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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 48,990.92 49,025.15 0.07% 1
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 994.04 993.48 -0.06% 5

DOW JONES 
(EU) 24,919.66 24,700.45 -0.88% 5

NASDAQ 
(EU) 7,759.20 7,716.61 -0.55% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.2500 $19.3500 $0.1000 1

DÓLAR 
(SPOT) $18.9275 $19.0540 $0.1265 1

EURO $22.2961 $22.2988 $0.0027 1

LIBRA $25.1984 $25.2202 $0.0218 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1025% 8.1100% 0.0075 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1550% 8.1600% 0.0050 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.7200% 7.7400% 0.0200 pp. 1

TASA OBJETIVO 7.5000% 7.7500% 0.2500 pp. 1

HACKER

IMPULSO A LO DIGITAL
Durante el IT Leadership Council 2018 de CA 
Technologies se aseguró que el hombre no 
debe disputar el espacio con las máquinas, 
pero sí trabajar en conjunto sin ser sustituido 
en su totalidad por éstas. Se asegura que las 
empresas deben digitalizarse. >11

AEROLÍNEAS MEXICANAS

SEMESTRE DE ALTOS VUELOS 
El primer semestre resultó positivo para Aeroméxico, 
Volaris, VivaAerobus e Interjet, pues concluyeron 
con resultados al alza en el volumen de pasajeros 
transportados dentro de México y hacia el extranjero. 
Interjet y VivaAerobus reportaron aumentos de 
doble dígito al crecer 14.4 y 23.0%, respectivamente. 
Aeroméxico creció 7.5% y Volaris 9.0% anual. >2

TOYOTA EN MÉXICO

REFUERZAN ESTRATEGIA
El director de Operaciones de Toyota en México, 
Guillermo Díaz, afirmó que tiene el objetivo de 
conservar su tendencia de crecimiento en el país, 
pese a que el mercado interno viene mostrando 
signos de debilidad. Sostuvo que la gama de autos 
híbridos, como el 
modelo Prius, es 
fundamental para 
la estrategia que 
despliegan en el 
mercado local. >3

COMERCIO ELECTRÓNICO

SE DISPARAN RECLAMOS
Las reclamaciones en comercio electrónico 
asociadas a un posible fraude alcanzaron un millón 
en el primer trimestre de este año, un incremento de 
74% respecto a 2017, reportó la Condusef. Mario Di 
Costanzo, su presidente, dijo que ante esto urge que 
las plataformas de comercio electrónico cuenten con 
mecanismos de autenticación de los usuarios. >4

VACACIONES SIN CRUDA
Dejar atrás, aunque 
sea por unos 
días, las prisas, el 
estrés, la rutina, el 
trabajo, la escuela, 
es algo que todos 
quisiéramos vivir. 
En esta época de 
verano, las vacaciones son una gran oportunidad 
de conocer nuevos lugares, pero si pierdes de vista 
tus finanzas, también se pueden convertir en una 
segunda “cuesta de enero”, de la cual puede ser 
complicado salir. >4
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Nueva ronda del TLCAN, a final de mes
La última semana del presente mes podría llevarse a cabo la siguiente ronda del proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya con la par-
ticipación del equipo negociador del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor. Así lo indicó el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, quien agregó 
que la transición con el nuevo gobierno se hará más viable con la integración con los equi-
pos negociadores del TLCAN. Consideró factible cerrar el acuerdo en el actual sexenio. >7

GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN

AVALAN REVISIÓN DE LOS CONTRATOS
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, reconoció que el costo de muchas obras de infraestructura 
se han elevado, y eso ha traído frustración a la sociedad. Explicó que esto no 
implica necesariamente corrupción, pero sí errores de planeación, y por eso es 
bienvenida la revisión de contratos que propone el próximo gobierno. >7

Foto: Mateo Reyes

Si el nuevo gobierno quiere 
cumplir sus planes de cre-
cimiento, va a requerir de 
la Bolsa Mexicana de Va-
lores, expresó José Oriol 
Bosch, su director general.

“En cualquier país la 
Bolsa es uno de los pilares 
de financiamiento. Para 
poder llegar a esas cifras 
que planea la nueva admi-
nistración se va a requerir 
de la Bolsa”, afirmó. 

Bosch reiteró la disposi-
ción de la Bolsa de colabo-
rar con el nuevo gobierno 
que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador, tal 
como lo hecho desde 1850. 

El directivo reconoció 
que tras las elecciones, el 
mercado registró impor-
tantes avances, lo cual se 
debió a que vivimos un 
proceso democrático y or-
denado, por lo que invertir 
en empresas mexicanas si-
gue siendo atractivo. >10

ORIOL BOSCH

La Bolsa, 
un motor 
del país

CONTINUIDAD
Bosch pedirá al nuevo go-
bierno mantener los pro-
gramas que desarrollan el 
mercado de valores.

Foto: Freepik

Foto: Archivo
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Impactado por la guerra 
comercial entre Estados 
Unidos y China, lo que ele-
vó la percepción de riesgo 
de invertir en los merca-
dos emergentes, el peso 
retrocedió ayer 13 centa-
vos el miércoles, y se ne-
goció en 19.05 unidades 
por dólar en el mercado 
interbancario.

Economistas de Monex, 
Grupo Financiero, expli-
caron que los mercados 
a nivel mundial presen-
tan movimientos negati-
vos, luego de que Estados 
Unidos decidiera imple-
mentar nuevas tarifas a la 
importación de productos 
en China, por un monto de 
200 mil millones de dóla-
res, lo cual es un paso más 
en la guerra comercial en-
tre estos dos países.

La alta probabilidad 
de un escalamiento en la 
guerra comercial entre las 
principales dos economías 
del globo generó pérdidas 
en los petroprecios. >10 

CHINA-EU

Peso cae 
por guerra 
comercial

5.0
POR CIENTO

fue el retroceso ayer del 
precio del referencial 

de petróleo WTI

ACCIÓN DE LA PROFECO

Taxis de apps 
son multados

UBER

CABIFY

LAS SANCIONES
(Pesos)

Fuente: Profeco

3’974,000

1’810,000

700,000

UBICACIÓN

Por cláusulas que 
afectan a los usuarios 

y por prometer 
“seguridad” de la que 
luego se deslindan en 
sus contratos, Uber, 
Easy Taxi y Cabify 

tendrán que pagar 6.5 
millones de pesos >11

EASY TAXI
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AMLO apoya  
el TLCAN… también  
la zona libre fronteriza

E
l ganador de la contienda presidencial sí está a 
favor del TLCAN. Así lo expondrá a los secre-
tarios de Estado, Mike Pompeo, y del Tesoro 
de EU, Steven Mnuchin, así como al yerno de 
Donald Trump, Jared Kushner. 

Pero el virtual Presidente electo tam-
bién podría proponerle a los funcionarios 

de EU otro tema adicional al TLCAN: crear una zona libre 
fronteriza.

BAJARÁN IVA E ISR EN FRONTERA NORTE
De hecho, López Obrador ya ha planteado la reducción del 
IVA de 16 al 8% en la zona fronteriza norte. Podría venir una 
reducción del ISR, con la intención de tener una nueva di-
námica económica en la región de estados de la frontera 
norte de nuestro país, con los del sur de Estados Unidos.

La reducción del ISR lo llevaría a 20%, similar a la tasa 
aprobada en Estados Unidos para el Impuesto Sobre la 
Renta. La idea de quien será el nuevo Presidente de México 
es sencilla: crear una zona de libre comercio a lo largo de 
los tres mil kilómetros de frontera norte. Se trataría de te-
ner una zona de libre comercio 20 kilómetros adentro de la 
frontera.

BUSCAN DINAMISMO  
REGIONAL, NO TAN FÁCIL
La lógica es crear una zona fronteriza mucho más dinámi-
ca, con libertad comercial y de inversión, que tenga condi-
ciones fiscales competitivas con Estados Unidos y, con ello, 
llevar la mejoría económica para una zona que ha sufrido de 
mermas y mucha inseguridad.

Por eso buscará elevar el salario mínimo en esa zona. Y 
aquí habrá que hacerlo con cuidado. Todos sabemos que el 
salario mínimo debe elevarse para llegar a la línea de bien-
estar, pero hasta ahí. Los demás salarios deben subirse con 
base en productividad.

Crear una zona de libre de comercio fronteriza, no es tan 
fácil. Bajas impuestos, elevas salario, pero si las condiciones 
de productividad y competitividad son nulas, que pasan por 
tener mejorías en infraestructura y calidad en la capacita-
ción de la mano de obra, la zona no tendrá el dinamismo 
deseado. Este esque-
ma es el que, posible-
mente, presente López 
Obrador a los funciona-
rios estadunidenses que 
lo visitarán el próximo 
viernes, allá en su casa 
de campaña.

AMLO- TRUMP: A 
FAVOR DEL TLCAN
Más allá de si resulta o 
no la zona fronteriza, 
López Obrador sí está 
a favor de sacar adelante el TLCAN, lo cual es una señal de 
certeza para la inversión y comercio.

Ya mantuvo su primera llamada telefónica con el pre-
sidente Donald Trump. Una llamada que no tocó temas 
controvertidos, pues más bien era para felicitar a López 
Obrador por haber ganado la campaña presidencial.

En esa primera llamada, el virtual Presidente electo sí 
dejó en claro que buscará mantener el TLCAN. Por eso en 
la reunión del viernes estarán acompañando por Graciela 
Márquez, quien será la secretaria de Economía, por Jesús 
Seade, quien será el negociador en jefe del TLCAN, y desde 
luego por Marcelo Ebrard, quien será canciller, y por cues-
tiones de seguridad de Alfonso Durazo, quien será secre-
tario en la Secretaría de Seguridad Pública.

GUAJARDO, REINICIARÍAN  
NEGOCIACIONES EN JULIO
Sobre el TLCAN, Andrés Manuel López Obrador apoya 
totalmente las negociaciones que está llevando el actual 
gobierno de Peña Nieto.

De hecho, si Peña Nieto, a través de su secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, logran reiniciar negocia-
ciones, López Obrador los apoyará.

Ildefonso Guajardo se acaba de reunir con Robert 
Lighthizer, el representante comercial de la Casa Blanca, y 
de ahí surgió la posibilidad de reiniciar negociaciones para 
finales de julio. Existe una ventana de oportunidad para 
sacar las negociaciones antes de que lleguen los jaloneos 
legislativos en EU, a partir de noviembre.

Sin embargo, ahí estarán los temas complicados: conte-
nido regional para automóviles, cláusula Sunset que rene-
gociaría cada cinco años el acuerdo (un absurdo), eliminar 
la solución de controversias (otro absurdo que implicaría ir 
a cada Corte nacional), etcétera. 

Por lo pronto, Ildefonso ya señaló que una vez que quede 
listo el gobierno de transición ya invitará al equipo lopezo-
bradorista para el cambio de estafeta en las negociaciones.

La lógica es crear  
una zona fronteriza 
más dinámica, con  
libertad comercial y 
de inversión, que  
tenga condiciones 
fiscales competitivas 
con Estados Unidos.

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

EMISIÓN DE BONO SUSTENTABLE
Vinte prevé colocar el primer bono sustentable 
del sector vivienda en América Latina, por un 
monto de 750 millones de pesos. Los recursos 
se destinarán a financiar  innovaciones verdes 
en sus proyectos de vivienda. Recientemente, la 
empresa lanzó la casa híbrida cero gas, la cual 
opera con electricidad generada por paneles solares y cuenta con 
calentadores ecológicos. 

 — Eréndira Espinosa

RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE

Aerolíneas del país, 
con buen despegue

Según la Canaero, las empresas nacionales y extranjeras 
podrían atender a 96.2 millones de pasajeros en este año

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

Las compañías aéreas Vola-
ris, Aeroméxico, VivaAerobus 
e Interjet concluyeron el pri-
mer semestre con resultados 
al alza en el volumen de pasa-
jeros transportados dentro de 
México y hacia el extranjero.

Interjet y VivaAerobus re-
portaron aumentos de do-
ble dígito al crecer 14.4 y 23%, 
respectivamente. La primera 
captó 6.7 millones, mientras 
que la segunda 4.5 millones 
de usuarios.

En lo que respecta al mer-
cado internacional, Interjet 
logró un avance de 40% fren-
te al primer semestre de 2017, 
pues pasó de 1.2 a 1.7 millo-
nes de pasajeros atendidos. 
En la primera mitad del año, 
la aerolínea inauguró las ru-
tas Guadalajara-Chicago, 
Guadalajara-San Francisco,  
Cancún-San Francisco y Mé-
xico-Orlando, mientras que 
VivaAerobus estrenará el tra-
yecto entre la Ciudad de Méxi-
co y Nueva York, en la segunda 
parte del año.

En tanto, Aeroméxico lo-
gró un aumento de 7.5% en el 
tráfico de pasajeros durante el 
periodo de referencia y fue la 
empresa con el mayor volu-
men pues atendió 10.6 millo-
nes de usuarios.

La aerolínea reportó un au-
mento de 13.2% relacionado 
con los pasajeros atendidos 
en el servicio internacional 
al pasar de 3.4 a 3.9 millones 
de viajeros. Mientras que en 
el mercado local el aumento 

Llegan más 
turistas del 
extranjero 
La llegada de turistas 
internacionales a Mé-
xico reportó un alza 
de 10% entre ene-
ro y mayo pasados, de 
acuerdo con los datos 
emitidos por el Banco 
de México. 

Así, en los cinco 
primeros meses del 
año, 17.2 millones de 
viajeros visitaron al-
gún destino del país 
y, del total, 9.8 millo-
nes pernoctaron en el 
territorio nacional. El 
indicador que corres-
ponde a estos turistas, 
a los que se les conoce 
como de internación, 
mostró un alza de 6.5%, 
con respecto a igual 
periodo de 2017.

Hasta mayo arriba-
ron 4.5 millones de es-
tadunidenses a México 
por vía aérea, el prin-
cipal mercado emisor 
de turistas hacia el país, 
1.1% más que en los 
primeros cinco meses 
de 2017, pero en mayo 
hubo una contracción 
de 1.4 por ciento. 

 — Miriam Paredes

EQUIPOS
México cuenta con una de 
las flotas más jóvenes del 
mundo: 357 aeronaves, con 
una edad promedio de 
nueve años, según la Di-
rección General de Aero-
náutica Civil (DGAC). 

Fuente: Canaero

fue de 4.5 por ciento. En tanto, 
Volaris tuvo un repunte de 9% 
frente a los primeros seis me-
ses de 2017, con un servicio a 
8.7 millones de pasajeros.

En el mercado interna-
cional, la aerolínea logró un 
avance de 3.6% mientras que  
en el nacional, de 10.5. 

Delta, optimista sobre Latinoamérica
No hay preocupación 
a corto plazo de la 
aerolínea ante esta 
situación en los 
países de la región

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

La compañía estaduniden-
se Delta Airlines proyecta un 
año positivo de operaciones 
en la región, pese a los cam-
bios de gobierno que se ten-
drán en los próximos meses 
en diferentes países, aseguró 
Luciano Macagno, director 
general de Delta para Améri-
ca Latina y el Caribe.

“Es un año con mu-
cha expectativa y cambios, 
pues 80% de América Latina 
está eligiendo a su próximo 
presidente”.

El directivo explicó que ya 
se tuvieron cambios en Chi-
le, se tuvieron elecciones en 
México, Colombia y próxi-
mamente en Brasil, sin que 
ello pueda tener un efecto 
negativo.

“Hay mucha expectativa, 
pero con mucho optimismo, 
por lo que no hay una preo-
cupación a corto plazo que 
veamos. En cuanto a nues-
tra posición, crecimiento y 

PESE A CAMBIOS POLÍTICOS

demás siempre estamos bus-
cando oportunidades”.

En el marco de la in-
auguración del Centro de 
Emprendedores Paul Reich-
mann en México, en el que 
Delta y Aeroméxico partici-
pan en conjunto con Junior 
Achievement y Torre Mayor, 
el directivo reveló que Delta 
destina 1% de sus ganancias a 
programas de Caridad y Res-
ponsabilidad Social, en tanto 
que México y Brasil son los 
mercados a los que se desti-
nan más recursos por la di-
mensión de ambos países. 

“Por el propio tamaño de 
los países, México y Brasil son 
quienes más se llevan de esa 
inversión, pero también por 
la magnitud de nuestro ne-
gocio. Tanto en México como 
en Brasil son muy relevantes, 
no sólo por rutas y frecuen-
cias que operamos, sino por 
las alianzas que tenemos con 
Aeroméxico y Gol”.

Macagno explicó que la 
participación de Delta en el 
Centro de Emprendedores 
Paul Reichmann, en el que 
jóvenes del país podrán ac-
ceder a herramientas, ca-
pacitación y programas de 
educación financiera para 
impulsar sus habilidades de 
emprendimiento y cultura 

Foto: David Hernández

Luciano Macagno, director de Delta para AL y el Caribe, estuvo en 
la inauguración del Centro de Emprendedores Paul Reichmann. 

Cabe recordar que la ae-
rolínea de bajo costo anunció 
14 nuevas rutas en el merca-
do nacional durante el primer 
semestre. 

La Cámara Nacional de 
Aerotransportes (Canaero) 
anticipa que las aerolíneas 
que operan en el país, inclui-
das las internacionales, po-
drían atender a 96.2 millones 
de pasajeros durante este año.

Para las nacionales consi-
dera que para su óptimo de-
sarrollo es necesario trabajar 
en una agenda que incluya 
temas como seguridad, cre-
cimiento, regulación inteli-
gente, servicios de facilitación 
de pasajeros y sostenibilidad.

En cuanto a la infraes-
tructura, las empresas siguen 
pugnando porque la próxima 
administración continúe con 
la construcción del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM).

TRÁFICO DE PASAJEROS 
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empresarial, se centra en 
impulsar la educación.

“En cualquier problemá-
tica que uno quiera pensar, 
al final la educación ataca 
la causa de raíz, que quizá 
no es la solución para hoy, 
pero sí para el mañana. Ayu-
dar a los jóvenes y prepa-
rarlos a que se desarrollen 
en un mundo mejor y hagan 
esa conexión con las nece-
sidades que tiene el mundo 
actualmente”.

De acuerdo con Junior 
Achievement, más de 4.5 
millones de estudiantes en 
el país no están prepara-
dos para enfrentar el mundo 
laboral.

(Millones)

*Estimación

Los resultados se han duplicado en los últimos años.

Es un año con 
mucha expectativa 
y cambios, 
pues 80% de 
América Latina 
está eligiendo 
a su próximo 
Presidente”.

LUCIANO 
MACAGNO

DIRECTOR GENERAL  
DE DELTA PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE
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Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

EL 
CONTADOR

I.El martes, el Consejo de Promoción Turística de 
México, que lleva Héctor Flores Santana, insta-
lará el Comité Organizador del Tianguis Turístico 
de Acapulco 2019, en conjunto con el gobierno de 

Héctor Astudillo Flores. Aunque la organización de este 
evento es muy adelantada tendrá que sortear dos retos, por 
un lado superar a la edición del tianguis que se realizó en 
Mazatlán este año y que tuvo como resultado 44 mil 714 
citas de negocios, la presencia de 63 países y más de mil 
500 compradores y, por el otro, que se llevará a cabo en un 
cambio de administración. Una duda que queda en el aire 
es si este evento continuará siendo itinerante con el nuevo 
gobierno, como ha sucedido en los últimos siete años.  

III.Una de las empresas que ha alzado la 
mano en el extranjero es la constructora 
GIA, al mando de Hipólito Gerard Rivero, 
misma que ha aprovechado los booms 

económicos del país para apuntalar proyectos en diversas 
latitudes, como es el caso de Honduras. Allá, la empresa 
mexicana y que emplea a cinco mil familias, desarrolla el 
Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, obra en la 
que se invierten unos 200 millones de dólares. Este pro-
yecto, desarrollado bajo el esquema de Asociación Pública 
Privada, requirió el financiamiento de Fondos de Ahorro 
de los trabajadores hondureños. En ese edificio se instala-
rán la mayoría de las instituciones de su gobierno federal.

II.En materia de pensiones se abre una posibi-
lidad para llevar a cabo una reforma integral 
que acabe con los sistemas de reparto definido 
y se cree un sistema único de pensiones basa-

do en un esquema de cuentas individualizadas, tal como 
funciona el SAR, que supervisa Carlos Ramírez, desde la 
Consar. También se abre la posibilidad de que con esta re-
forma por fin se eleve el monto de contribuciones obligato-
rias al sistema, que hoy son de sólo 6.5%, el nivel más bajo 
de todo el mundo. Pero, de acuerdo con lo que han declara-
do integrantes del equipo económico del virtual Presiden-
te electo, Andrés Manuel López Obrador, sólo habría una 
administradora de fondos de ahorro para el retiro.

IV.Al líder del sector patronal, Gustavo  
de Hoyos, no lo conmueven los aires de 
triunfo en torno al virtual Presidente electo,  
Andrés Manuel López Obrador. Y es que 

De Hoyos primero negó tener una luna de miel con el ta-
basqueño y ahora confesó que no busca cobijarlo entre sus 
afiliados. Para el empresario, no hay prisa ni intensión de 
reuniones cada tercer día, de ahí que esperará los tiempos 
legales. De las grandes centrales empresariales, la Copar-
mex es la única que falta por concretar un encuentro con 
López Obrador, como ya lo hicieron el Consejo Coordina-
dor Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales 
y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.

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

LA CIFRA

tendría que invertir 
ZKC Administración 
para nuevas propie-
dades para poder 
triplicar el tamaño de 
su portafolio.  >10

HOY CUMPLE
Eduardo Iriarte
EXPRESIDENTE
de la Cámara de  
Comercio de Lima

80 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Actividad industrial a mayo
El Inegi difunde hoy el indicador, que  
mide los cambios en todo lo producido 
por las fábricas, minas y empresas de 
México, además de que permite ver la 
fuerza del sector industrial, el empleo 
en los sectores, ganancias promedio e 
ingresos personales.

Balance presupuestario federal
El índice, que difunde 
el Departamento del 
Tesoro de EU, mide 
la diferencia de valor 
entre los ingresos y los 
gastos durante el mes 
del gobierno federal.

Balanza comercial de China
La Oficina Nacional de Estadísticas de 
la nación asiática presenta las cifras, 
que se encargan de medir la diferencia 
de valor entre las mercancías 
importadas y exportadas. Se trata del 
mayor componente de la balanza de 
pagos de un país.

Las apuestas no le favorecían
La selección de Croacia no se veía  
como favorita al título; incluso, en  
la semifinal frente a Inglaterra,  
estaba lejos de ser considerada  
un contendiente a considerar. 

https://bit.ly/2zvh5wV

Cursos online disponibles en julio
Si además de disfrutar un merecido 
descanso, quieres aprovechar estas 
vacaciones para aprender algo nuevo, 
sólo necesitas una decente conexión a 
internet y ganas de estudiar.

https://bit.ly/2me1Oqx

DINERO EN IMAGEN

A largo plazo 
El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) dejará 
de pagar pensiones a la 
generación de transición, 
derivado de la Ley 73, 
posiblemente hasta 2080, 
según la Consar.   >5

Queda poco tiempo
Una docena de empresas se ha 
interesado en la licitación de 
los siete clústers de Petróleos 
Mexicanos, pero a casi un mes 
de que termine el periodo de 
inscripción, sólo cinco están en 
fase de precalificación.   >8

Toyota, en el carril de los híbridos
CUARTA MARCA CON MAYOR PARTICIPACIÓN 

La marca japonesa 
seguirá potenciando 
esta categoría en el 
mercado nacional
POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

La gama de vehículos híbridos 
es fundamental para la estra-
tegia que ha desarrollado la 
automotriz japonesa Toyota 
en el mercado nacional, por 
lo que el objetivo es comer-
cializar entre diez mil y 11 mil 
unidades de esta categoría 
durante este año.

Así lo informó Guillermo 
Díaz, director de Operaciones 
de la firma, quien precisó que 
el objetivo es colocar entre 
seis mil 500 y siete mil unida-
des del modelo Prius, y de tres 
mil 500 a cuatro mil del Prius 
C, subcompacto de esta cate-
goría que se introdujo al inicio 
de año en el país.

“Nuestra meta para fina-
les de año es alcanzar la cifra 
histórica de diez mil vehícu-
los híbridos vendidos en un 
año y ser la primera marca en 
este país en lograrlo. En Toyo-
ta tenemos la visión de que los 

vehículos híbridos son el futu-
ro”. México es el tercer merca-
do más importante del mundo 
para los modelos Prius, por lo 
que hay potencial suficiente 
para introducir un modelo se-
dán híbrido antes de que con-
cluya el año.

La compañía pretende 

conservar su tendencia de 
crecimiento en México, a pe-
sar de que el mercado general 
desciende 8.4%, por lo cual es 
necesario elevar 1.2% el volu-
men, a comparación de 2017, 
de forma que se requieren co-
locar 107 mil unidades, lue-
go de que en 2017 fueron 105 

mil.“Hemos logrado en 2017 
un récord de ventas con más 
de 105 mil unidades vendidas, 
con las que mantuvimos la 
cuarta posición en el merca-
do, con 6.9% de participación 
en la industria automotriz 
mexicana. Estamos a la mitad 
de 2018 y nos hemos enfren-
tado a grandes retos; sin em-
bargo, seguimos dando pasos 
firmes para continuar con este 
crecimiento”.

LIBERTAD COMERCIAL
Díaz enfatizó que Toyota con-
fía en que el proceso de re-
negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte llegue a buen puer-
to, pues cree que Estados Uni-
dos no impondrá aranceles a 
los autos que importa.

 “Estamos ante una coyun-
tura un tanto complicada con 
nuestro vecino del norte, pero 
la realidad es que estamos a la 
espera de ver qué se define y 
ojalá y estos aranceles no se 
pongan en marcha. Lo único 
que estarían provocando es 
un encarecimiento de mate-
rias primas y de producto fi-
nal, ofrecido sobre todo al 
consumidor estadunidense”. 

Guillermo Díaz, 
director de Operacio-
nes de Toyota, precisó 
que la meta es colocar 
entre seis mil 500 y 
siete mil unidades del 
modelo Prius. 

11
MIL 

híbridos es la meta de 
ventas de la compañía

107
MIL

unidades se pretende 
comercializar en el país

Foto: Luis Enrique Olivares 

8
MIL MILLONES  

DE PESOS

Sondea Durandco  
ir a la BMV
Agrupa a diversas empresas que abastecen y 
proveen servicios de la más alta calidad en el 
negocio de hidrocarburos.

L
a actividad petrolera va a ser clave en el 
próximo sexenio, de ahí que firmas nacio-
nales y extranjeras estén atentas a los anun-
cios y posibles cambios constitucionales que 
pudiera promover el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Por lo pronto, su equipo económico, 
esto es Carlos Urzúa designado próximo secretario de 
Hacienda, y Rocío Nahle nominada secretaria de Energía, 
junto con Octavio Romero, que como ayer le informé, 
se perfila para dirigir Pemex, trabajan en un plan para 
incrementar la producción petrolera.

En este sector, una firma que ha destacado es Grupo 
Industrial Durandco, fundado por los hermanos Juan y 
Alfredo Reynoso Durand hace ya 20 años bajo el nombre 
de Impresub. Se dedica a la inspección submarina, dragado 
de tuberías y limpieza de plataformas.

Al paso de dos décadas al servicio de compañías 
mexicanas y transnacionales se consolidó como una gran 
holding de la que descuelgan varias filiales especializadas 
en diferentes actividades, desde tecnológicas hasta 
comerciales, pasando por finanzas que emplean a más de 
mil 200 personas.

Durandco agrupa a diversas empresas que abastecen y 
proveen servicios de la más alta calidad en el negocio de 
hidrocarburos, como la naviera Blue Marine Oil & Gas, líder 
en el segmento de embarcaciones y servicios integrales 
especializados para procesar petróleo y gas costa afuera.

Asimismo, ofrecen servicios de embarcaciones de 
gran tecnología y equipamiento en etapas tempranas de 
producción, cuando aún no existe una infraestructura de 
ductos y no se han concluido las pruebas del pozo; o bien 
para maximizar la producción de crudo en pozos maduros.

Al grupo se suman empresas como BM Shipping, 
enfocada al transporte marítimo multimodal y distintos 
servicios especializados para la industria de energía en 
México y el extranjero; otra es Subsea 7 México, firma que 
ofrece servicios petroleros en el sector de aguas profundas.

Por último considere a Subtec, que lleva a cabo estudios 
geofísicos y geotécnicos, batimétricos y oceanográficos en 
2D y 3D de alta resolución para localizar yacimientos.

A finales de junio el presidente de Durandco, Juan 
Reynoso, se reunió con directivos de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), que comanda Jaime Ruiz Sacristán, a quie-
nes informó que su empresa ha venido alineándose a los 
requerimientos para colocarse en el mercado.

La firma cumple ya aspectos de gobierno corporativo, 
transparencia, relación con inversionistas, derechos de 
accionistas y estabilidad financiera, rubros que le abrirían 
en el muy corto plazo la puerta a una capitalización en los 
mercados bursátiles.

MÁRQUEZ ARRIESGA
Las primeras declaraciones de Graciela Márquez sobre 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) en el Financial Times 
hace unos días, causaron desazón en el equipo negociador 
privado, representado por Moisés Kalach, y de la Secretaría 
de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo. 

La próxima titular de esa dependencia en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, se aventuró a manifestar 
opiniones personales que pudieran comprometer la 
estrategia negociadora de México. 

Señaló que es posible llegar a un acuerdo comercial 
en octubre y cree que un “TLC ligero”, o hasta un acuerdo 
bilateral, sería mejor que no llegar a un pacto. Incluso, 
cree que el presidente Donald Trump podría “vender” el 
acuerdo a sus partidarios como señal de que el nuevo líder 
fuerte de México cedió a su voluntad. 

A pesar del estancamiento en asuntos polémicos, como 
reglas de origen para el sector automotor, resolución de 
controversias y la cláusula Sunset, Márquez se muestra op-
timista. Sin embargo, reconoció que no tiene la experien-
cia y por eso seleccionó a Jesús Seade, exsubdirector de la 
Organización Mundial del Comercio, para unirse a las ne-
gociaciones que realizan los gobiernos de Enrique Peña 
Nieto, Justin Trudeau de Canadá  y Trump. 

Tiene la idea de cambiar lo que piensa el mandatario 
norteamericano sobre el déficit comercial del país vecino 
con México, pues al contrario: aquéllos tienen un superávit 
con México. Y “si se termina el TLC, el déficit de ellos con 
China se va a profundizar, por lo que su problema es China”. 

Afirmó que México espera aprender de China y obte-
ner inversiones de esa nación, pues el gobierno de López 
Obrador planea aumentar la inversión en proyectos de 
infraestructura. 

Guajardo va a tener que traer con freno de mano a 
Márquez y educarla para que entienda que una cosa es la 
academia y otra muy diferente la negociación con la nación 
más importante.

VETO AL ISSSTE
La nominación de Germán Martínez para dirigir el IMSS 
levantó la ceja en más de un proveedor de ese organismo. 
La noticia no cayó mal en la ANDIS, dirigida por Héctor 
González y que agrupa a los 16 principales distribuidores de 
medicamentos. Y es que se preguntan si la administración 
de Andrés Manuel López Obrador continuará con la mis-
ma rigidez las bases de la compra consolidada de insumos 
y medicinas, esto es, obligándolos a surtir a dependencias 
morosas como el ISSSTE, que dirige Florentino Castro, y 
entidades como el Estado de México, que gobierna Alfredo 
del Mazo Maza. Este gremio ya está solicitando precisa-
mente al IMSS que los veten en la próxima licitación que 
arranca en octubre, pues arrastran deudas que ya rondan 
los tres mil millones de pesos.
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Poderes mágicos
El peso mexicano es más visto como un activo 
internacional que como la moneda de un país 
determinado. 

P
arece que un gran número de mexicanos, en-
tre los que desgraciadamente se encuentran 
algunos expertos, sigue asignándole poderes 
mágicos al tipo de cambio. Algo que única-
mente puedo comparar con la adoración que 
le tenían los pueblos vikingos a los truenos.

El origen del mito tiene que ver con uno 
de los más profundos traumas de la historia nacional que 
puede resumirse en la frase defenderé al peso como un pe-
rro del nefasto José López Portillo que es similar al ay mis 
hijos de la llorona.

Durante la época del desarrollo estabilizador el gobierno 
fijaba el tipo de cambio y, con base en él, ajustaba todas las 
variables económicas. Para mantener el tipo de cambio se 
usaban reservas internacionales y cuando se consumían el 
país quedaba en una posición verdaderamente vulnerable. 
Si se tenía que mover la paridad era porque había fallado la 
última línea de defen-
sa y sobrevenía la crisis 
económica.

Para muchos se con-
virtió en una suerte de 
orgullo o muestra de 
estabilidad de la econo-
mía nacional y hasta se 
llegó al extremo de fra-
ses tan estúpidas como 
presidente que devalúa, 
se devalúa.

Desde principios de 
la década de los noventa 
el país cambió a un tipo 
de cambio libre, por lo 
que pasó de ser la última 
línea de defensa a un amortiguador de los choques externos. 

Agustín Carstens explicaba que el tipo de cambio fijo 
equivale a mojar la brocha y mover la casa para pintarla 
cuando lo sensato es mover la brocha.

COMPRENSIÓN
Adicionalmente al tipo de cambio libre, el peso mexicano 
se ha convertido en una de las seis monedas más operadas 
en el mundo y aproximadamente 70% de las transacciones 
no tiene contraparte mexicana, es decir, son operaciones 
que no tienen que ver directamente con el país, sino con 
operaciones globales. 

Para dejarlo en términos muy llanos. El peso mexica-
no es más visto como un activo internacional que como 
la moneda de un país determinado. Es la llave de entra-
da para las operaciones de mercados emergentes y de ahí 
que responda más a efectos internacionales que a la diná-
mica doméstica.

Para que esto ocurriera sería necesario que el peso deja-
ra de tener esa relevancia internacional y dejara de ser vista 
como uno de los dos o tres más importantes depósitos de 
valor en los mercados emergentes. 

Desgraciadamente muchas generaciones, incluso las 
que no vivieron esas tragedias económicas, mantuvieron el 
trauma. Seguramente ha visto muchos memes y gráficas que 
tratan de documentar el fracaso del actual gobierno ponien-
do cuánto se ha depreciado el peso frente al dólar como si 
de eso dependiera la calidad de la gestión del gobernante.

Así, algunos con mala fe y otros con mala fe como ingre-
diente añadido, tratan de explicar los movimientos del tipo 
de cambio sólo atendiendo a cuestiones locales. 

Cuando el dólar se acercaba a los 21 pesos por unidad 
hace unas semanas, no faltó quien tratara de culpar a la 
ventaja que Andrés Manuel López Obrador tenía en las 
encuestas y que hubiera una fuerte creencia de que, como 
ocurrió, ganara las elecciones.

Hubo quienes, ninguno al que yo le tenga respeto, lle-
garon a decir que el tipo de cambio podría irse a 25 pesos 
por dólar si ganaba el candidato de Morena. Como lo pue-
de confirmar en los archivos históricos de Grupo Imagen 
siempre me burlé de esa barbaridad. 

Ahora que se ubica, al momento de escribir esta colum-
na, en 19.09 pesos por dólar, no faltan los que tratan de atri-
buirle a la reunión que sostendrá mañana el ganador de las 
elecciones con algunos de los primeros niveles de la admi-
nistración de Donald Trump o a la confianza generada por 
las políticas públicas que, en el mejor de los casos, podrá 
comenzar a aplicar hasta diciembre.

Se necesita ser profundamente ingenuo para creer que 
los mercados reaccionan a hechos tan remotos en el calen-
dario. El tipo de cambio se está moviendo básicamente en 
función a la guerra comercial que está intentando el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de 
prácticamente todas las naciones del mundo. 

DESVERGONZADOS
La AMIS, mal encabezada por Manuel Escobedo, sigue pro-
tegiendo a sus consentidos como GNP, aunque esto signi-
fique graves problemas con las autoridades financieras. La 
Condusef determinó que esta aseguradora de gran tamaño 
y La Latinoamericana habían estado mintiendo en torno a 
sus cifras. Habrá que ver si la AMIS sigue prestándose para 
ser el parapeto de las malas prácticas dentro del sector.

Desde principios 
de la década de 
los noventa el país 
cambió a un tipo 
de cambio libre, 
por lo que pasó de 
ser la última línea 
de defensa a un 
amortiguador de los 
choques externos. 

No tires tu dinero

DAVID  
PÁRAMO

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

EVITE SOBREENDEUDARSE
Los mexicanos que no utilizan correctamente 
sus tarjetas de crédito podrían llegar adquirir 
deudas hasta por 140 mil pesos, de acuerdo 
con Billpocket. De ahí que la empresa de 
soluciones de pago recomendó aprovechar 
los beneficios que ésta ofrece como: realizar 
las compras justo después de la fecha de 
corte, para tener el mayor plazo antes de la fecha de pago.

 — Notimex

DESEMBOLSO
De acuerdo con un estudio realizado por Ferratum Group, el 
29% de las personas en nuestro país gastarán en promedio 

4,000 pesos en las vacaciones, el 6% entre 16,000 y 20,000 pe-
sos, y tan sólo el 1% desembolsará más de 40,000 pesos.

EVITA UNA SEGUNDA CUESTA DE ENERO

Vacaciones sin cruda financiera
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

En las vacaciones de verano y 
las de Semana Santa es común 
pensar ¿no que los mexicanos 
no tenemos dinero para salir? 
Pues todo está saturado, hote-
les, restaurantes, las playas.

Mientras tanto a ti y a tu fa-
milia, seguramente les hace 
falta un respiro ¿a quién no? 
Dejar atrás, aunque sea por 
unos días, las prisas, el estrés, 
la rutina, el trabajo, la escuela.

Los especialistas financie-
ros de Principal establecen que 
debes pensar, en caso de que 
elijas salir este verano, que hay 
algunos factores que pueden 
jugar en contra de tu econo-
mía, por ejemplo, es probable 
que exista mucha demanda de 
boletos de avión, autobús, lo 
que puede incrementar el cos-
to de tu viaje.

Las vacaciones de verano 
son una gran oportunidad de 
desconectarte de la rutina, co-
nocer nuevas personas y lugares 
y regresar con muy buena ac-
titud a la escuela o a tu trabajo, 
pero si pierdes de vista tus finan-
zas, también se pueden conver-
tir en una segunda “cuesta de 
enero”, de la cual puede ser un 
poco complicado salir.

Aprovecha los descuentos. Ser estudian-
te o profesor es una ventaja en esta época, ya 
que con tu credencial vigente puedes obte-
ner descuentos en boletos de avión, autobús 
y entradas a museos, zonas arqueológicas o 
teatros. Incluso es probable que encuentres 
el tipo de descuento al que puedes 
acceder en los sitios web de las 
empresas de transporte.

Turismo local. En ocasiones, no hace falta ir 
muy lejos para pasarla bien en vacaciones. De 
hecho, es probable que tu ciudad tenga atrac-
ciones interesantes y divertidas que aún no 
conoces. Puedes realizar una búsqueda en in-
ternet o descargar aplicaciones para viajeros, 

así seguro encontrarás ese museo 
que aún no visitas o alguna 

atracción que no conoces.

LAS CLAVES AL VIAJAR
Para que tu cartera salga bien librada de esta temporada vacacional, Principal te comparte  algunos tips 
que te pueden ser útiles.

Viajero prevenido vale por 
dos. Al viajar, por muy precavi-
do que seas, hay cosas que escapan 
a tu control. Protégete a ti y a tus finanzas si, 
por ejemplo, un vuelo se demora, se pierde tu 
equipaje o tienes un accidente fuera de tu ho-
gar. Al final, el costo de un seguro puede ser 
mucho menor al costo que puede representar 
cubrir un imprevisto cuando se está a cientos 
o miles de kilómetros de casa.

¡No rompas el cochinito! 
Procura no echar mano de 

tus ahorros si no estaban desti-
nados a este fin. En ocasiones, puedes llegar 
a pensar en utilizar  tu ahorro para el retiro, 
pensando que después lo devolverás, sin em-
bargo, factores como la desidia o una mala 
planeación financiera pueden ocasionar que 
sea complicado reintegrarlo y esto será un 
contratiempo para que alcances tus objetivos.

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

En el último año las reclama-
ciones en comercio electró-
nico asociadas a un posible 
fraude alcanzaron un millón 
lo que representó un incre-
mento de 74% respecto a 2017.

De acuerdo con datos de 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros, Banco Santander con-
centró 28% de estas quejas, 
seguido de Citibanamex con 
26% y Banorte Ixe con 25 por 
ciento.

Mario di Costanzo, presi-
dente de la Condusef, asegu-
ró que ante esta situación hay 
una urgente necesidad de que 
las plataformas de comercio 
electrónico cuenten con me-
canismos de autenticación de 
los usuarios.

El total de quejas en co-
mercio electrónico se tradu-
ce en pérdidas mayores a mil 
200 millones de pesos, monto 
del cual 67 % se hizo en com-
pras con tarjetas de crédito y 
33% con tarjeta de débito.

BANCA MÚLTIPLE
Los datos de la Condusef des-
tacan que al cierre del primer 
trimestre de este año se regis-
traron dos millones 179 mil re-
clamaciones a bancos, lo que 
representó un incremento de 
6% respecto al mismo perio-
do de 2017.

De este número, más de 
un millón 699 mil 815 fueron 
por posible fraude, es decir un 

PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Crecen quejas por 
fraude electrónico

El presidente de la Condusef pidió a las plataformas de 
comercio elevar la seguridad de los datos de sus clientes

78% del total y con un incre-
mento de 13 por ciento. 

Según el organismo, casi 
60% de las reclamaciones, es 
decir, más de un millón, co-
rrespondieron a quejas por 
posibles fraudes, las cuales 
aumentaron 74% en el último 
año.

Las transacciones espe-
cificadas por Di Costanzo se 
efectúan, por lo general, para 
obtener descargas digitales 
de música, videos y pelícu-
las, así como en servicios de 
transporte, pasatiempos y ju-
guetes, en las cuales no exis-
te un lineamiento que obligue 

Foto: Cortesía

Gráfico: Freepik

Fuente: Consar

a los comercios a proteger la 
base de datos de la informa-
ción guardada de los clientes.

Asimismo, Mario di Cons-
tanzo dijo que es necesario 
que los comercios dejen de 
guardar la información de los 
medios de pago de sus clien-
tes, pues este es uno de los 
principales factores que ex-
plican el aumento en este 
tipo de reclamaciones ante el 
organismo.

De acuerdo con el ejerci-
cio que realizó la Condusef, 
se desprende que 70% de las 
plataformas exige guardar la 
información personal y finan-
ciera de las tarjetas de débito 
o de crédito y sólo una pla-
taforma de las 13 analizadas, 
mostró que cuenta con un 
método de seguridad adicio-
nal para validar la identidad 
del tenedor de la tarjeta.

La Condusef, que 
dirige Mario di  

Costanzo, estableció 
que en 2017 el monto 

por reclamaciones fue 
de 3,775 millones de 

pesos, un crecimiento 
de 98% frente a 2016.

TERMINA ALERTA
La Condusef reportó que no se 
tuvo ninguna queja derivado 
de la alerta que se emitió el 
pasado viernes por un posible 
ciberataque al sector financie-
ro.  Mario di Constanzo, titular 
de la Condusef detalló que 
esta alerta se levantó luego de 
que la plataforma de bitcoins, 
Bitso, informó de los intentos 
de hackeo,  que sólo afectó in-
formación en la nube.

PASSP
ORT

PASSP
ORT

FRAUDES CIBERNÉTICOS 
(Número de quejas, primer trimestre de cada año)

Cibernético Comercio electrónico Tradicional

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

531,063
658,886

37,538

1’004,878

36,0321,001
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Cuenta corriente

ALICIA  
SALGADO

alicia@asalgado.info

diseño de la Junta de Gobierno y que su 
representante sea alguien en quien confíe 
la próxima administración, pero le pue-
do asegurar que no será a José Antonio 
Meade, aunque, si quien Andrés Manuel 
López Obrador tiene en mente es un 
personaje conocido internacionalmente y 
que sabe mucho de política monetaria, de 
plano esta posibilidad le suena como una 
locura. Tenga en cuenta que a su gobierno 
le toca, en el periodo de seis años, renovar 
la gubernatura también.
#AplausoPerdido… La revisión del se-
xenio de Enrique Peña Nieto, realizada 
bajo la óptica de Daniel Kerner, direc-
tor de América Latina en Eurasia Group 
y, Carlos Petersen, analista de la misma 
región, resulta interesante, no sólo por-
que recuerda momentos clave del viraje 
que ha tomado la democracia en México, 
la que podría haber apuntado a la restau-
ración priista, pero que terminó con su 
partido en tercer lugar de una elección 
donde la izquierda tuvo más habilidades 
de cooptar priistas que el Presidente y su 
partido de retenerlos.

Esta visión se incluye en su libro 
Aplauso perdido; un análisis del sexe-
nio de Enrique Peña Nieto, de editorial 
Turner. Este análisis circula entre inver-
sionistas que recurren a Eurasia para de-
finir el riesgo político de una inversión en 
cualquier lugar del mundo. También es 
un recordatorio de que los votantes que 
trajeron de vuelta al PRI hace seis años 
para que implementara los cambios ne-
cesarios, mejorar la situación social y las 
condiciones de inseguridad y corrupción, 
sin perder los avances de estabilidad fi-
nanciera y económica, comienzan a des-
pedirse de las mayorías holgadas.
#¡SeránVirreyes!…  El martes por la tar-
de, #AMLO, el virtual Presidente electo, 
dio a conocer, acompañado de Delfina 
Gómez, senadora de Morena para la 
próxima legislatura, que ésta sería la coor-
dinadora general de Programas Socia-
les en el Estado de México y, como a ella, 
nombrará a 32 coordinadores que susti-
tuirán a los delegados federales. Una de-
cisión que sucede a la de eliminar todas 
las delegaciones de las secretarías de Es-
tado y dependencias federales y que tam-
bién se contradice con la intención de no 
imponer “líneas centralistas” y respetar el 
equilibro federal.

Si se entiende bien… desde el centro, 
y en particular desde la SHCP, que enca-
bezará Carlos Urzúa, se “centralizará” la 
canalización de recursos federales, lo que 
convertirá a estos coordinadores en vir-
tuales “virreyes políticos” en la entidad.

L
ONDRES.- La semana pa-
sada le adelanté la llegada 
del Programa Elite a Méxi-
co de la mano de Doporto 
Consortium, la iniciativa 
del London Stock Exchan-
ge Group (LSEG),

Elite LSE es dirigido por Luca Peyrano, 
quien conoce bien el efecto que tiene en 
compañías medianas y grandes rentables, 
el acceso a financiamiento de mercado, 
pero también el ingreso a redes de contac-
to y entrenamiento gerencial para expan-
dir el crecimiento de las compañías. En 
México, ese “company search” lo realiza el 
equipo de Luis Doporto Alejandre, fun-
dador y presidente de Doporto Consor-
tium, quien ha identificado a 45 empresas 
grandes, que tienen sólida presencia en 
sus mercados, marcas con prestigio cre-
ciente y mercados en expansión, pero que 
están en ese momento clave para alcanzar 
una mayor escala e, incluso, participación 
en mercados fuera de México. 

El objetivo es dotar de ese impulso 
a esas empresas (y las que se sumen) a  
través de la plataforma digital que permi-
te, a través de un proceso de asesoría en lí-
nea, acompañarlas para conseguir acceso 
a fondos de capital y deuda de los merca-
dos europeos. Si considera que 90% del fi-
nanciamiento que obtienen las empresas 
mexicanas en mercados externos priva-
dos proviene de Estados Unidos, la posi-
bilidad que brinda este programa acerca 
a muchas empresas a fuentes de capital 
distintas y a mercados potenciales.

Por eso hoy inicia con la primera de-
cena de empresas mexicanas selecciona-
das por el Programa Elite Capítulo México 
en el centro financiero de Londres y en 
presencia de personajes como Kenneth 
Smith, jefe de la negociación técnica de 
México para la modernización del TLC en 
representación del secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo; Julián Ventura 
Valero, embajador de México ante el Rei-
no Unido; Moisés Kalach, director del 

Consejo Estratégico de Negociaciones In-
ternacionales del CCE; Gabriela Cuevas, 
senadora y presidenta de la Unión Interpar-
lamentaria y diputada electa por Morena;  
Víctor Giorgana, diputado federal y pre-
sidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores e, Yves Hayaux du Tilly, presi-
dente de la Cámara Mexicana de Comer-
cio en Inglaterra.

Luca Peyrano será quien reciba, en 
la Bolsa de Londres, junto con Marta 
Testi, directora de Elite en Italia y Europa; 
Giacinto Oriolo, director de mercados 
emergentes de Elite y Luis Doporto a esta 
primera generación de empresarios.

La inclusión en el programa, les per-
mitirá a estos empresarios y directivos, 
seguir un programa de 12 a 18 meses que 
les prepare para cumplir con la normati-
va europea y británica para tener acceso 
al mercado de capital privado de grandes 
inversionistas, lo que además de reducir 
costos de fondeo, porque no tendrán que 
pasar por el “fee” estadunidense, les facili-
tará una mayor diversificación, visibilidad 
y capacidad de contacto para fortalecer su 
estrategia de crecimiento en México y en 
otros mercados internacionales. 

Un dato interesante es que 90% de las 
empresas italianas, españolas y de otros 
mercados emergentes que han partici-
pado en la capacitación y acompaña-
miento del Programa Elite, han logrado 
acceso al mercado de capital y desde 
que el Programa fue creado se han in-
corporado activamente al mercado de 
financiamiento público con adecuada 
estructura 601 compañías de 26 países, y 
México será el primero de América.

DE FONDOS A FONDO
#¡QuéGeneroso!..  no malinterpreten la 
decisión de no proponer la ratificación de 
Manuel Ramos Francia en la Subguber-
natura del Banco de México, cuyo periodo 
termina el 31 de diciembre de este 2018. 

Es muy válido que el sucesor cum-
pla con el equilibro político que tiene el 

IMSS termina pago 
de pensión en 2080
Según la Comisión se 
terminará de pagar 
a los jubilados con la 
Ley de 1973  
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) dejará de 
pagar pensiones a la genera-
ción de transición, derivado 
de la Ley 73, posiblemente 
hasta 2080.

En el documento, El reto 
de financiar las pensiones de 
la Generación de Transición, 
la Comisión Nacio-
nal del Sistema de 
Ahorro para el Re-
tiro (Consar), expli-
ca que, en julio de 
1997, se realizó una 
reforma al sistema 
público de pensio-
nes, administrado 
por el IMSS, con ello se migró 
de un esquema pensionario 
de beneficio definido a uno 
de contribución definida.

Esta reforma, explica el 
organismo regulador, pese 
a que logró contener el cre-
cimiento del costo fiscal del 
sistema al cerrar el grupo 

poblacional con acceso a los 
desiguales beneficios del es-
quema anterior, permitió que 
la generación de transición si-
guiera acumulando derechos 
bajo las reglas del sistema an-
terior, el cual está altamente 
subsidiado.

Ante esta situación, en las 
siguientes décadas el gasto en 
pensiones seguirá creciendo, 
principalmente por el pago 
de las pensiones de la genera-
ción de transición, ésta obten-
drá mayores pensiones que la 
generación afore, no porque 
hubiese aportado más para 

su pensión, sino por 
los beneficios que 
ofrece la Ley 73, y 
que están paga-
dos con impuestos 
generales.

La Consar esta-
blece que el mon-
to del pasivo de las 

pensiones de la generación 
de transición perdurará por 
varias décadas.

En 2016, la Base de Datos 
Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (SAR), repor-
taba más de 20 millones de 
trabajadores que pertenecen 
a la generación de transición.

CÁLCULO DE LA CONSAR

           BENEFICIO
La Ley del IMSS de 
1973 permite a los 
trabajadores jubi-
larse al cumpolir 
con 500 semanas de 
cotizaciones.

Fuente: Consar
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TLCAN, 
negociaciones a fines 
de julio: Guajardo
Jesús Seade, a quien López Obrador designó 
como negociador del tratado, participará en 
las reuniones de trabajo en Washington.

E
l secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
quien se había mantenido alejado de los re-
flectores desde el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador, sorprendió ayer con dos 
anuncios. El primero es que las negociaciones 
del TLCAN se reanudarán en la última sema-
na de julio, aunque la fecha la definirá Robert 

Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos.
El segundo anuncio por parte de Guajardo es que Jesús 

Seade, a quien López Obrador designó como negociador 
del TLCAN, participará en las reuniones en Washington por-
que para entonces se espera que ya habrá recibido López 
Obrador su constancia como Presidente electo y habrá ini-
ciado formalmente el proceso de transición.

En realidad, la transición inició el 2 de julio cuando el 
presidente Enrique Peña Nieto invitó a Palacio Nacional 
a López Obrador y lo invitó a participar en la cumbre de la 
Alianza del Pacífico que se realizará el 24 de julio en Puerto 
Vallarta y en la que —ni lo dude— será el más solicitado por 
los medios y por los mandatarios de Chile, Perú y Colombia.

Será una cumbre sui géneris porque de los cuatro man-
datarios que firmaron la Alianza sólo quedan Peña Nieto 
y Juan Manuel Santos, de Colombia. El nuevo presidente 
de Chile es Sebastián Piñera, quien sustituyó a Michelle 
Bachelet; Martín Vizcarra llegó a la Presidencia de Perú tras 
la obligada renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el 7 de 
agosto Iván Duque será el nuevo presidente de Colombia.

DÓLAR REGRESA A 19 PESOS
Poco duró el gusto de ver al dólar interbancario debajo de 
los 19 pesos, porque ayer cerró en 19.06 pesos, debido al re-
crudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China ante la amenaza de Trump de imponer aranceles 
hasta por 200 mil mdd a más de 10 mil productos.

El dólar se fortaleció frente a las principales divisas in-
ternacionales también por la caída en los precios del cru-
do, que arrastraron a la 
mezcla mexicana, que 
cerró en 65.99 dpb, 
frente a su cierre ante-
rior de 69.49 dpb.

Aunque la guerra co-
mercial EU-China es la 
principal amenaza para 
los mercados, hay ana-
listas que se mantienen 
optimistas de una mejor 
relación con la admi-
nistración de Trump, 
tras la reunión de los se-
cretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Estado, Mike 
Pompeo, con Andrés Manuel López Obrador y su equipo 
más cercano de colaboradores.

CRECE TELEFONÍA MÓVIL, BAJA LA FIJA 
Interesantes los datos del Banco de Información de Tele-
comunicaciones, que difundió el IFT y que confirman que 
la telefonía fija se mantiene a la baja, con un decrecimiento 
anual de 2.4%, mientras que la móvil registró un crecimiento 
anual al cierre del primer trimestre de 2018, de 37 por ciento. 

La penetración de telefonía móvil de 93 líneas por cada 
100 habitantes con un total de 115 millones de líneas al cie-
rre del primer trimestre de este año, aunque no se da a co-
nocer cuántas personas tienen dos o más líneas activas. 

En telefonía móvil se mantiene con mayor crecimiento 
la modalidad de prepago, con un promedio anual de 37% 
frente a un aumento de 19% en pospago. 

Otros datos relevantes del BIT es que el PIB de los secto-
res de telecomunicaciones y radiodifusión creció en el pri-
mer trimestre 3.6% superior al crecimiento del PIB nacional, 
que fue de 1.3%. A pesar de este crecimiento, los ingresos 
totales del sector se mantuvieron en 112 mil millones de pe-
sos, similar al primer trimestre de 2017, debido a la baja en 
las tarifas al público que comprueban nuevamente que la 
Reforma de Telecomunicaciones es una de las más exitosas 
en cuanto a sus rápidos beneficios a los consumidores.

OBG Y BID, ECONOMÍA  
DESPUÉS DE LAS ELECCIONES 
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, 
participará hoy en el informe México 2018 de Oxford Bu-
siness Group y el BID, que encabeza en México Tomás 
Bermúdez, para analizar expectativas económicas tras las 
elecciones. Se espera, desde luego, que González Anaya 
reitere su disposición a trabajar de manera formal con el 
equipo de transición de López Obrador y en concreto con 
el futuro titular de Hacienda, Carlos Urzúa, para la elabo-
ración del presupuesto 2019, que será presentado al Con-
greso a más tardar el 15 de diciembre y que marcará el 
inicio de la transformación que pretende López Obrador 
para un mayor gasto social con el reto de no desequilibrar 
las finanzas públicas. 

La transición 
inició el 2 de julio, 
cuando el presidente 
Enrique Peña Nieto 
invitó a López 
Obrador a participar 
en la cumbre de la 
Alianza del Pacífico.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

ACUSA INICIATIVA PRIVADA

Nivel de inseguridad 
traba a las empresas

El hurto de mercancía, robo hormiga, asaltos y despojo 
de vehículos son las agresiones que más enfrentan

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

El aumento en los niveles de 
inseguridad será la princi-
pal herencia del sexenio, así 
como de los nueve gobiernos 
estatales que cambian de ad-
ministración, ya que los deli-
tos no se aminoran, aseguró 
el presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gusta-
vo de Hoyos Walther.

Al dar a conocer la actuali-
zación de datos de la platafor-
ma DataCoparmex, informó 
que 51% de las empresas afi-
liadas al organismo fue víc-
tima de la inseguridad, un 
incremento de 7 puntos por-
centuales respecto a febrero.

“En el segundo mes del 
año la inseguridad golpeaba a 
44% de los agremiados, para 
junio la cifra se incrementó a 
51%”, dijo De Hoyos Walther.

Detalló que el hurto de 
mercancía, el robo hormiga, 
el despojo de vehículos de la 
empresa y asaltos, fueron las 
agresiones que más obstacu-
lizaron a las empresas.

Mientras que los estados 
con mayor nivel de victimi-
zación fueron Guanajuato, 
con 68.4% de casos; Sonora, 
con 64.4%, y Chihuahua, con  
62.5 por ciento. 

“En 18 de 30 entidades, al 
menos cinco de cada 10 em-
presas reportaron haber sido 
víctimas de algún delito en el 
último año”, sostuvo Viridiana 
Ríos, asesora económica de  
la Coparmex.

Por el contrario, las enti-
dades con menores niveles 
de inseguridad fueron Tlax-
cala, con 27.7%; Coahuila, con 
34.4%, y Querétaro, con 39.3%. 
Sin embargo, entre estos es-
tados, Querétaro aumentó el 
porcentaje de víctimas con 

respecto a la medición de  
febrero pasado.

SUBE CORRUPCIÓN 
La corrupción es otro de los 
retrocesos tanto a nivel fe-
deral como local de acuerdo 
con Ríos, y es que al mes de 
junio 41.7% de los socios de la 
Coparmex dijo haber experi-
mentado algún acto de co-
rrupción al realizar trámites 
públicos en el último año. 

Precisó que este dato no es 
un indicador de percepción, 
sino reportes de los mismos 
empresarios que durante al-
gún trámite público les fue 
exigido un pago extraoficial o 
el uso de algún “coyote”.

Los estados con mayores 
niveles corrupción  fueron 

Tabasco, con 66.7% de los ca-
sos, seguido de Chiapas, con 
59.6%, y Sinaloa, con 58.8  
por ciento.

Destacó que, en seis de 30 
entidades, al menos cinco de 
cada 10 empresas reportaron 
haber sido víctimas de algún 
acto de corrupción. 

“La corrupción en trámites 
es sólo una forma de los malos 
manejos de la hacienda públi-
ca”, lamentó la  consultora.

Entre otros datos, se reveló 
que sólo el 32.3% de los em-
presarios piensa que su go-
bernador está cumpliendo 
con los propósitos por los que 
fue electo, lo que representa 
1.5 puntos porcentuales me-
nos que la medición de febre-
ro del 2018.  

No sólo los delitos 
de la delincuencia, 
sino en materia de 
corrupción, deben 
ser perseguidos 
sin que exista un 
matiz político, la 
impunidad rapan-
te ya es insoporta-
ble en el país.”

GUSTAVO DE 
HOYOS WALTHER

PRESIDENTE  
DE LA COPARMEX

Fuente: DataCoparmex

Alza del salario mínimo es viable 
Existen condiciones 
para incrementarlo 
antes de diciembre
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El sector patronal solicitará 
nuevamente a la Comisión 
Nacional de Salarios Míni-
mos (Conasami) una revi-
sión para ajustar al alza el 
Salario Mínimo General a fin 
de que haya un incremen-
to antes de que termine la  
actual administración.

G u s t a v o  d e  H o y o s 
Walther, presidente de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), comentó que si hay 
disposición y voluntad se 
puede ajustar el salario mí-
nimo antes de que termine la 
actual administración.

Recordó que hasta el 30 
noviembre estarán los fun-
cionarios en su cargo, por lo 
que aún no puede bajarse 
 la cortina. 

Esto en respuesta a las 
declaraciones de Rober-
to Campa Cifrián, secretario 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), quien dijo que el in-
cremento al salario mínimo y 

SECTOR PATRONAL

la reforma en materia de jus-
ticia laboral son temas que 
quedarán pendientes y  que 
el siguiente gobierno será el 
que deba atenderlos.

Para De Hoyos Walther 
hay condiciones para que 
antes del primero de di-
ciembre se tenga un ajuste al 
mínimo, siempre que la Co-
nasami sesione y se alcance 
un consenso entre las partes 
involucradas.

“Estoy seguro y no me 

cabe ninguna duda que el 
país debe estar logrando el 
objetivo de llevar el salario a 
la línea de bienestar antes de 
terminar el año”, declaró.

Los cálculos de la Copar-
mex indican que el Salario 
Mínimo General actual en 
México de 88.36 pesos dia-
rios sólo cubre 90% de la 
canasta alimentaria y no ali-
mentaria fijada por el Conse-
jo Nacional de Evaluación de 
la Política Social (Coneval).

En abril, la Coparmex so-
licitó a la Conasami la revi-
sión del salario para ubicarlo 
en 98.15 pesos diarios, y que 
con ello se alcance la línea 
de bienestar, es decir, que 
los trabajadores ganen lo 
suficiente para poder cubrir 
el costo de su alimentación, 
vestimenta, calzado, cuidado 
de la salud, transporte públi-
co, educación y recreación.

Pero en mayo la Conasami 
determinó no incrementarlo. 

PROPUESTA DE COPARMEX

¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ FALLANDO EN EL GOBIERNO? 

 n Incrementar el Sa-
lario Mínimo General 
entre 5.8 y 8.5 pesos 
reales anuales con el 
objetivo de alcanzar 
un rango de entre 
162.35 y 194.68 pesos 
al día en 2030. 

 n El objetivo es cubrir 
la línea de bienestar 
para una familia de 3.5 
individuos promedio 
con el ingreso de 1.7 a 
2 persona del núcleo 
familiar, trabajando en 
la economía formal en 
el año 2030. 

88.36
PESOS

el Salario Mínimo 
General vigente

2,985.48  
PESOS

es la cantidad de ingresos mensuales que requiere 
un trabajador para satisfacer sus necesidades 
alimentarias, de vestimenta, calzado, cuidado  

a la salud y otros rubros

98.15  
PESOS

diarios es el salario mínimo 
que se necesita para cubrir 

necesidades básicas

Fuente: Coparmex

ARANCELES COMIENZAN A DAÑAR
Las exportaciones mexicanas de acero ya están 
siendo afectadas por los aranceles que impuso 
Estados Unidos, aseguró el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior (Comce). “No 
están dejando de realizarse las exportaciones, 
pero sí está habiendo una disminución; entonces 
sí se está afectando”, manifestó el director 
general del organismo, Fernando Ruiz Huarte. 

 — Notimex
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ENTREVISTA CON EDUARDO RAMÍREZ LEAL

El costo de las obras 
causa desconfianza
POR JOSÉ DE J. 
GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx                                          

Durante esta administración 
la sociedad se ha sentido trai-
cionada por la elevación del 
costo original estimado de 
muchas obras de infraestruc-
tura, reconoció Eduardo Ra-
mírez Leal, presidente de la 
Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC).

En entrevista con Excélsior 
comentó que este fenóme-
no en muchos casos respon-
dió a errores de planeación 
por lo que dio la bienvenida 
a la revisión de contratos que 
se realizará durante la admi-
nistración del virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel  
López Obrador.

Destacó que en caso de 
que se descubran actos de co-
rrupción se actuará en con-
secuencia porque la CMIC no 
solapará a nadie.

“La sociedad se ha senti-
do traicionada por los núme-
ros que les exhibimos cuando 
nosotros también queremos 
que los proyectos sean bien 
planeados, para que a la hora 
que los ejecute un construc-
tor, estén contempladas to-
das las repercusiones y que 
no nos vinculen a actos de co-
rrupción, porque después nos 
preguntan, ¿por qué hicieron 
la obra más cara? Y no fue más 
cara, lo que pasó es que no 
estaba completo el proyecto 
cuando se anunció”.

En tal sentido, Ramírez fue 
consultado respecto de la ver-
sión gubernamental de que 
el costo de diversas obras, 
como el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAICM), el Tren Interurba-
no México–Toluca e incluso 
el Paso Exprés se elevaron de 
costo por inflación.

Explicó que, además de la 
elevación de costo de los in-
sumos de la construcción, en 
diversas obras (sin mencionar 
cuáles), destacan problemas 

Foto: Mateo Reyes

Fuente: Excélsior

de planeación por lo que debe 
quedar claro si en algunas 
hubo corrupción. 

En tal sentido insistió en la 
necesidad de establecer un 
organismo autónomo de pla-
neación para proyectar obras 
a largo plazo.

Indicó que, de la misma 
forma, en campañas electora-
les se prometen muchas obras 
que por presupuesto insufi-
ciente no se pueden realizar y 
que, en conjunto, el Programa 
Nacional de Infraestructura 
de la presente administración 
se cumplirá en 70 u  80 por 
ciento.

CONGELARÁN OBRAS 
Adicionalmente, comentó 
que existe la versión de que 
la presente administración 
hará su corte de caja en agos-
to próximo y no hasta octu-
bre o noviembre, lo que de 
concretarse implicará la pa-
ralización de obras, la cance-
lación de empleos, además de 

subejercicios.
Recordó que los recursos 

presupuestales aprobados 
para 2018 ascienden a 620 
mil millones de pesos y que 
se debe vigilar que se ejecu-
ten en tiempo y en forma, lo 
cual permitiría, junto con la 
inversión privada que ascien-
de a 2 billones de pesos, que 
la industria de la construcción 
crezca cerca de 2%, con lo que 
se comenzaría a revertir la 
caída que ha sufrido en los úl-
timos años.

INCREMENTO  
DE COSTOS 
(Millones de pesos)

Nuevo Aeropuerto 
Internacional   
de la Ciudad  160,000  180,000
de México 
Tren  México-Toluca 44,000 52,000
Paso Exprés  1,050 2,200

Obra de 
infraestructura

Costo  
original

Costo 
actual 

HABRÁ AUMENTOS
En cuanto a la elevación del 
costo de la construcción por 
factores como la devaluación 
y el aumento en el precio de 
insumos como el acero, el ce-
mento y el transporte, informó 
que hasta el momento ha sido 
de 3% y que, si la inflación se 
mantiene y no hay más aran-
celes a los productos siderúr-
gicos, el aumento al cierre del 
año y será de 6 por ciento.

De la misma forma, aplau-
dió el anuncio del equipo del 
próximo gobierno de elevar 
uno o dos por ciento, como 
porcentaje del PIB, los recur-
sos para infraestructura y que 
una prioridad vaya a ser el de 
mantenimiento y conserva-
ción; además de retomar los 
proyectos de trenes de pasa-
jeros como el México–Queré-
taro y el de Cancún.

En cuanto a la revisión del 
NAICM, consideró que se de-
berá tomar la mejor decisión 
con base en un análisis serio.

El líder de los constructores aplaude la revisión de 
contratos que hará la nueva administración federal

La sociedad se 
ha sentido trai-
cionada por los 
números, pero 
en muchas obras 
hubo errores de 
planeación.”
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Ildefonso Guajardo Villareal, secretario de Economía, y empresarios, 
durante la inauguración de la Expo INA Paace Automechanika. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Renegociación se 
retoma este mes

POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

La siguiente ronda del pro-
ceso de renegociación del 
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN) podría llevarse a 
cabo durante la última se-
mana de julio, ya con la 
participación del equipo ne-
gociador del virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, indicó el se-
cretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo Villarreal.

En entrevista posterior 
a inaugurar la Expo INA 
Paace Automecha-
nika, dijo que, al no 
existir impugna-
ciones del proceso 
electoral, la cons-
tancia de mayoría 
para el futuro Pre-
sidente de la Repú-
blica se otorgará en 
próximos días.

Con ello, agregó, se pue-
de comenzar el proce-
so de transición entre un 
gobierno y otro, situación 
que hará viable la integra-
ción del equipo negociador 
de Andrés Manuel López 
Obrador al que trabaja en el 
tema desde el año pasado, 
cuando arrancó el proceso  
de modernización.

“He estado en conversa-
ciones esta semana con el 
embajador Lighthizer, esta-
mos ajustando la fecha para 
la siguiente reunión que 
tendremos en Washington, y 

esto probablemente ocurra 
en la última semana de julio”.

También expuso que si 
las rondas de negociación 
avanzan, el acuerdo estaría 
listo antes de que culmine 
la administración del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

“La responsabilidad que 
me encargó el Presidente de 
la República es buscar toda 
oportunidad que tenga-
mos para poder llevar este 
acuerdo a una solución que 
funcione para todos. Si ese 
espacio se da antes del cierre 
de este sexenio, seguramen-
te estaremos aprovechando 
la posibilidad de concluir. 

Creo, por los co-
mentarios que 
ha hecho el Pre-
sidente electo, 
que es algo que 
acompañarían 
y que estarían 
respaldando”.

A p r e g u n -
ta expresa a si 

se mantendrá la propuesta 
de México en el tema de re-
glas de origen de la industria 
automotriz, respondió que 
todo se definirá hasta que se 
firme el acuerdo final.

“Como todos los temas 
de una renegociación, están 
en permanente evolución”.

La de origen es uno los 
que más ha frenado la cul-
minación del proceso de re-
negociación, debido a que 
Estados Unidos exige que se 
eleve de 62.5 a 75%, mien-
tras que México pide que se 
deje en 70 por ciento.

Participará el equipo del virtual Presidente 
electo, afirmó el secretario de Economía

     AVANCES
A la fecha se han 
celebrado siete ron-
das, logrando con-
cretar seis de 30 
capítulos que inte-
gran el TLCAN.

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

México requiere de una re-
forma fiscal lo más pron-
to posible, para no perder 
competitividad frente a otras 
economías, sobre todo lue-
go de las modificaciones 
tributarias que llevó a cabo 
Estados Unidos y la guerra 
comercial que se está de-
sarrollando entre distintas 
naciones, señaló Fernando 
López Macari, presidente del 
Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF).

Si bien los discursos que 
ha dado el virtual presiden-
te electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y su equipo de 
transición, han tranquiliza-
do a los mercados, se debe 
tomar una decisión sobre 
una reforma fiscal lo más 
pronto posible para incen-
tivar la inversión en el país.

No obstante, de acuerdo 
con lo señalado por el equi-
po de López Obrador, en su 
Proyecto de Nación 2018-
2024, una reforma en esta 
materia no se llevaría a cabo 
hasta la segunda mitad del 
siguiente sexenio.

“La decisión debiera to-
marse lo más pronto posible, 
sin embargo, entendemos 
que hay tiempos políticos 
que permiten o no impulsar 

EJECUTIVOS DE FINANZAS

Urge disminuir tasa 
de ISR corporativo

una reforma como ésta”, se-
ñaló López Macari, aunque 
reconoció que consideran-
do que el partido de López 
Obrador, Morena, tiene ma-
yoría en el Congreso de la 
Unión no debería haber ba-
rreras para llevar a cabo las 
modificaciones fiscales ne-
cesarias para que México no 
pierda competitividad.

Recordó que el IMEF lle-
vó a cabo una propuesta de 
reforma fiscal que responde 
a las modificaciones fisca-
les que hizo Estados Unidos, 
que redujo a 21% los im-
puestos corporativos, mien-
tras en México ascienden a 
32% por ciento.

Precisó que objetivo de 
una reforma fiscal debiera 
ser estimular las inversio-
nes, pero también ampliar la 
base de contribuyentes, tan-
to en materia de Impuesto 
Sobre la Renta, como de IVA, 
y reducir la evasión fiscal.

24
POR CIENTO
es la tasa de ISR 
corporativo que 
propone el IMEF
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A
l menos hasta ayer Pablo 
Azcárraga, presidente del 
Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET), no 
le había comunicado a los 
miembros de su asamblea 
la intención de buscar un 

acercamiento con Andrés Manuel López 
Obrador, virtual presidente electo, o con su 
futuro secretario de Turismo, Miguel Torruco.

Quizá está dejando pasar la vorágine de 
las primeras semanas, pero quienes han se-
guido la historia del CNET saben que si no 
logra tender puentes, la comunicación con el 
nuevo gobierno puede ser complicada.

Hay que recordar que Torruco, como 
presidente de l a Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles (AMHM), que forma parte 
del CNET, trató hace años de ocupar la presi-
dencia del Consejo y que Gastón Azcárraga, 
hermano de Pablo, se lo impidió.

Fue entonces cuando Torruco fundó la 
Confederación Nacional Turística, una aso-
ciación civil que patrocinó el empresario 
Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidan-
ta, y de la que fue primer presidente Enrique 
Álvarez Prieto.

Después Torruco lo sucedió y le heredó 
el cargo a Jorge Hernández, quien hoy en-
cabeza la Asociación Mexicana de Agentes 
de Viajes (AMAV) y es uno de los amigos más 
cercanos del futuro secretario.

Durante el tiempo que existió la confede-
ración, pues cuando acabó el patrocinio de 
Chávez decidieron extinguirla, también fue-
ron famosas aquellas discusiones sobre su 
representatividad o falta de ella.

Además de las diferencias personales el 
CNET, que fue fundado durante el gobier-
no de Miguel de la Madrid, hace unos 35 
años, ha defendido ser la organización que 
agrupa a las principales empresas turísticas 
de México.

También ha tenido el acierto de patroci-
nar la generación de información de calidad 
para este sector, a través de su alianza con 

la Facultad de Turismo de la Universidad 
Anáhuac, que dirige Francisco Madrid.

Sin embargo, es un hecho que la visión 
de sus presidentes ha sido en el pasado muy 
distinta a la de Torruco y sus seguidores.

Sin olvidar que la representación formal 
ante el gobierno de las empresas del sector 
turismo, siempre la ha tenido la Concana-
co-Servytur, que hoy preside José Manuel 
López Campos, y quien ya se reunió con 
López Obrador y Torruco.

Desde que era muy joven y formaba par-
te de las juventudes priistas, apadrinado por 
la familia Alemán, Torruco ha sido político 
activo y muy interesado en la conducción de 
las cámaras empresariales.

En estas primeras semanas después del 
triunfo electoral de López Obrador, hay una 
suerte de “luna de miel” con los empresarios 
que difícilmente durará mucho tiempo.

Así es que cuando aparezcan los temas de 
fondo, las diferencias y los retos será intere-
sante descubrir si el CNET logra tener la ca-
pacidad para mantener, como hasta ahora, 
su papel de interlocutor relevante y de seguir 
influyendo en la definición de la agenda tu-
rística de México.

DIVISADERO
Reconocimiento. Luego de que San Miguel 
de Allende apareció en la lista de las mejo-
res ciudades del mundo de Travel & Leisure, 
resulta que además en el número dos está 
Oaxaca.

Sus lectores sumaron entre las cin-
co mejores del país a la CDMX, Mérida y 
Guadalajara.

Si la organización no 
logra tender puentes, 
la comunicación con el 
nuevo gobierno puede ser 
complicada.

¿Cómo será la relación  
entre Sectur y CNET?

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

S
i bien para no pocos es de-
masiado pronto para elaborar 
juicios acerca de las carac-
terísticas de la gobernación 
de López, prefiero arriesgar-
me a recibir el ya conocido y 
frecuente alud de mentadas 

y ofensas mil de aquéllos cuyo único argu-
mento es su vulgaridad y cobardía –junto con 
una casi total ignorancia de temas que van más 
allá del football–, y compartir con usted dos o 
tres elementos acerca de lo que pienso hoy, a la 
vista de estos primeros once días después de la 
victoria obtenida por aquél este 1 de julio, será lo 
que caracterice la gobernación de López. 

Lo primero que me ha parecido preocu-
pante, es el papel casi decorativo que jugarán 
las dos Cámaras del Congreso de la Unión; 
con el control absoluto que le dan a López 
sus bancadas y las afines, por más esfuerzos 
que hicieren las otras bancadas –lo que que-
dare de ellas después de la muy probable des-
bandada de los tránsfugas y traidores–, lo que 
reinará sin obstáculo en el Legislativo será, se 
ve ya a estas alturas, no otra que la conducta 
caciquil de López. 

Es importante lo anterior porque, una prác-
tica que había sido aceptada como natural y 
deseable –así hubiera sido parcialmente– al 
regresar al Poder Legislativo la facultad de te-
ner algo que decir en materia de los ingresos (a 
ambas Cámaras) y, en la definición del Presu-
puesto de Egresos de la Federación a la Cámara 
de Diputados, dada la exclusividad constitu-
cional que ésta tiene en la materia.

Hoy, todo así lo deja ver, no únicamente por 
la inclinación natural de López a imponer su 
dicho –al margen de si es una completa ocu-
rrencia, carente ésta de todo sustento técnico y 
financiero– aparejada esa actitud con un servi-
lismo casi obsceno de quienes son hoy poten-
ciales integrantes del Gabinete de aquél. 

Las expresiones que esos últimos repiten 
sin cesar –Como ha dicho Andrés Manuel; 
como ha instruido Andrés Manuel–, me lle-
van a concluir que, toda demanda que grupos 

diversos de la sociedad pretendieren sacar 
adelante, la llevarían directamente al nuevo 
Gran Timonel (Versión Conasupo).

El papel que jugarán los legisladores afines 
a López –estén en el partido que sea–, y el de 
los integrantes de su Gabinete, no será otro que 
recibir instrucciones directas de la oficina de 
aquél, por un conducto u otro. Triste papel para 
los que hoy se esfuerzan en lanzar ocurrencias 
urbi et orbi, todas descabelladas y como he di-
cho, sin sustento financiero alguno pues a la fe-
cha, los que plantean proyectos faraónicos no 
tienen la menor idea de cuál será la suficiencia 
presupuestal para los mismos. 

Al parejo de lo anterior, veo que la goberna-
ción de López estará marcada por los peores 
excesos en materia de Culto a la Personali-
dad que hayamos visto, en serio, en muchos 
gobiernos. La obsecuencia y servilismo ver-
bal que han dejado ver –desde ya– Sánchez, 
Urzúa, Durazo, Villalobos, Márquez y Nahle 
entre otros, de dar pena. 

¿Acaso alguien ya tiene definido cómo será 
promovido López? ¿Tomarán quizás aquello 
de Gran Timonel, pero adaptado al feraz tró-
pico? ¿Quizás suene bien Gran Lanchero? Y 
en vez de Sol Rojo que ilumina nuestras vidas, 
¿les parecería bien foco ahorrador de energía, 
que a bajo costo ilumina nuestras vidas? 

Otro elemento de este perverso culto a 
la personalidad de López es su intención de 
transmitir (¿A todo color y en Cadena Nacio-
nal?), sus reuniones matutinas las cuales, po-
drían ser a las 7:00 am por aquello del rating. 
¿Usarían aquello de Aló Presidente?

Otro elemento en el Estilo Personal de 
Gobernar de López es el pánico de sus even-
tuales funcionarios, a no corregir sus errores 
que, a la fecha, no son pocos. En otra ocasión 
hablaré de la hoy elogiada tontería de des-
centralizar secretarías y dependencias a otras 
ciudades del país. 

Las cosas, más lejanas no podrían es-
tar de la llegada al gobierno de un presi-
dente de la República demócrata y elegido 
democráticamente.

¿Irán directamente con López, no 
con los secretarios y legisladores?

Economía sin lágrimas

ÁNGEL VERDUGO
averdugo@gimm.com.mx

VEN INCERTIDUMBRE

Clústers de Pemex 
interesan a 5 firmas
Falta casi un mes 
para que termine 
el periodo de 
inscripción 
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Una docena de empresas se 
ha interesado en la licitación 
de los siete clústers de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), pero 
a casi un mes de que termi-
ne el periodo de inscripción, 
sólo cinco están en fase de 
precalificación.

Para Miriam Grunstein, 
fundadora de la consultora 
Brilliant Energy, la lentitud de 
este concurso y las de Ronda 
3.2 y 3.3 tienen que ver con la 
precaución de las empresas 
ante el cambio de gobierno, 
por lo que, una vez definidas 
las nuevas políticas, el interés 
podría reactivarse o migrar a 
otros países.

De acuerdo con informa-
ción de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH), 
las empresas que ya inicia-
ron el proceso de precalifica-
ción son: California Resources 
Corporation, Compañía Es-
pañola de Petróleos, Fronte-
ra Energy Corporation, Gran 
Tierra Mexico Energy y Tec-
petrol Internacional.

Con esto, Pemex Explora-
ción y Producción (PEP) pre-
tende realizar actividades de 
exploración y extracción de 
hidrocarburos bajo contratos 
de licencia en cada clúster, en 

SEIS CONCESIONES

Dan 24 permisos 
para la geotermia
El objetivo, sumar 
750 megawatts de 
capacidad instalada 
a la actual
La Secretaría de Energía 
(Sener) ha logrado otorgar a 
empresas públicas y priva-
das 24 permisos de explora-
ción y seis concesiones para 
la explotación de recursos 
geotérmicos en país.

 La dependencia asegu-
ra que las concesiones “per-
mitirán la explotación de 
recursos geotérmicos con 
fines comerciales, para la 
obtención de energía eléc-
trica y otros aprovecha-
mientos por medio del calor 
del subsuelo, sea a través 
de la perforación de pozos 
o cualquier otro medio, in-
cluyendo las demás obras 
necesarias para la cons-
trucción, extracción, pues-
ta en marcha, producción y 
transformación del recurso 
geotérmico”.

 Para la Sener, con la 
implementación de la Re-
forma Energética se consi-
dera factible adicionar 750 
megawatts de capacidad 

instalada a la existente para 
generar electricidad con esta 
tecnología hacia 2030.

Los contratos que se han 
otorgado para la explora-
ción tienen una vigencia de 
tres años, con los cuales se 
espera contribuir al conoci-
miento del potencial geoló-
gico, geofísico y geoquímico 
de las áreas otorgadas a em-
presas particulares.

 Entre las firmas que han 
conseguido permisos están 
Geotérmica para el Desa-
rrollo, Geotérmica Derrum-
babas, Energías Alternas, 
Estudios y Proyectos, Cerro 
Pinto, Mexxus RG, Comisión 
Federal de Electricidad, en-
tre otras.

 — Nayeli González

los que se agrupan 27 áreas 
contractuales ubicadas en Ve-
racruz, Tabasco y Chiapas.

Pemex tendrá 45% de los 
contratos y las firmas priva-
das serán operadoras, ya sea 
con 55% de partici-
pación si es una sola 
compañía, o con al 
menos 30% si van 
con socios.

CONTRATOS
Para Grunstein el 
bajo número de 
participantes también obe-
dece a la posibilidad de que el 
gobierno federal entrante re-
vise los contratos emanados 
de la Reforma Energética.

“ L a s  r e v i s i o n e s 

contractuales preocupan 
aunque se dijo que se va 
a respetar la reforma. Los 
constantes cambios en los 
discursos están causando 
mucha incertidumbre”.

La presenta-
ción de propuestas 
se llevará a cabo el 
próximo 31 de oc-
tubre y el fallo será 
emitido el cinco de 
noviembre.

La especialis-
ta considera que el 

gobierno federal está utili-
zando a Pemex para que “los 
últimos seis meses de la ad-
ministración no sean franca-
mente lúgubres, por ello están 
tratando de meter a Pemex 

para que no sean de una ab-
soluta tristeza y estatismo en 
lo que resta del sexenio”.

En el caso de las Rondas 
3.2 ya se registraron 11 empre-
sas para precalificación, entre 
ellas Pacific Rubiales, Petro-
bal, Petroleum Incremental, 
Química Apollo, Tecpetrol, 
Tonalli Energía.

Para la Ronda 3.3 de recur-
sos no convencionales Pemex 
es la única que se está inscri-
biendo al proceso, por lo que 
Grunstein considera que no 
son proyectos atractivos, pues 
la mayoría son de gas, hidro-
carburo sin rentabilidad sig-
nificativa tomando en cuenta 
sus precios en los mercados 
internacionales.

       TRABAJOS
Pemex Exploración 
y Producción prevé 
realizar trabajos 
de exploración y 
extracción en las 27 
áreas contractuales.

Foto: Especial

Gráfico: Erick Zepeda

La planta geotérmica Cerro Prieto, en Baja California, tiene 
capacidad instalada de 570 megawatts y la opera la CFE. 
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es la capacidad 
instalada actual de los 
campos geotérmicos 

en México
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BEDEL-GASÍFERO
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Las
Choapas

Minatitlán
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Cárdenas

Paraíso

SIMBOLOGÍA

ASIGNACIÓN DE EXTRACCIÓN

ASIGNACIÓN DE EXPLORACIÓN

CINCO PRESIDENTES

EN ESPERA DE SOCIOS
Se trata de siete clústers en los que se agrupan 27 áreas contractuales ubicadas  
en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Pemex tendrá 45% de los contratos
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Pareciera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene claras 
intenciones de cambiar el orden económico y político mundial. Lo que no se 
sabe bien es si quiere transformarlo o, directamente, destruirlo.

¿SERÁ QUE TRUMP 
BUSCA TRASTOCAR 
EL ORDEN MUNDIAL?
POR JOSÉ MIGUEL MORENO*

S u desdén por Europa 
y por las institucio-
nes multilaterales es 
de antología desde 
que llegó a la Presi-
dencia. No ha duda-

do en despreciar a la Organización 
Mundial de Comercio, vulnerando 
los principios de libertad comercial 
con su indiscriminada imposición 
de aranceles apelando a razones 
de seguridad nacional; ha renegado 
de los Acuerdos de París destinados 
a combatir el cambio climático; ha 
sacado a Estados Unidos del Conse-
jo de Derechos Humanos de la ONU; 
rompió el Acuerdo Nuclear con Irán 
pese a la oposición de sus aliados 
europeos; apoyó el Brexit, y así.

Entre tanto, se ha inmiscuido 
y parece muy cercano a la OPEP, 
aunque no pertenece al organismo 
petrolero, de la mano de su aliado 
en Oriente Próximo, Arabia Saudí, 
y de Rusia, el nuevo socio externo 
de la OPEP. Y una vez que se ha en-
friado el tema de la interferencia 
de Rusia en las elecciones estadu-
nidenses, cada vez se muestra más 
cercano al presidente ruso Vladimir 
Putin. 

 Ahora parece dispuesto a pegar 
un zarpazo a otra de las institucio-
nes multilaterales más emblemá-
ticas, la OTAN, lo que minaría aún 
más el orden internacional que ha 
imperado desde la Segunda Guerra 
Mundial. Tendrá esa ocasión en la 
cumbre de la OTAN que comenzó 
ayer y que concluirá hoy en Bruse-
las. Dos cosas levantan sospechas: 
uno, el ánimo beligerante que ha 
mostrado con sus aliados históri-
cos; y dos, el itinerario que seguirá 
en Europa.

Respecto a lo primero, Donald 
Trump ha llegado con el discurso 
de siempre: que Estados Unidos 
paga demasiado por la seguri-
dad mundial, y el resto demasia-
do poco, lo que no es justo. Y como 
siempre lo entremezcló con las 
quejas comerciales. Así tuiteó que 
mientras la Unión Europea, con 
sus políticas proteccionistas, hace 
la vida imposible a los granjeros 
americanos, todavía quieren que 
los Estados Unidos alegremente los 
defienda a través de la OTAN y en-
cima paguen por ello. Alemania, en 
sus críticas, fue uno de sus blancos 
favoritos. 

Respecto al itinerario, se ve su 
ruta con recelo. Tras la cumbre de 
la OTAN, en la que sólo mantendrá 
una reunión bilateral y será con el 
secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, lo que denota la poca 
sintonía entre los líderes europeos 
y el presidente estadounidense, 
partirá el jueves por la tarde a Lon-
dres, donde se reunirá con la pri-
mera ministra británica Theresa 
May en medio de una gran tor-
menta política por el Brexit (en 24 
horas han dimitido dos ministros), 
y tendrá audiencia con la reina 
Isabel II. Lo preocupante es que el 
recorrido, tras pasar por Escocia, 
lo culminará el lunes en Helsinki, 
donde tendrá un encuentro con el 
presidente ruso Vladimir Putin, 
que parece ser el verdadero obje-
tivo del viaje: en Europa e Ingla-
terra encontraré problemas, tuiteó 
Trump recientemente; luego tengo 
a Putin, quien será “el más fácil de 
todos”. 

Los más recientes anteceden-
tes no auguran buenos presagios. 
Ahí queda el fracaso en las nego-
ciaciones del Acuerdo Nuclear de 
Irán, o el del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas. Y sobre todo el 
pésimo sabor de boca de la última 
cumbre del G7, donde después de 

Trump se queja de que 
el mayor esfuerzo de 
gasto en la OTAN lo hace 
Estados Unidos para 
defender al resto, lo que 
no se le hace justo. Para 
él, Estados Unidos gasta 
demasiado y el resto 
demasiado poco. En 
el 2017 Estados Unidos 
gastó 3.7% del PIB, muy 
por encima del objetivo 
de la OTAN de 2.0%. Sólo 
cinco países cumplen con 
esa cuota.  

Especialmente se queja 
del poco esfuerzo que 
se hace en Europa y, en 
particular, Alemania. 
En el 2017, Alemania 
gastó 1.24% de su PIB en 
defensa, si bien pretende 
elevarlo a 1.50% para 
2024, lo que lo ubicaría 
como el segundo país que 
más recursos aportaría 
en términos nominales. 
El gasto en defensa en 
Europa se ha robustecido 
en los últimos años.

Como resultado de ese 
esfuerzo, cada vez el 
gasto europeo representa 
una mayor proporción 
respecto al monto gastado 
por Estados Unidos, por 
lo que la situación se ha 
ido reequilibrando en los 
últimos años, más tras 
las quejas de Trump. Esa 
proporción era de un 
36.6% en el 2011, pero en 
el 2017 se había elevado a  
44.6 por ciento.

A la queja de Trump sobre 
el poco esfuerzo que hace 
Europa en lo que respecta 
a gasto militar, hay que 
sumar el desequilibrio 
comercial (sólo bienes) 
entre la Unión Europea 
y Estados Unidos: en el 
2017, el déficit de EU con 
dicha área fue de 151 mil 
millones de dólares. Sin 
embargo, en el sector 
servicios, la cuenta arroja 
un superávit a favor de 
Estados Unidos de 51 mil 
millones de dólares.

LOS ARGUMENTOS

pelearse con todos sus aliados por 
el arancel sobre el acero y aluminio 
se le ocurrió proponer la reincorpo-
ración de Rusia al G-7, para generar 
más escozor en las heridas abiertas, 
antes de partir a Singapur para ha-
cer su show con el líder norcoreano 
Kim Jong-Un. Ahora, como es na-
tural, se teme un nuevo fiasco.   

Se sospecha que Trump viene 
con intención de torpedear la OTAN: 
que se quejará de lo mal distribui-
das que están las cargas del gasto en 
defensa, que se enfurecerá con sus 

aliados, que los desestabilizará y di-
vidirá. Y después acudirá gustoso a 
reunirse con Putin, para estrechar 
los lazos entre Washington y Moscú, 
quien se estará carcajeando con los 
movimientos de su homólogo esta-
dunidense. También la cancelación 
del Acuerdo Nuclear con Irán, o la 
floja negociación con el presiden-
te norcoreano Kim Jong sobre su 
programa de desnuclearización, sin 
calendario ni mecanismos de verifi-
cación, Trump pareció moverse te-
niendo un ojo en Moscú.  

Lo peor es que se sospecha que 
en la reunión bilateral que man-
tendrán Trump y Putin el próximo 
lunes, con la información fresca 
de la OTAN, ambos mandatarios 
podrían estar planteando su pro-
pia estrategia y agenda a espaldas 
de sus aliados tradicionales, sobre 
todo en un tema tan delicado como 
la seguridad. 

Extrañamente, Donald Trump 
busca debilitar a Europa. Su per-
cepción, sea por ideología, oportu-
nismo o ignorancia, es que la Unión 
Europea fue fundada con el fin de 
rivalizar con Estados Unidos. La 
realidad es que los objetivos de la 
integración de la Unión Europea, 
desde el mismo Plan Marshall que 
alentó Estados Unidos, y los orga-
nismos multilaterales eran crear 
intereses y objetivos comunes que 
evitaran nuevos conflictos béli-
cos. De hecho, su conformación ha 
traído la época más larga de paz y 
prosperidad en Europa. Pero tam-
bién Putin pretende desestabilizar 
a Europa: sólo de esta manera, Ru-
sia puede emerger como un com-
petente polo de poder que haga 
que Moscú recupere su influencia 
y control sobre las exrepúblicas so-
viéticas, como Ucrania, que en las 
últimas décadas han mirado más 
hacia Bruselas que a Moscú. En ese 
sentido, no es sólo crucial que Esta-
dos Unidos mantenga su rechazo a 
la anexión de Crimea o a los escar-
ceos rusos en Ucrania, sino que so-
bre todo mantenga la ayuda militar 
que Ucrania recibe de Estados Uni-
dos para combatir a las milicias. Sin 
embargo, con Trump, todo pende 
en el aire. 

Los históricos vínculos transa- 
tlánticos entre Estados Unidos y 
Europa se han debilitado ya en lo 
que se refiere a las políticas comer-
ciales. Pero ahora se corre el ries-
go de que las alianzas de siempre 
en materia de seguridad también 
corran peligro, con la excusa que 
suele exponer Trump de que los 
costos de defensa no están bien 
distribuidos.

Alemania es ahora el país más 
agraviado por no poner suficiente 
dinero en gasto militar, y si bien eso 
ha podido ser cierto en el pasado, el 
gobierno actual planea incrementar 
el gasto en defensa hasta represen-
tar 1.5% del PIB para el 2024, lo que 
le convertiría en el segundo país que 
más gasta dentro de la OTAN. Por 
otro lado, y ante la amenaza de un 
arancel sobre los vehículos y las au-
topartes por Estados Unidos, Berlín 
ha planteado un pacto plurilateral 
que aglutine a los principales paí-
ses fabricantes de autos con el fin de 
llegar a un acuerdo que elimine los 
aranceles en el sector. 

La fe en un orden mundial global 
basado en reglas consensuadas a 
través de organismos multilaterales 
ha funcionado muy bien. Pero sin la 
participación de Estados Unidos, 
el sistema se caería.  La realidad es 
que China apoya el multilateralis-
mo sólo cuando le interesa, y Rusia 
lo viola consistentemente. Y soste-
ner el sistema es fundamental: re-
gresar a un mundo fragmentado y 
dividido, sin intereses comunes y 
con los nacionalismos aflorando 
en todos los rincones ante el des-
encanto de la ciudadanía por la 
crisis de 2008-2009 y el desigual 
reparto de la globalización, luce 
ciertamente como un escenario 
muy peligroso. 

*Director de llamadinero.com y profesor 
de la Facultad de Economía de la UNAM.

CUMBRE DE LA OTAN

2.0
POR CIENTO

del PIB es el 
objetivo de gasto 
militar de la OTAN

Gasto en defensa de los miembros de la OTAN

Variación del gasto en defensa de Europa

Gasto militar de la OTAN Europa

Déficit comercial de EU con la Unión Europea

(Porcentajes del PIB en 2017)

(Porcentaje anual)

(Porcentajes del gasto militar de EU)

(Millones de dólares en 2017. Sólo bienes)

Fuente: OTAN

Fuente: OTAN

Fuente: Oficina del Censo de EU

Fuente: Bloomberg
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también hay otros mercados, 
como el de oficinas, que pu-
dieran tener alguna impacto”, 
expuso.

Por otro lado, sostuvo que 
el sector mantiene un nivel 
de deuda estable y que los 
fundamentales de 
la economía son 
sólidos.

“Hay es tabi-
lidad y con la re-
ciente elección 
presidencial y el 
triunfo contunden-
te del partido Mo-
rena lo que se ve es que las 
instituciones son sólidas, eso 
ha calmado bastante a los in-
versionistas en México y en 
el extranjero, por lo cual ve-
mos factible que nuevamente 

empiecen a inyectar recursos 
al sector”, concluyó.

ZKC Administración rea-
lizó ayer de su primera co-
locación de deuda por 2 mil 
700 millones de pesos en 
la Bolsa Mexicana de Valo-

res y, en rueda de 
prensa, anunció 
que la firma  pla-
nea tr ipl icar el 
tamaño de su por-
tafolio, lo que sig-
nifica invertir más 
de 8 mil millones 
de pesos en nuevas 

propiedades.
Explicó que el próximo 

año esperan volver por más 
recursos al mercado, con el 
objetivo de mantener la ex-
pansión de la compañía.

Dólar Interbancario
  ACTUAL ANTERIOR VAR %
  $19.0540 $18.9275 0.67MERCADOS
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DISCURSO TRANQUILIZADOR

Volatilidad baja tras 
desenlace electoral

El tipo de cambio irá de 18.25 a 19.92 pesos por dólar el 
próximo mes, de acuerdo con la empresa Quanta Shares

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

Ante el terso ambiente pos-
telectoral, el índice de vola-
tilidad de la paridad se ubicó 
ayer en 15.14 puntos, por lo 
que el tipo de cambio podría 
moverse el próximo mes en 
un rango entre 18.25 y 19.92 
pesos por dólar spot, estable-
ce el Volatility Index Quanta 
Shares (VIQS).

Alberto Hernández, líder 
de Análisis Cuantitativo de 
Quanta Shares, dijo en entre-
vista con Excélsior que “pre-
vio a las elecciones el índice 
se ubicó cerca de 22 puntos, 
lo que hacía esperar que el 
tipo de cambio tendría movi-
mientos esperados diarios de 
28 centavos, lo que implicaba 
volatilidad al alza o a la baja”.

Precisó que la volatilidad 
en el índice bajó bastante des-
pués de las elecciones.

“Me parece que el merca-
do, más allá de estar esperan-
do si ganaba (Andrés Manuel) 
López Obrador o no, que ya lo 
tenían bastante descontado 
(...) lo que estaba esperando 
era ver cuál sería su discur-
so y éste fue bastante conci-
liador, ya que dijo que nadie 
estaría por arriba de las ins-
tituciones, incluyéndolo a él 
mismo, y cambió las palabras 
echar para atrás, por revisar 
todas las reformas: la Reforma 
Energética no se echa para 
atrás, se revisa, el aeropuerto 
se revisa, pero no se echa para 
atrás, y todo esto generó me-
nor volatilidad en el índice, le 
dio más confianza al inversio-
nista en México”, comentó.

OTRAS VARIABLES
Para el experto, también influ-
ye en el índice que no se pre-
vén noticias importantes en 
los próximos días. “Se aguar-
dan datos del PIB trimestral 
de EU, que ya se tienen algo 
descontadas, algo que puede 
modificarla un poco es la en-
cuesta de economistas de Ci-
tibanamex que sale el 20 de 
julio, pero no hay ningún dato 
económico relevante que el 
mercado no tenga desconta-
do hoy en día”, precisó.

Consideró que esos facto-
res pueden impulsar al peso 
mexicano “cuando hay me-
nos volatilidad la gente tiende 
a ir a aquella moneda que tie-
ne más carry y en épocas de 
mayor volatilidad prefieren la 
moneda respaldo o la mone-
da quality. El carry del peso 
mexicano es muy bueno, está 

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

La descentralización de la 
administración pública pro-
puesta por el virtual presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, podría de-
tonar oportunidades para el 
sector inmobiliario en otros 
estados, consideró Elias Ca-
mhaji, socio de la firma ZKC.

López Obrador anunció 
que varias secretarías se mu-
darían a estados como Pue-
bla, Nuevo León, Guerrero y 

SECTOR INMOBILIARIO 

Descentralización generará oportunidades 

BMV es esencial 
para desarrollo
La Bolsa Mexicana 
de Valores espera 
financiar a más 
empresas en el 
próximo gobierno

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

José-Oriol Bosch, direc-
tor de la Bolsa Mexicana 
de Valores, declaró que los 
mercados son esenciales 
para el funcionamiento de 
cualquier país, por lo que 
si el nuevo gobierno quiere 
cumplir sus planes de creci-
miento, va a requerir de esa 
institución.

“En cualquier país la 
Bolsa es uno de los pila-
res de financiamiento, ya 
se han dado a conocer al-
gunas cifras, expectativas 
de crecimiento de la nueva 
administración, yo creo que 
para poder llegar a esas ci-
fras ahí vamos a estar, dando 
financiamiento a todas las 
empresas que lo requieran”, 
afirmó en rueda de medios.

Tras darse a conocer los 
resultados de las elecciones, 
la BMV envió un comuni-
cado en donde expuso que 
trabajará con la nueva ad-
ministración federal para 
continuar desarrollando el 
mercado de valores. 

En ese sentido, Bosch  re-
iteró la disposición de la Bol-
sa de colaborar con el nuevo 
gobierno, que encabezará 
Andrés Manuel López Obra-
dor, tal como lo ha hecho 
con los gobiernos en turno 
desde su fundación, en 1850. 

Por ello, informó que 
se solicitará a la adminis-
tración entrante mantener 
los programas impulsados 
por el actual gobierno, que 
buscan desarrollar el mer-
cado de valores, mediante 
modificaciones en algunas 

regulaciones con el objetivo 
de incentivar la participa-
ción de un mayor número de 
inversionistas y de empresas 
en el mercado. 

Bosch reconoció que tras 
las elecciones el mercado 
registró importantes avan-
ces, lo cual se debió a que 
vivimos un proceso demo-
crático y ordenado, por lo 
que el interés de invertir en 
las empresas mexicanas se 
está reactivando.

LISTOS PARA BIVA
El director de la BMV se refi-
rió al surgimiento de la Bol-
sa Institucional de Valores 
(BIVA), una nueva bolsa que 
se convertirá en su compe-
tencia directa a partir del 25 
de julio. 

“La regulación dice que 
nosotros tenemos que estar 
listos para que pueda operar 
una nueva bolsa a partir del 
23 de julio”, dijo el directivo.

En su opinión es positivo 
que BIVA inicie operaciones, 
pues tanto la BMV como las 
casas de bolsa han tenido 
que realizar inversiones para 
poder conectarse y operar 
junto con el nuevo merca-
do, sin embargo, el siguien-
te paso es que se recuperen 
dichas inversiones haciendo 
crecer el número de empre-
sas listadas.  

JOSÉ-ORIOL BOSCH

RETOS
La renegociación 
del TLCAN incide 
directamente en la 
renta de oficinas, de 
acuerdo con Elías 
Camhaji. 

Foto: David Hernández

José-Oriol Bosch, director de la Bolsa Mexicana de Valores, dijo 
que pedirá al nuevo gobierno mantener programas de apoyo. 

Foto: David Hernández

Elías Camhaji, socio 
de la firma ZKC Admi-
nistración, dijo que el 
rubro de inmuebles 
estará atento al traslado 
de parte de la adminis-
tración pública a los 
estados.  

Tabasco, entre otros.
 A decir del empresario, 

aunque el proceso electoral 
generó incertidumbre, tras 
conocerse los resultados, el 
ambiente luce positivo, pues 
previó que el sector siga ex-
pandiéndose aunque tam-
bién enfrenta importante 
desafíos.

“Vemos que hay algunos 
retos, principalmente es-
taremos atentos a la rene-
gociación del TLC, el sector 
industrial es especialmen-
te sensible a ese tema, pero 

La regulación nos 
dice que debemos 
estar listos para que 
pueda operar una 
nueva bolsa a partir 
del 23 de julio.”

JOSÉ-ORIOL 
BOSCH

DIRECTOR DE LA BMV

arriba de 7.5 por ciento y en-
tonces vale la pena tomar ca-
rry mexicano cuando no hay 
mucha volatilidad”, detalló.

Consideró que al menos 
para los próximos 30 días el 
mercado tiene contemplado 
que la volatilidad del tipo de 
cambio no tendrá sobresaltos, 
muy pegada a la volatilidad 
histórica del peso mexicano.

Otros datos que podrían 
influir en el índice en los 
próximos días son el PIB tri-
mestral y la producción in-
dustrial de EU y la encuesta de 
Citibanamex.

Disputa China-EU hace retroceder al peso 
El peso mexicano se depre-
ció ayer 13 centavos al ne-
gociarse en 19.05 por dólar 
spot, afectado por la gue-
rra comercial entre Estados 
Unidos y China, lo que ele-
vó la percepción de riesgo 
de invertir en los mercados 
emergentes.

En ventanillas bancarias 
el billete verde se vendió 
en 19.35 pesos, en prome-
dio, 10 centavos más que 
el martes, y se compró en 
18.55 pesos.

Economistas de Monex, 
Grupo Financiero, expli-
caron que los mercados a 
escala mundial presentan 
movimientos negativos, 
luego de que Estados Uni-
dos decidiera implementar 
nuevas tarifas a la importa-
ción de productos en Chi-

na, por un monto de 200 
mil millones de dólares, 
lo cual es un paso más en 
la guerra comercial entre 
estos dos países.

La alta probabilidad de 
que haya un escalamien-
to en la guerra comercial 
entre las principales dos 
economías del mundo, 
también generó pérdidas 
en materias primas.

RESBALA EL CRUDO
Los futuros del petróleo 
también resultaron afec-
tados por la disputa Chi-
na-EU y por el anuncio de 
que Libia reabrirá algunas 
refinerías. 

El crudo Brent cayó 6.9%  
a 73.40 dólares por barril, 
su mayor caída en más de 
dos años, mientras el WTI 
cedió 5%, a 70.38 dóla-
res por unidad. La mezcla 
mexicana de crudo cerró 
en 65.99 dólares, luego 
de llegar el martes a 69.46 
dólares, su mejor precio 
desde 2014.

   En el mercado de capi-
tales el principal índice de 
la Bolsa Mexicana de valo-
res avanzó 0.07%, a 49 mil 
25.15 unidades.

 — Felipe Gazcón

15.14
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Uber, Easy 
Taxi y Cabify, 
sancionadas 

por hacer uso de 
cláusulas abusivas y 
publicidad engañosa 
contra sus usuarios

EL COSTO
Las empresas podrían 

pagar hasta 6.484 millones 
de pesos en caso de ser ratifi-
cada la sanción en unos días.

Twitter hace limpieza
Si desde ayer su contador de se-
guidores en Twitter empieza a 
descender, no se trata de nin-
gún error ni de una desbandada 
de adeptos. La red social anun-
ció que dejará de contar cuentas 
bloqueadas en el número total de se-
guidores de los perfiles. Estas cuentas bloqueadas 
son aquellas cuyo acceso ha sido congelado o restringido 
tras la detección de cambios repentinos en su comporta-
miento. Este tipo de perfiles son los que se excluyen del 
recuento, y podría afectar a los usuarios, sobre todo a los 
que compraron seguidores.   –De la Redacción

AirPlay 2 en Sonos
Con esta plataforma de Apple se pue-
de ahora escuchar cualquier soni-
do de un iPhone o iPad directamente 
en cualquier bocina inteligente So-
nos compatible con AirPlay (Sonos 
One, Beam, Playbase y Play:5 de se-
gunda generación). Con AirPlay 2, se 
puede escuchar en Sonos el sonido 
de prácticamente cualquier app de 
iOS compatible con la plataforma. Esto significa que 
el usuario tendrá otra forma sencilla de usar Sonos 
para escuchar servicios como Apple Music, Spotify, 
Audible, Pandora y muchísimos más.  –De la Redacción

Problemas en Uber
La directora general de recursos 
humanos de Uber Technologies, 
Liane Hornsey, renunció a su car-
go y envió un email a su personal 
notificando su posición. Hornsey 
tomó esta decisión luego de que se 
iniciara una investigación en su contra por su com-
portamiento en el manejo de las acusaciones de 
discriminación racial que han ocurrido en la empre-
sa. La salida de Hornsey no deja un sabor amargo ya 
que según Reuters estas acusaciones fueron hechas 
por un grupo anónimo que dicen ser empleados de 
color de Uber.  –De la Redacción

BYTES

MULTAN A LOS 
TAXIS POR APP

LA PROFECO VE INCONSISTENCIAS

La clave para que las empre-
sas sigan siendo competitivas 
y mantengan su crecimien-
to es ofrecer una experiencia 
a sus clientes única, con va-
lor, personalizada y proactiva, 
algo que sólo es posible con el 
uso de la tecnología.

Enrique Ortegón, general 
de Salesforce para Latinoa-
mérica, recordó un estudio 
que hizo la tecnológica hace 
pocas semanas llamado 

IBM, MÁS INTELIGENTE

SALESFORCE

DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS

Impulsan experiencia 
con la IA

Mejoran el almacenamiento
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

El almacenamiento es pieza 
clave para que las organiza-
ciones puedan realizar sus 
operaciones y satisfacer a 
sus clientes, por lo que 
una de las metas de la 
compañía IBM era me-
jorar su tecnología en 
esta área, haciéndola 
más inteligente y accesi-
ble para las pequeñas y me-
dianas empresas de México y 
el resto del mundo.

Antonio Olarra, director 
de Sistemas de Hardware 
de IBM México, indicó que 
hoy en día se generan cerca 
de dos mil 500 millones de 
gigabytes de información al 
día, lo que equivale a 170 pe-
riódicos por ser humano.

Estado del Cliente Conecta-
do que demostró que 80 por 
ciento de los consumidores 
consideran que la experiencia 
que ofrece una firma es tan 
importante como sus produc-
tos o servicios.

Muestra de ello es que 57 
por ciento dejó de comprar 
en una compañía porque un 
competidor les brindó una 
mejor experiencia.

Es por eso que Salesfor-
ce se ha enfocado en ofrecer 
plataformas que permitan a 
las empresas satisfacer a sus 
clientes. 

Para lograrlo, utiliza la ca-
pacidad que tiene para proce-
sar y capturar datos en tiempo 
real, así como herramientas 
de inteligencia artificial, in-
ternet de las cosas, movilidad 
y las redes sociales. “Cuando 
pones esas cosas juntas pue-
do entender dónde estás y 
cómo usas las cosas”, señaló 
Ortegón. –Aura Hernández

FORTALEZA
Las empresas de-

ben usar Big Data, 
Análisis de Datos e 
Inteligencia Artifi-

cial para dar una 
mejor experiencia.

“De esta información sólo 
somos capaces de procesar 
0.5 por ciento debido al alto 
costo de almacenarla y anali-
zarla”, precisó al platicar con 
Excélsior. 

Olarra indicó que en los 
últimos años se había ge-
nerado una brecha entre la 
capacidad de procesamien-
to y los sistemas de almace-
namiento, siendo una de las 

metas de IBM cerrar esa di-
ferencia con el lanzamiento 
de varios sistemas siendo el 
más reciente el FlashSystem 
9100.

Éste no sólo mejora la tec-
nología de almacenamiento 
flash al ofrecer equi-
pos más peque-
ños  y asequibles 
para la mayoría 
de las empresas, 
también  cuen-
ta con inteligencia artificial 
para mejorar sus procesos 
y ofrecer herramientas a las 
compañías.  

El FlashSystem 9100 
ofrece hasta dos petabytes 
de almacenamiento en dos 
unidades de rack y hasta 32 
petabytes en un solo rack, 
dependiendo de las necesi-
dades del cliente. 

Además es compatible 
con varios proveedores de 
nube al mismo tiempo.

2
MIL

500 millones 
de gigabytes 

de datos se 
producen 

cada día

FLASHSYSTEM 
9100. 

Es la nueva unidad  
de almacenamiento  

de IBM.

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

Una empresa que en el futuro 
no tenga profesionales listos 
de adquirir rápidamente nue-
vas capacidades y habilida-
des, y ser más innovador que 
nunca, no podrá vencer la re-
sistencia al cambio. Esto es lo 
que asegura CA Technologies, 
y por eso su meta es impulsar 
la digitalización de las organi-
zaciones en el mundo.

Durante el IT Leadership 
Council 2018, uno de los ma-
yores encuentros de la indus-
tria de Tecnología y Software 
de América Latina, promo-
vido por CA Technologies, se 
aseguró que el hombre no 
debe disputar el espacio con 
las máquinas, pero sí trabajar 
en conjunto sin ser sustituidas 
en su totalidad por éstas.

Para la presidenta y gerente 

general de CA Technologies 
para América Latina, Clau-
dia Vásquez, la innovación se 
convierte en un requisito cla-
ve para existir en mercados 
inestables, dado que ayuda a 
solucionar problemas a pesar 
de la eventual escasez de re-
cursos y de tiempo. 

“Además, la región latinoa-
mericana enfrenta diversos 
cambios y fluctuaciones eco-
nómicas debido a las elec-
ciones presidenciales que se 
viven en países como Vene-
zuela, Colombia, México, Pa-
raguay y Brasil”, dijo. 

Santiago Bilinkis, em-
prendedor y tecnólogo, ase-
gura que “el reto consiste en 
comprender cómo la educa-
ción debe evolucionar para 
no quedarse obsoleta, ya que 
hoy el ciclo de conocimiento 
dura un máximo de diez años 
y vuelve a cambiar.

Foto: Especial

Gráficos: Freepik

UBICACIÓN

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) multó 
con 6.484 millones de pesos 
a Uber, Easy Taxi y Cabify, 
por abusos contra los usua-
rios, violaciones a la ley y 

publicidad engañosa.
La dependencia de-

tectó que en los contra-
tos de adhesión hay 

prestaciones des-
proporcionadas, 
inequitativas y abu-

sivas en perjuicio de 
los consumidores, au-

nado a la difusión de pu-
blicidad engañosa a través 

de la cual ofertan un “servi-
cio seguro” de transporte, lo 
que contraviene sus térmi-
nos en los que establecen 
condiciones que los deslin-
dan de cualquier responsa-
bilidad legal.

De ahí que se impusieron 
sanciones por tres millones 
974 mil pesos para Uber; de 
un millón 810 pesos para 
Easy Taxi, y para Cabify de 
700 mil pesos, las cuales ya 
fueron notificadas.

Estas sanciones aún no 
han quedado firmes, ya que 
pueden ser impugnadas por 
las empresas.

ALERTAS
Entre las irregularidades 
detectadas por la Profeco, 
para la empresa Uber con-
sideró violatorio no seña-
lar un domicilio, teléfono 
y medios de contacto en 
el país para aclaraciones o 

reclamaciones por la aplica-
ción de cobros de servicios 
adicionales sin la autoriza-
ción del consumidor, como 
tarifa de reparación, lim-
pieza o cargos por objetos 
olvidados.

Asimismo, dijo que es 
violario de la ley que para la 
solución de cualquier con-
troversia que se presente 
entre los usuarios y Uber, 
las partes deban someterse 
al arbitraje o a la mediación, 
establecidos en la legisla-
ción de Ámsterdam, Países 
Bajos y en lengua inglesa.

En lo que respecta a Ca-
bify, consideró que de ma-
nera unilateral establece 
que las tarifas cobradas no 
serán reembolsables, así 
como que en los periodos de 
mayor demanda establecerá 
un costo mayor variable, sin 
definir con claridad qué cri-
terios se utilizarán para esta 
consideración.

En cuanto a Easy Taxi, la 
compañía no se hace res-
ponsable de daños o per-
juicios que pudieran ser 
ocasionados por el mal uso 
de la información de los 
equipos de Easy y del usua-
rio en caso de que un tercero 
vulnere la seguridad.

Para la Profeco sus frases 
publicitarias “Pedir un taxi 
nunca fue tan sencillo”, no 
acreditan la veracidad, cla-
ridad y exactitud, siendo su-
jetas a comprobación.

Uber México informó a 
través de un comunicado 
que luego de que la Profeco 
estimó procedente imponer 
multas por “supuestas vio-
laciones a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor” 
, realizaron los ajustes es 
su comunicación publici-

taria. “Continuaremos co-
laborando con la Profeco”.

LAS SANCIONES

El evento IT 
Leadership 

Council 
2018 se 

realizó en 
Colombia.

UBER
 3 millones 974 mil pesos

700 mil pesos

1 millón 810 pesos

CABIFY

EASY TAXY

POR LINDSAY H. 
ESQUIVEL

lindsay.hernandez@
gimm.com.mx

CA Technologies da 
muestras del futuro
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