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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AÑO DE CONSOLIDACIÓN
Para diversos especialistas, la llegada de más 
equipos, asistentes virtuales y los smartphones, 
van a impulsar que la Inteligencia Artificial 

crezca en México, 
al punto de hacer 
más fácil la vida 
en los hogares y 
las oficinas. Se 
espera que sea un 
mercado que se 
consolide. >11

78%
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Mantenerla No sabe
Incrementarla Reducirla

GASOLINA MAGNA

El precio del combustible no se redujo ayer, después 
de ampliarse los subisidios. Analistas afirman que 

bajar el precio requiere de medidas estructurales >2

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 41,876.17 41,740.62 -0.32% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 858.33 856.27 -0.24% 5

DOW JONES 
(EU) 25,650.88 25,554.66 -0.38% 5

NASDAQ 
(EU) 7,558.06 7,591.03 0.44% 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.7000 $19.6500 -$0.0500 5

DÓLAR 
(SPOT) $19.3925 $19.3200 -$0.0725 5

EURO $21.8465 $21.8388 -$0.0077 5

LIBRA $25.6448 $25.2925 -$0.3523 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.5200% 8.5125% -0.0075 pp. 5

TIIE 
(91 DÍAS) 8.5275% 8.5276% 0.0001 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 8.0000% 8.0900% 0.0900 pp. 1

TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp. 1
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HACKER

DISNEY Y FOX

IFT CONDICIONA FUSIÓN
Si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
aprobó la fusión de Walt Disney Co., y 21th Century 
Fox Inc, fijó la condición de que en la concentración 
no se incluyan tres canales de Fox Sport en el país, 

en los siguientes 60 días.  Disney 
dio a conocer que, por lo anterior, la 
consolidación, cuyo monto es de 71 mil 
millones de dólares, se podrá realizar 
el próximo 20 de marzo, dado que 
México era el país en el que faltaba la 
aprobación. >11
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NUNO MATOS

OBLIGADOS 
A CRECER

La economía mexicana 
está obligada a crecer 

a tasas del 4% o 
incluso superiores en 
los próximos años y 
de forma sostenida; 
para ello es crucial 

el combate a la 
corrupción, aseguró 

Nuno Matos, director 
general de HSBC. 

Destacó fortalezas 
como el bono 

demográfico, tratados 
comerciales y la 

posición geográfica. >4
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TU DINERO

COMISIONES, UNA FUGA
Por retirar en cajeros de otro banco o por no pagar 
dentro de la fecha límite tu tarjeta de crédito... te 
has preguntado ¿cuánto le pagas a tu banco por 
comisiones? Seis de cada 10 usuarios del sistema 
financiero no lo sabe, por eso la Condusef te alerta 
para que detectes cuánto dinero se fuga en esto. >4

WALMART

INCREMENTARÁ INVERSIÓN
De acuerdo con Olga González, directora de Finanzas 
de Walmart, la compañía invertirá 20 mil millones de 
pesos este año, cifra 12% superior a los 17 mil 900 
millones de pesos del año pasado. Apuntó que 35% 
de los recursos será para tiendas existentes, 31% 
para tiendas nuevas, 20% para logística, 13% para 
e-commerce, y 1.0% para el segmento perecedero. >7
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La IP busca un pacto por la estabilidad laboral
Con el objetivo de evitar la proliferación de huelgas ilegales, pérdida de empleos y la sali-
da de empresas del territorio nacional, la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación prepara un pacto por la Estabilidad Laboral. El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, será quien presentará los lineamientos del pacto en la 
Conferencia Nacional de Gobernadores para que sea firmado por los mandatarios de las 32 
entidades federativas. Lamentaron que en Matamoros aún 15 empresas sigan en huelga. >8

El sector empresarial mexica-
no generará al menos 400 mil 
empleos formales durante el 
primer semestre de 2019  pese 
a la desaceleración por la que 
atraviesa la economía mexi-
cana, estimó Mónica Flores, 
presidenta para Latinoaméri-
ca de ManpowerGroup. 

Al presentar la Encuesta 
de Expectativas de Empleo 
para México para el segundo 
trimestre del año, la especia-
listas explicó que este pronós-
tico es positivo si se considera 
que constituye el primer año 
de la administración del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, un periodo cícli-
camente bajo en generación 
de empleos debido a que  
las inversiones privadas son 
cautelosas mientras que las 
públicas tardan en ejecutarse. 

PRIMER SEMESTRE 

“Se generarán 400 mil empleos”

El sondeo realizado por la 
consultoría especializada en 
capital humano indica que las 
regiones con mejores expec-
tativas de empleo son Nor-
te, Noreste y Noroeste con 14 
por ciento. En el Occidente 
se anticipan aumentos en las 

plantillas laborales con una 
perspectiva de 13%, le sigue 
el Centro con 12% y el Sureste 
con 11 por ciento. 

Los empleadores en la re-
gión Valle, por su parte, pre-
vén intenciones moderadas 
con 7.0 por ciento. >8

Apuntalado por el dato de 
inflación en Estados Uni-
dos, que eleva las apuestas 
en el mercado porque la 
Fed se esperará para elevar 
tasas, y por otra lado resis-
tiendo a las contradiccio-
nes entre el subsecretario 
de Hacienda Arturo He-
rrera y el presidente López 
Obrador sobre el futuro de 
la nueva refinería, el peso 
mexicano se apreció 7 
centavos el martes.

Lo que apreció al dólar 
fue la declaración de He-
rrera en Londres, que el 
gobierno decidió suspen-
der temporalmente el pro-
yecto de la refinería de Dos 
Bocas, pero el peso recor-
tó sus ganancias cuando el 
Presidente dijo que la refi-
nería sí va. >10

El optimismo no logró 
mantenerse entre las bol-
sas mexicanas, pues ayer 
sus principales indicado-
res cerraron la sesión con 
pérdidas. 

El S&P BMV IPC retro-
cedió 0.32%, mientras que 
el FTSE BIVA  cayó 0.24%, 
un nuevo bache luego de 
que el lunes mostraron 
avances tras 10 sesiones a 
la baja. 

De las 10 principales ju-
gadoras del mercado, las 
acciones con mayores pér-
didas fueron las de FEMSA 
que retrocedieron 2.67%, 
seguidas de las de ASUR 
con 1.97% y las de Banorte 
con 1.16 por ciento.

En Estados Unidos, el 
Dow Jones cayó 0.38%, 
pero el S&P 500 avanzó 
0.30 por ciento. >10

DOBLE VERSIÓN

VOLATILIDAD

Peso gana 
pese a caso 
refinería 

La Bolsa 
frenó su 
optimismo
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11 sesiones
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PLANTILLA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE

DÓLAR SPOT

(Proporción de respuestas)
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CONSOLIDA SU EXPANSIÓN
Estafeta, empresa logística 100% mexicana, 
comunicó que al cierre de 2018 alcanzó un 
crecimiento de doble dígito. El resultado 
fue impulsado por el e-commerce, el mayor 
volumen de importaciones y exportaciones y 
la oferta de servicios logísticos a la medida. Ingo Babrikowski, 
director general de Estafeta, comentó que la inversión por 1,443 
millones de pesos en los últimos tres años le permitirá continuar 
creciendo en 2019.  —De la Redacción

El lío de Dos Bocas
Los mercados escucharon lo que deseaban 
desde hace tiempo.

M
uy temprano ayer vimos la nota del Fi-
nancial Times: Arturo Herrera, subse-
cretario de Hacienda, decía en una gira 
por Inglaterra que la construcción de 
la refinería en Dos Bocas, Tabasco, se 
suspendía para darle paso a Pemex a 
utilizar ese dinero (dos mil 500 millo-

nes de dólares, decía la nota) en Exploración y Producción. La 
versión cobró notoriedad porque decía, de manera precisa, lo 
que los mercados querían escuchar. Sin embargo, la nota tuvo 
de inmediato un freno. Durante la conferencia mañanera, el 
presidente López Obrador desmintió la versión.

Incluso, adelantó que la Refinería de Dos Bocas va tan 
fuerte que su anuncio será el platillo principal para festejar 
el 18 de marzo, fecha de la nacionalización petrolera por el 
general Lázaro Cárdenas.

NAHLE, EN CONTRA DE LA VERSIÓN 
HACENDARIA
Surgieron otras reacciones. Una de ellas corrió a cargo de 
Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien estuvo en varios 
noticieros matutinos, desmintiendo a la Secretaría de Ha-
cienda. En otras palabras, eso de la solidaridad dentro del 
gabinete, por lo menos, ayer no se vio por parte de la secre-
taria de Energía, quien ha estado en los reflectores por los 
debates de si dijo o no que se tenía que dejar de importar 
combustible.

El caso es que ayer Nahle salió con todo en contra de 
la posible versión hacendaria, al fin y al cabo, la secretaria 
sabe que Dos Bocas es el proyecto del Presidente. Iba a la 
segura. Habló de que la refinería de Dos Bocas estaría lista 
en tres años con una inversión que va de entre seis mil a 
ocho mil millones de dólares.

La secretaria de Energía no se detuvo a ver, si de verdad, 
lo había dicho Arturo Herrera. No pidió hablar con nadie de 
Hacienda. De inmediato saltó a los medios para ir en contra 
de lo que decía un funcionario de su propio gobierno.

LO QUE QUIEREN LOS MERCADOS
Lo cierto: López Obrador tiene claro que quiere construir la 
refinería de Dos Bocas. La ve como un proyecto clave para 
levantar la débil economía de su estado natal, Tabasco. Y 
también lo ve como un 
tema de sustituir tan-
tas importaciones de 
gasolina. 

El debate se da por-
que los analistas ener-
géticos consideran que 
refinar el crudo mexica-
no, que es muy pesado, 
resulta muy costoso. Y 
señalan que es más fá-
cil hacerlo en refinerías 
ya instaladas de Estados 
Unidos y que tienen ca-
pacidad ociosa. 

Además, recuerdan que existen seis refinerías en México, 
y mejor sería modernizar algunas de ellas. Además, donde 
Pemex más gana dinero es en producir y exportar petróleo, 
y es donde los analistas quieren ver a la empresa productiva 
del Estado.

Por ello, cuando los mercados vieron que Financial Ti-
mes traía una versión de Arturo Herrera sobre lo que quie-
ren escuchar (que el gobierno privilegia la Exploración y 
Producción en lugar de la construcción de la nueva refine-
ría), tomaron como buena la versión. 

La verdad es que hay pocos entrecomillados en la en-
trevista con Herrera, es decir, no es seguro que el subse-
cretario hacendario se haya ido por la libre y lo haya dicho 
así. Vale añadir, Carlos Urzúa y Arturo Herrera, secretario 
y subsecretario de Hacienda, son figuras clave que hoy en 
día dan certeza a los mercados. Y ayer fueron presas de la 
animadversión con Nahle.

DISNEY-FOX Y QUE EL IFT CONDICIONA UN 
POCO MÁS
El Instituto Federal de Telecomunicaciones sí condicionó, 
como era de esperarse, la fusión Disney-Fox. Pero al analizar 
el mercado mexicano, el IFT supeditó la compra que realiza 
Disney de Fox con una mezcla de condiciones que habíamos 
visto en Europa y en Brasil.

Resulta que en México la fusión Disney-Fox no sólo trae 
concentración en las transmisiones deportivas, sino en las 
de “canales fácticos”, que tienen que ver con historia y estilo 
de vida. Por eso, el IFT le pide a Disney que se quede con los 
canales A+E. History, H2 y Lifetime, pero obliga separación 
administrativa y comercial de National Geographic y Nat 
Geo Wild. De igual manera, en el mercado de transmisiones 
deportivas, el IFT permite a Disney quedarse con los cana-
les de ESPN, pero vender todos los de Fox Sports (derechos, 
infraestructura, canales), en un lapso de seis meses. Como 
se lo dijimos: la fusión Disney-Fox se iba a condicionar, y 
qué bueno.

Hay pocos 
entrecomillados 
en la entrevista 
con Herrera: no 
es seguro que el 
subsecretario se 
haya ido por la libre 
y lo haya dicho así. 
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La empresa británica Ophir 
Energy aseguró que luego 
de la perforación del pozo 
exploratorio Cholula-1, se 
descubrió el potencial de pe-
tróleo y gas en el Bloque 5 de 
aguas profundas del Golfo de 
México, que le fue adjudica-
do en la Ronda 1.4.

La empresa detalló que 
al cierre de 2018 destinó 7.5 
millones de dólares en los 
primeros trabajos en la men-
cionada área.

“Recientemente comple-
tamos las operaciones en 
nuestro primer pozo de ex-
ploración en México, en el 
Bloque 5. El pozo encontró 
petróleo y gas y los resulta-
dos estuvieron en línea con 
las expectativas previas a la 
perforación de la compañía”.

Sin embargo, la empre-
sa asegura que aún se deben 

AGUAS PROFUNDAS

Confirman potencial de petróleo y gas

llevar a cabo un mayor tra-
bajo de exploración para 
determinar si el proyecto es 
comercialmente rentable.

“En el Bloque 5, la activi-
dad principal ha sido la in-
terpretación sísmica y la 
identificación de prospec-
tos de perforación. El pozo 
exploratorio Cholula-1 se 

perforó durante febrero y 
marzo de 2019. Es probable 
que se requiera una perfora-
ción adicional en los hidro-
carburos y que se realicen 
más perforaciones para con-
firmar la comercialidad del 
bloque”, señaló.

Ophir Energy, en consor-
cio con Murphy, PC Carigali 

y Sierra, lograron adjudicar-
se el proyecto bajo un con-
trato de licencia, el cual tiene 
una vigencia de 35 años con 
dos prórrogas de diez y cinco 
años cada una.

Según la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH), 
Murphy es el operador del 
proyecto, designado por el 
consorcio, con una participa-
ción del 30%, mientras que 
PC Carigali se quedó con el 
23.34%, Sierra con el 23.33% y 
Ophir con el 23.33 por ciento.

En el caso de la última 
empresa, aseguró que, como 
parte de su estrategia de ne-
gocios a nivel mundial, ya 
busca vender su participa-
ción accionaria.

“Actualmente estamos en 
conversaciones avanzadas 
con contrapartes interesadas 
para la venta de nuestra parti-
cipación en el Bloque 5 costa 
afuera de México para obte-
ner una ganancia modesta”.

BLOQUE 5

CAMBIO EN EL ESQUEMA DE ESTÍMULOS

Precio de la gasolina 
Magna no disminuyó

Analista del CIEP afirma que el impacto de los subsidios 
al IEPS de combustibles es limitado para reducir precios

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

Los precios al público de la 
gasolina Magna no se reduje-
ron ayer, pese a la acción del 
gobierno federal del lunes de 
aumentar el estímulo fiscal a 
dicho combustible y cambiar 
su aplicación, ahora sobre el 
precio al mayoreo y no sobre 

el de venta al menudeo. 
De acuerdo con el portal 

Petrointelligence, que moni-
torea los precios al público en 
todo el país, el promedio na-
cional del combustible cotizó 
ayer en 19.895 pesos litro, 0.2 
centavos mayor al registrado 
el 11 de marzo.

También en un ejercicio 
realizado por Excélsior en 

cinco gasolinerías de la Ciu-
dad de México a partir de da-
tos de la Comisión Reguladora 
de Energía, se constató que el 
precio de la Magna no sólo no 
se redujo, sino que incluso en 
algunas estaciones de servicio 
se incrementó.

Así, el precio se mantu-
vo constante en dos de ellas 
(20.61 pesos por litro en una 

de la alcaldía Cuauhtémoc y 
en 20.69 pesos en una de Mil-
pa Alta), en dos de ellas au-
mentó 10 centavos (de 20.69 
a 20.79 pesos en una de Álva-
ro Obregón y de 20.59 a 20.69 
pesos una de Benito Juárez), y 
en la restante de Coyoacán el 
aumento fue de 20 centavos 
(de 20.49 a 20.69 pesos por 
litro). 

OTRAS MEDIDAS
Alejandro Limón expresó que para 
reducir los precios en un contexto 
en que el gobierno no controla los 
precios finales, hacen falta medidas 
más estructurales, como ampliar 
el número de gasolinerías y con 
ello aumentar la competencia, 
además de evitar comportamientos 
monopólicos para no fijar precios en 

distintas zonas o regiones.
“Aquí esperaríamos anuncios 

más concretos no sólo de Hacienda, 
sino también de la Comisión 
Reguladora de Energía o de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica. Solamente una buena 
política industrial que fomente 
la competencia y regule los 
mercados son la única forma en que 
puedan bajar los precios de forma 

estructural, pero sus resultados son 
más a mediano y largo plazos, es 
decir de 2 a 4 años, o incluso más”.

Por lo anterior, el especialista 
del CIEP dijo que todo indica que 
la política de estímulos del IEPS 
de combustibles seguirá teniendo 
un impacto limitado en el precio 
al público, tal como ha venido 
ocurriendo desde la liberación de 
precios en noviembre de 2017.

Gobierno 
perderá 24.5 
millones de 
pesos diarios 

La recaudación del 
IEPS en la gasolina 
Magna bajará de 814.9 
millones de pesos el lu-
nes 11 de marzo a 790.4 
millones de pesos dia-
rios entre el 12 y el 15 de 
marzo, como resulta-
do de aumentar el es-
tímulo fiscal a dicho 
combustible de 9.4 a 32 
centavos, según cálcu-
los de Excélsior a partir 
de datos de la Secre-
taría de Energía y de la 
Comisión Reguladora 
de Energía.

Así, asumiendo un 
precio al público de 
20.69 pesos por litro y 
que se mantenga cons-
tante esta semana, al 
igual de que el consu-
mo del combustible sea 
similar al de marzo de 
2018, el gobierno per-
derá por el Impuesto 
Especial sobre Produc-
ción y Servicios  24.5 
millones de pesos, en 
tanto que la recauda-
ción del Impuesto al 
Valor Agregado perma-
necerá sin variaciones.

EFECTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
(Pesos por litro) 11 de marzo 12 de marzo

Fuente: CRE

Álvaro Obregón Benito Juárez
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Este bloque es operado por Murphy (30%), en consorcio con Ophir 
Energy (23.33%) ,PC Carigali  (23.34%) y Sierra Oil & Gas (23.33%).

Fuente: CNH/Gráfico: Erik Zepeda

CON BAJO IMPACTO
Alejandro Limón, investigador de 
Energía y Finanzas Públicas del 
Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP), explicó 
en entrevista con Excélsior que 
el cambio en la aplicación del 
estímulo al Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) de 
combustibles es insuficiente para 
bajar los precios al público. 

Comentó que el objetivo es atacar 
las fuentes de volatilidad del precio 
en el país (cotización del crudo y el 
tipo de cambio) directamente en las 
Terminales de Almacenamiento y 
Reparto (TAR),  con el fin de que los 
gasolineros tengan un menor precio 
al mayoreo.

Ante esto, dijo que “antes, el 
estímulo se aplicaba sobre el precio 
final, y si el gobierno bajaba el 
IEPS, el empresario gasolinero no 

necesariamente bajaba el precio y 
se podía quedar con ese margen de 
reducción. Ahora, lo que va a pasar 
es que el gasolinero va a comprar 
más barato al mayoreo porque el 
estímulo se va a aplicar al precio 
al mayoreo, y se esperaría que con 
esto también baje su margen de 
ganancia y por tanto el precio al 
público, pero la pregunta es cómo 
se va a garantizar que esto ocurra, si 
el gobierno no puede fijar precios”.
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EL 
CONTADOR

I.Cisco, que en México dirige Isidro Quintana, firmó 
una alianza global con Ricoh, que lidera Jesús García 
en el país, para ofrecer soluciones en la nube en-
focadas a los lugares de trabajo digitales y generar 

mayor productividad en un entorno más seguro. Esto por-
que son cada vez más las empresas que adoptan modelos 
de trabajo digitales, es decir, que no están restringidos por el 
lugar o el tiempo. El acuerdo permitirá que ambas compa-
ñías desarrollen soluciones que brinden entornos más sen-
cillos y seguros en la nube, las redes y los dispositivos. Por 
ejemplo, conectarían las soluciones de seguridad en la nube 
de Cisco con la serie de impresoras multifuncionales de Ri-
coh, así como con otros dispositivos de oficina.

III.Finamente se decidió que la Ciudad de 
México será la sede del XVII Foro Nacio-
nal de Turismo, al mando de Fernando 
Martí. Este evento estaba programado 

para que se realizara del 17 al 19 de febrero en Palenque, 
Chiapas, pero, de último minuto, tuvo que ser cancelado, 
luego de que se quedó sin algunos patrocinios. Al parecer 
el foro se realizará durante la primera semana de abril, 
previo al Tianguis Turístico que se llevará a cabo en Aca-
pulco. El foro busca analizar temas fundamentales para el 
sector como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México, la desaparición del Consejo de Promo-
ción Turística de México y la construcción del Tren Maya.

II.Mercado Libre busca ofrecer aproximada-
mente mil millones de dólares en acciones 
públicas, lo que ayer calentó el ánimo de in-
versionistas. La compañía, que dirige Marcos 

Galperin, también pretende otorgar a los suscriptores 30 
días para comprar hasta 150 millones de dólares en títulos 
adicionales. Pero no todo se quedó ahí. Mercado Libre dio 
a conocer también que ha suscrito un acuerdo conforme al 
cual PayPal se ha comprometido a invertir 750 millones de 
dólares a través de la compra de acciones comunes. Por se-
parado, una afiliada a Dragoneer Investment Group acordó 
comprar 100 millones de dólares en acciones preferencia-
les perpetuas convertibles de la Serie A. 

IV.Los industriales liderados por Enoch 
Castellanos tienen la lupa lista para veri-
ficar que el gobierno federal cumpla con 
la disciplina fiscal y no incurra en endeu-

damiento, como prometió, ello ante el ajuste que hizo la 
Secretaría de Hacienda, que comanda Carlos Urzúa, al 
cálculo para el cobro de las gasolinas. Castellanos dijo es-
tar dispuesto a exigir que se dé marcha atrás a aquellas 
acciones que mermen las finanzas públicas; de ahí que du-
rante los siguientes meses echará lápiz a los informes de 
recaudación fiscal y, de encontrar un faltante que haga im-
posible el estímulo a las gasolinas, los industriales solicita-
rán de urgencia una corrección.

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

Conacyt abre convocatoria de becas
El Conacyt lanzó su convocatoria de 
becas en el extranjero 2019, con lo cual 
se busca incrementar la capacidad 
humanista, científica y tecnológica de 
México.

https://bit.ly/2F7w3de

Tesla Model 3 ya está en México
Tesla introdujo en México su modelo 
de lujo más vendido en Estados 
Unidos, por lo que a partir de marzo 
el sedan Model 3 estará a la venta en 
nuestro mercado.

https://bit.ly/2O2g4zL

DINERO EN IMAGEN

Super mentiras
Walmart realizó un webcast con analistas y 
explicó que las tiendas operan con normalidad.

E
xiste una obsesión, en el menos malo de los 
casos desinformada, de que hay un riesgo de 
huelga en Walmart. Para inventar el mito se 
parte de la base de que, ciertamente, están 
cambiando las relaciones laborales en el país 
y algunos sindicatos están tratando de ganar 
miembros, puesto que las empresas dejarán 

de pagar las cuotas de sindicalización y ahora será directa-
mente por el trabajador. 

Los sindicatos de protección, ante la posibilidad de per-
der el negocio, se están poniendo activos y están generan-
do un ruido que no beneficia a los trabajadores, pero que 
sí está creando una cierta tensión en el ámbito laboral que 
debe ser atajada por la Secretaría del Trabajo, encabezada 
por Luisa Alcalde. 

Walmart realizó ayer un webcast con analistas, en el cual 
les explicó que las tiendas operan con toda normalidad, que 
de ninguna manera tienen 65,000 trabajadores sindicaliza-
dos. De los 180,000 empleados de la empresa, sólo el 6% 
(unos 6,500) tiene alguna relación sindical con la CROC, que 
es la que está en la negociación actualmente.

Los funcionarios de Walmart dijeron que “para nosotros, 
reinvertir en la compensación de nuestros asociados es fun-
damental. Sabemos que para continuar con nuestros pla-
nes de crecimiento es necesario contar con el mejor talento. 
Desde hace unos años hemos venido cambiando la forma 
en que damos compensación variable en las tiendas para 
alinearlas al desempeño”. 

El movimiento que busca poner a Walmart al frente de 
un posible conflicto sindical no salió de los pocos trabaja-
dores sindicalizados sino, aparentemente, de otros intereses 
comerciales y de competencia. 

DESAFORTUNADO
La Secretaría de Hacienda perdió el invicto presidencial 
ayer. Desde la transición, el equipo de Carlos Urzúa, que 
tiene como principal estrella al subsecretario Arturo He-
rrera, había venido acumulando una larga lista de victorias 
a favor de la razón económica y las decisiones correctas. 

Entre los axiomas del Padre del Análisis Superior destaca 
que no existen políticas económicas de izquierda o de dere-
cha, sólo hay correctas e incorrectas.

Herrera declaró, en línea con lo correcto desde el ma-
nejo de las finanzas públicas, que la refinería de Dos Bocas 
podría retrasarse hasta 
que se tuviera la segu-
ridad de que se cuenta 
con los recursos para su 
construcción. Días an-
tes, había advertido que 
se podrían disminuir los 
programas sociales si la 
economía no creciera 
como se espera. 

Ayer mismo, el Pre-
sidente de la Repúbli-
ca desmintió la versión 
y aseguró que el 18 de 
marzo se darán a cono-
cer las bases para el inicio de la construcción de la refinería. 
La simple declaración de Andrés Manuel López Obrador 
terminó con cualquier confusión. Él es el jefe y la refinería va.

Pueden hacerse muchas interpretaciones sobre el error 
de construir una refinería, de cómo genera mayores cargas 
a las finanzas públicas o cómo podría implicar mayores pre-
siones a la calificación de la deuda soberana de México: son 
hechos que deben ser considerados y, en su caso, asumidos 
por el gobierno federal.

Para el PAS no existe ninguna duda de que el eslabón 
más débil de la Cuarta Transformación es el energético. El 
Presidente ha decidido ir por el camino de construir refine-
rías y rescatar Pemex por la vía de usar las finanzas públicas 
como apoyo de la empresa petrolera.

Sin embargo, también es un hecho que López Obrador 
cumple perfectamente con el principio de que las finanzas 
públicas se deciden en Palacio Nacional. Los funcionarios 
de Hacienda deben aceptar, mientras estén en el cargo, los 
designios de su jefe, para bien o para mal.

FUSIÓN CONDICIONADA
Como lo anticipó el Padre del Análisis Superior en esta co-
lumna, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
aprobó el lunes la concentración entre Disney y Fox con algu-
nas restricciones que tienen por objeto salvaguardar el interés 
de los televidentes, especialmente en los partidos de soccer. 

Si vio Imagen Televisión por la noche, vio al PAS anunciar 
en exclusiva que había terminado un largo pleno, por ahí de 
las seis horas, en el cual se determinó aprobar la concentra-
ción sujeta a ciertas condiciones, entre las que destaca la des-
inversión en los canales de Fox Sports (El PAS es tan rápido con 
la información que se tropieza, se levanta y gana por varios 
cuerpos a otras opciones informativas, imponiendo récords).

Prácticamente no encontraron mayores inconvenientes, 
salvo en los canales deportivos, puesto que la concentra-
ción tendría prácticamente todo ese mercado en la televi-
sión de paga. En todas las empresas, los canales de ESPN y 
Fox Sports son parte de los paquetes básicos, lo que les daría 
una gran fuerza frente a los programadores. Había muchos 
que estaban preocupados por los partidos de fútbol en la 
televisión abierta. Como le ha informado el PAS, en este país 
los clubes deciden libremente si quieren esa opción o no. 

Equipos como Chivas eligieron dejar de transmitirse por 
televisión abierta, fueron al streaming y regresaron a la op-
ción más eficiente. Es común que otros equipos se transmi-
tan simultáneamente en ambos modelos de televisión. 

También encontraron que eran necesarias algunas res-
tricciones a lo que se denominaron como fácticos, es decir, 
programas culturales, realities o documentales, los cuales 
fueron condicionados.

El movimiento 
que busca poner 
a Walmart en un 
conflicto sindical 
salió, aparentemente, 
de intereses 
comerciales 
y de competencia.

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

LO RELEVANTE
Mercado de deuda
La emisión de títulos de 
deuda en la Bolsa Mexicana 
de Valores se reactivó en 
febrero, gracias a la emisión 
de mil millones de pesos 
de Aeroenlaces Nacionales 
(Viva Aerobus). >10

Ventas comerciales
La Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) 
informó que en febrero sus 
ventas a tiendas iguales,  
registraron una variación 
de 3.3 por ciento. >7

VOLARIS

Piden revisar costos aeroportuarios

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

El director de Volaris, Enrique 
Beltranena, confirmó que ha 
solicitado formalmente a la 
Dirección General de Aero-
náutica Civil (DGAC), se revi-
sen las tarifas aeroportuarias 
del país por sus altos costos.

“Esperaría que el gobierno 
vaya tomando las acciones. 
Hemos hecho tres cartas diri-
gidas a la DGAC y estamos es-
perando una resolución. Hay 
tres rubros donde la compa-
ñía está recibiendo cobros que 
creemos que no están regula-
dos. Es un expediente entre 
DGAC y Volaris y en su mo-
mento lo haremos público”.

En conferencia de prensa 
en el marco del 13 aniversario 
de la empresa, explicó que fue 
justo el aumento de 6.0% en la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(TUA), en el Aeropuerto Inter-
nacional de Querétaro lo que 
llevó a la aerolínea a tomar la 
decisión de cancelar las rutas 
que había anunciado hacia 
Guadalajara, Vallarta y Chi-
huahua. E indicó que anali-
za quedarse o no con las que 
ya opera desde esa terminal 
como son Cancún, Tijuana, 
Monterrey y Chicago.

“Si no bajan las tarifas no 
vamos a operar, es que no po-
demos. No hay para andar re-
galando dinero, no podemos 
porque los márgenes fueron 
negativos el año pasado. Y te-
nemos que buscar alternati-
vas y volar en sitios donde sí 
haga sentido desde el punto 
de vista rentable”.

Beltranena reprobó que 
los aeropuertos busquen al-
zar sus tarifas para lograr in-
gresos que no son redirigidos 

Reprueban que se suban tarifas para lograr 
ingresos que no son redirigidos a la aviación

a la industria de aviación. 
“No podemos, en las actua-
les circunstancias, seguir ab-
sorbiendo incrementos de 
costos y la compañía ha sido 
muy clara en decir que tene-
mos que ser viables económi-
camente y que no podemos 
aceptar que los grupos aero-
portuarios inconscientemente 
sigan haciendo incrementos 
que no tienen relación con la 
aviación o que no están rela-
cionados directamente con lo 
que la aviación necesita. Que-
rétaro busca ese incremento 
para construir una nueva ter-
minal, que todavía no necesi-
ta, y el resto para expandir el 
parque industrial donde Vola-
ris no tiene nada que ver y no 
veo por qué tenga que pagar 
por eso”.

Agregó que la capacidad 
que la empresa iba a poner en 
Querétaro la alojará en otros 
aeropuertos que permitan 
una viabilidad de costos im-
portantes. “No está cerrado el 
caso, hay conversaciones con 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico del estado y con 
Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares (ASA), que tiene el 25% 
de la participación acciona-
ria, pues son rutas que ya es-
tán maduras”.

Si no bajan las tarifas 
no vamos a operar, 
es que no podemos. 
Tenemos que buscar 
alternativas y volar en 
sitios donde sí haga 
sentido desde el pun-
to de vista rentable.”

ENRIQUE BELTRANENA
DIRECTOR DE VOLARIS

Bajío, en  
la mira
Detalló que en caso 
de que se cierren las 
rutas en Querétaro, los 
aeropuertos a los que 
Volaris podría irse son 
León, San Luis Potosí o 
Aguascalientes.  

Sobre el proyecto de 
aeropuertos propues-
to por Andrés Manuel 
López Obrador, Beltra-
nena señaló que la em-
presa determinará volar 
o no a esas terminales 
dependiendo los costos 
y la seguridad aérea.

Comentó que hay 
disponibilidad y cola-
boración de la aerolí-
nea para el desarrollo 
del sistema de metro-
politano de aeropuer-
tos, pero aclaró que 
hay limitantes pues no 
se conocen los costos 
y la seguridad aérea. 
“Estamos dispuestos a 
sentarnos a trabajar y 
hacer todo lo que po-
damos. Hay una dispo-
nibilidad absoluta de la 
empresa y creemos que 
es una enorme opor-
tunidad para la zona 
metropolitana que 
nosotros podamos par-
ticipar en ese concurso 
de ideas para desa-
rrollar un buen mo-
delo. De acuerdo con 
el director de Volaris, 
actualmente sólo 10% 
de las operaciones de 
la compañía se realizan 
desde y hacia el Aero-
puerto Internacional de 
la Ciudad de México.

DE ANIVERSARIO
 n La aerolínea cumple  

hoy 13 años.
 n Opera en México, Estados 

Unidos y Centroamérica,  
en 67 aeropuertos.

 n Ofrece 185 rutas, de las 
cuales 114 son domésticas y 71 
internacionales.

 n Del total de rutas, 77 son 
exclusivas de Volaris.

 n Tiene una flota de 77 aviones 
de la familia A320.

 n Volaris tiene cinco bases de 
operación: Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana 
y Cancún.

Foto: Karina Tejada



Grupo Xcaret 
anuncia inversiones 
por 175 mdd
Se trata, entre otros proyectos, de un programa 
que abarca la remodelación de Xoximilco  
con un nuevo embarcadero y un restaurante 
que abrirá de día.

C
arlos Constandse, fundador y vicepresidente 
de Grupo Xcaret, anunció que el próximo 15 de 
abril entrará ya en operación el nuevo parque 
Xavage, que será el primer parque de aven-
turas de día del grupo en Cancún, dentro del 
parque Xoximilco, que abre sólo de noche, con 
trajineras que recorren canales con música y 

comida mexicana, en un homenaje a Xochimilco.
Constandse anunció un programa de inversiones por 

175 mdd que abarca, además de Xavage, la remodelación de 
Xoximilco con un nuevo embarcadero y un restaurante que 
abrirá de día para los usuarios de Xavage; y un nuevo hotel 
Casa de Playa que entrará en operaciones en el segundo se-
mestre de 2020. Tendrá, igual que el Hotel Xcaret México, el 
concepto de all fun inclusive, con acceso ilimitado y traslado 
a todos los parques del grupo, así como alimentos y bebidas, 
pero con suites más exclusivas, 63, sólo para adultos, con pis-
cina privada cada una.

La inversión, explicó Constandse, fue posible gracias al 
apoyo de Bancomext, que lideró un crédito sindicado en el 
que participan Sabadell, Santander y BBVA Bancomer.

Decidimos, explicó Constandse, continuar con nuestras 
inversiones porque tenemos confianza en México y en nuestro 
Grupo, que en 2018 creció 19%, con 3.9 millones de visitantes.

DISNEY-FOX, CON CANDADOS
Como se anticipaba, el IFT aprobó la concentración de Dis-
ney-Fox con candados. Tendrá que vender en un plazo de 
6 meses, prorrogables a otros 6 con causas justificadas, los 
canales deportivos Fox Sports porque, tras la concentración, 
tendría 80% del mercado. En caso de que no se concrete la 
venta, se crearía un fideicomiso con el mandato de liquidar 
o vender el negocio.

El otro mercado donde se detectaron riesgos para la com-
petencia es en los canales “fácticos”: A&E, History, HE y Lifeti-
me de Disney y National 
Geographic y Nat Geo 
Wild de Fox, que genera-
rían una concentración 
del 40% del mercado de 
contenidos culturales, 
documentales y realities.

El IFT los obligará a 
mantener controles para 
evitar que consejeros y 
directivos de Disney en 
Grupo A&E tengan ac-
ceso a información o 
participen en la toma de 
decisiones de comercialización y distribución de los canales 
“fácticos” de Disney. Exige también que el licenciamiento de 
los canales fácticos de Fox se mantenga separado de los cana-
les que comercializa el Grupo A&E.

Bob Iger, CEO de Disney, festejó la decisión y anunció que 
la concentración se adelantará y cerrará el 20 de marzo.

IMSS: CIFRAS AMAÑADAS EN EMPLEO
El Premio Limón Agrio de media semana es para el direc-
tor general del IMSS, Germán Martínez, por la presentación 
amañada de cifras sobre creación de empleos en este año.

El IMSS informó con bombo y platillo que en febrero se crea-
ron 125 mil 982 puestos y 220 mil 628 acumulados en el primer 
bimestre y presumió que es el mejor promedio de las tres ad-
ministraciones anteriores. En realidad, los 125 mil 982 empleos 
es un número inferior a los 164 mil 311 creados febrero de 2018, 
que fue récord en los últimos años; y es incluso inferior a 154 mil 
55 en febrero de 2017 y los 133 mil 691 en febrero de 2016.

Lo que hizo el IMSS para no reconocer que se han perdido 
empleos desde el inicio de esta administración fue hacer un 
comparativo con el primer bimestre de las tres últimas admi-
nistraciones, y hay que recordar que, en efecto, el primer año 
de los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto fueron los de 
menor crecimiento y generación de empleo.

Es absurdo pretender tapar el sol con un dedo y no reco-
nocer que, pese a los 220 mil 628 empleos creados en este 
primer bimestre, no se han recuperado aún los 379 mil 561 
que se perdieron en diciembre de 2018.

BMV, FOMENTO A CULTURA DE DERIVADOS
El Premio Naranja Dulce de media semana es para Jaime Ruiz 
Sacristán y José Oriol Bosch, presidente y director general de 
la Bolsa Mexicana de Valores, respectivamente, por el fomento 
a una mayor cultura financiera. Esta semana, organizaron un 
curso para periodistas sobre derivados y criptomonedas, im-
partido por Gerardo Herrera, director de Comunicación de 
RiskMathics, y además lanzaron, por segundo año consecuti-
vo, el Torneo de Derivados, una plataforma en línea a la que se 
puede inscribir cualquier persona, aunque la mayoría de los 
que participan son estudiantes universitarios, quienes reciben 
un millón de pesos virtuales para invertir en derivados, y gana 
quien obtenga el mayor rendimiento al final del torneo.

La inversión  
fue posible gracias al 
apoyo de Bancomext, 
que lideró un crédito 
sindicado en el  
que participan 
Sabadell, Santander  
y BBVA Bancomer.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen
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  @DineroEnImagen

SEGURIDAD EN LÍNEA
El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor, por lo cual Tiendeo.mx 
compartió algunos consejos para los compradores, 
con el objetivo de proteger su seguridad cuando 
se consume en línea. Elaboró una lista de las 
10 prácticas más responsables relacionadas con la compra en 
e-commerces o con la protección de datos cuando se navega 
en webs o se hace uso de determinadas aplicaciones móviles.                                                        
 - Notimex

ENTREVISTA CON NUNO MATOS

MÉXICO ESTÁ 
OBLIGADO  

A CRECER 4%
Combatir la corrupción, menor 

desigualdad y confianza, son claves 
para alcanzar este objetivo, dice el 

director general de HSBC
POR CAROLINA REYES
carolina.reyes@gimm.com.mx
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Más que una meta sexenal del 
gobierno federal, la econo-
mía mexicana está obligada a 
crecer a tasas de 4% o incluso 
más en los próximos años y de 
forma sostenible; y para ello 
es crucial el combate a la co-
rrupción, aseguró Nuno Ma-
tos, director general de HSBC.
En entrevista con Excélsior, 
previa a la Convención Ban-
caria, destacó que, por su 
bono demográfico, la forma-
ción de nuevas familias, los 
tratados comerciales que tie-
ne y hasta su posición geográ-
fica, el país tiene la obligación 
de crecer a tasas superiores 
a 4%, nivel que es posible al-
canzar si se logra disminuir la 
corrupción en el país, además 
de mantener su disciplina fis-
cal, la confianza económica y 
se logra una reducción en la 
desigualdad social.

“Esos tres pilares son fun-
damentales y es un equilibrio 
que nos parece muy ade-
cuado. Estamos hablando de 
confianza económica, ética y 
moral e inclusión social. Las 
tres cosas bien hechas, bien 
ejecutadas sí podrán ofrecer 
la posibilidad de que México 
crezca por encima del 4%, que 
es el gran objetivo de esta ad-
ministración. Las directrices 
están muy claras, y estamos 
muy de acuerdo con eso, el 
objetivo de crecer al 4% ya es 
una obligación de México”.

Matos recalcó que estos 
tres pilares para impulsar el 
crecimiento económico en el 
país son una prioridad para la 
nueva administración federal, 
condición que HSBC aplaude 
y está dispuesto a apoyar des-
de su trinchera.

En esta tarea, que no será 
de la noche a la mañana, 
dijo, serán fundamentales los 

resultados que la adminis-
tración que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador en-
tregue en 2019, sobre todo en 
lo relacionado al tema de las 
finanzas públicas y la política 
energética.

Sobre el primer punto, de-
talló que la confianza en la 
economía de México se de-
tonará entre los inversionis-
tas locales y extranjeros si se 
consigue un superávit fis-
cal primario de 1%, como ha 
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comprometido la Secretaría 
de Hacienda; y se cumple con 
el presupuesto de egresos.

“Hay temas que son im-
portantes y que sin duda hay 
que seguirlos muy de cerca, 
por un lado, que cumplamos 
el presupuesto de la adminis-
tración, de las finanzas pú-
blicas y que se entregue un 
superávit del 1.0%, es funda-
mental, porque eso va a dar 
mucha confianza a los agen-
tes económicos”.

ENERGÍA, PENDIENTE
El otro tema de suma impor-
tancia, desde la perspectiva 
de Nuno Matos, es clarificar 
cuál será la política energéti-
ca de la nueva administración 
federal, ya que, si bien se han 
realizado importantes anun-
cios para fortalecer las finan-
zas de Petróleos Mexicanos, 
aún están pendientes otras 
medidas de apoyo a la em-
presa productiva del Estado 
y delinear cuál será la partici-
pación de empresas privadas 
nacionales y extranjeras en el 
sector energético de México.  

Agregó que, si bien el pro-
grama de capitalización de 
Pemex no fue tan bien reci-
bido en los mercados, porque 
esperaban medidas más con-
tundentes; HSBC ve con bue-
nos ojos la política de apoyo a 
la petrolera.

“Así que seguir reforzan-
do a Pemex y clarificando las 
inversiones públicas en ener-
gía, es decir quién las va a ha-
cer, qué va a hacer Pemex y 
qué el capital privado, si están 
invitadas las compañías ex-
tranjeras o no y cómo se va a 
financiar el programa energé-
tico, es fundamental”.

En todo ello, dijo, el sector 
financiero, y principalmen-
te los bancos juegan un rol 
muy importante, no sólo por 
las posibilidades de participa-
ción en el financiamiento de 
empresas y de familias, sino 
también en la parte de com-
bate a la corrupción.

“El combate a la corrup-
ción e inseguridad es una 
condición para que podamos 
crecer al 4% de forma soste-
nida, es decir, año tras año. 
Estamos muy a gusto con ver 
que este tema es prioridad 
para la nueva administración 
y como banca lo que veo es 
una coordinación importante 
para podernos asegurar que el 
dinero sucio o las actividades 
ilícitas no prosperen dentro 
del sistema financiero”.

Por otra parte, agregó que 
se espera que el crédito ban-
cario crezca este año a ritmos 
cercanos a siete por ciento.

Es importante 
entender que 
México no tendrá 
un futuro sostenible, 
no podrá crecer de 
forma acelerada 
con los problemas 
de corrupción y de 
inseguridad que tuvo 
y que todavía tiene.”

COSTOSA APATÍA

Comisiones ¿sabes cuánto te cobran?
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Son muchos los usuarios de 
tarjetas de crédito que no co-
nocen las comisiones que su 
banco les cobra, seis de cada 
diez están en esta situación, 
de acuerdo con una encuesta 
de la plataforma Kardmatch.

La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), es-
tablece que las comisiones 
bancarias son cobros, distin-
tos a las tasas de interés, que 
efectúa la institución de cré-
dito que otorga el producto 
financiero, y que tienen como 
finalidad cubrir los costos di-
rectos y los gastos adminis-
trativos, relacionados con los 
mismos.

IGNORANCIA
Según Kardmatch, 64% de los usuarios de tarjetas de crédito 

desconocen cuáles son las comisiones que los bancos le cobran
por tener este instrumento financiero.

PARA QUE TE ENTERES
Si no tienes ni idea de qué es lo que estás pagando, deberías echarte un clavado 
a tu contrato o estado de cuenta y conocer por qué tu saldo tiene tantos cargos.

Gráfico: Freepik

Anualidad:  
monto que se paga 
una vez al año y que 
podemos interpretar 
como una especie de 
suscripción o mem-
bresía que cubres 
por tener derecho a 
utilizar esa tarjeta de 
crédito.

Disposición: es la 
tarifa que tienes que 
pagar cuando dispones 
de dinero con tu 
tarjeta de crédito. Esta 
comisión se cobra por 
evento y generalmente 
va del 5% al 10% de la 
cantidad retirada.

Inactividad: si deseas 
adquirir una tarjeta 
sólo para utilizarla en 
emergencias, más vale 
que antes de firmar el 
contrato te fijes si esta 
comisión se incluye  en 
cláusulas, ya que, si no 
utilizas la tarjeta por un 
tiempo determinado, el 
banco puede cobrarte 
una comisión por ese 
motivo.
Pago tardío: este 
monto se aplica al haber 
pasado la fecha límite 
de pago y no hayas 
hecho, por lo menos, el 
pago mínimo.

Plásticos adicionales: mu-
chas tarjetas ofrecen la posi-
bilidad de extender el crédito 
hacia los familiares a través 
de tarjetas adicionales. Pero 
debes saber que, cuando las 
solicitas, el banco te cobrará 
una comisión anual por cada 
plástico emitido.
Reposición de tarjetas: se 
cobrará en caso de extravío 
de tu tarjeta o tu plástico esté 
muy deteriorado y necesites 
otro. Los bancos no cobran 
reposición, a 
menos que se 
trate de una 
pérdida.
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Dos bocas

A
l subsecretario de 
Hacienda, Arturo 
Herrera, le ocu-
rrió lo que a algu-
nos funcionarios, 
que por contestar 
breve y tener prisa, 

le convirtieron la pregunta formulada 
en respuesta, pero en la coyuntura re-
sulta políticamente conveniente para 
quien pretende acelerar la construc-
ción de Dos Bocas usar un resbalón 
mediático del funcionario, a fin de que, 
en “la previa” de “la mañanera”, el Pre-
sidente fuera informado de una versión 
imprecisa para que se tendiera el esce-
nario de “desmentido”.

El problema de este tipo de “des-
mentidos” es que Herrera es el fun-
cionario con mayor credibilidad y él, si 
bien tiene autonomía en la realización 
de sus funciones, conoce a pie juntillas 
las instrucciones del secretario Carlos 
Urzúa, un personaje poco mediático 
y firme en cuanto a su convicción de 
mantener finanzas públicas sanas.

Pero también Urzúa tiene el com-
promiso asumido con el presidente 
López Obrador para lograr el mar-
gen de maniobra presupuestal que 
permita la construcción de sus pro-
yectos icónicos y el fondeo de sus 
programas sociales.

Lo real es que la Secretaría de Ha-
cienda tiene asignados los 50 mil mi-
llones de pesos para iniciar los trabajos 
de la refinería de Dos Bocas y que este 
año se realiza el proyecto y la prepa-
ración de la tierra, de manera que no 
usarlos en la construcción podría per-
mitir adelantar programas de 2020 en 
exploración y producción, pues al final 
se levantará la infraestructura de trans-
formación cuando el proyecto esté 
completamente autorizado.

Dar el banderazo el 18 de mar-
zo es simbólico y políticamente una 
señal poderosa.

Herrera es cuidadoso y preciso en lo 
que dice, pero tuvo un resbalón. Unos 
“¡yeah!” apresurados a la salida de una 
reunión en Londres, se tomaron como: 
“Herrera dijo que podría posponerse el 
controvertido proyecto de la refinería 
de Pemex”, y los “recursos para ello se-
rían utilizados para avanzar los proyec-
tos de exploración y producción”. 

En realidad, Pemex tiene dos mil 
500 millones de dólares en el presu-
puesto para Dos Bocas y Hacienda tie-
ne la obligación de autorizarlo hasta 
que se tenga el proyecto definitivo y 
la estimación del costo en torno a los 
ocho mil millones de dólares. 

DE FONDOS A FONDO
#TianguisTurístico. Este 14 de marzo, 
el Comité de Selección se reunirá para 
elegir al anfitrión de la edición itinerante 
del tianguis para 2020 y aunque hasta en 
Tabasco llegaron a pensar que podrían 
usar sus palancas naturales para llevarse 
la expo a Villahermosa, en el Comité de 
la Secretaría de Turismo, que encabeza 
Miguel Torruco, sólo hay dos candida-
turas presentadas para ser sede: Mérida, 
Yucatán, y San Luis Potosí capital.

De hecho, la secretaría de Turismo 
de SLP, que encabeza Arturo Esper 
Sulaimán, no ha dejado de promo-
ver activamente al estado como sede, 
pues, incluso, el pasado 4 de marzo, se 
logró que, en el Senado de la República, 
en la Comisión de Turismo, se subiera 
un punto de acuerdo para que se pos-
tulara a la entidad para la edición del 
próximo año, tras avalar que continúe 
Acapulco, Guerrero, como la sede fija y 
bianual del tianguis durante la presente 
administración.

Pero en Yucatán, el gobernador 
Mauricio Vila retomó la petición for-
mal que se realizó desde el año pasado 
para que Mérida fuera la sede del tian-
guis, y dado que el tema del Tren Maya 
cobra relevancia en la promoción de 

desarrollo regional, la competencia es 
auténtica. ¿A quién le va?
#SanaReflexión. Después de la revela-
ción por solicitud del presidente López 
Obrador, respecto de las 10 empresas 
que concentraron 79.6% del gasto en 
medicamentos para el IMSS, ISSSTE y 
los organismos del Estado y varias en-
tidades, vale la pena reflexionar sobre 
investigaciones como la que le comen-
té en este espacio el lunes, pues Mexi-
canos Contra la Corrupción, de María 
Amparo Casar, apuntó a que Marzam, 
que dirige José Alberto Peña, fue una 
de las predilectas o favorecidas del se-
xenio anterior por tráfico de influencias 
y conflicto de interés.

Lo cierto es que, como le adelanté, 
Marzam resultó estar lejos del grupo de 
los grandes proveedores del gobierno 
de Peña, y dada la participación que le 
comenté, quedan cuestionados los ar-
gumentos usados sobre el favoritismo 
en compras del IMSS a Marzam por la-
zos familiares y prácticas monopólicas 
por parte de Moench, de Luis Doporto 
Alejandre, asunto que, por cierto, Co-
fece resolvió el año pasado. 
#Infonavit. Donde seguramente ten-
drá que poner mucho ojo el presiden-
te de Concamin, Francisco Cervantes, 
es en el relevo de su representante en 
el Consejo del Infonavit. Le ratifico 
que Sebastián Fernández Cortina, 
tras recibir una jugosa liquidación que 
se dice ronda los 15 millones de pesos 
(supongo que habrá saldado su crédito 
hipotecario), deja la Dirección Sectorial 
Empresarial, donde había permanecido 
desde tiempos de Vicente Fox.

Y justo Cervantes ha notificado que 
pretende nombrar a Carlos Gutiérrez 
Ruiz, quien fue el exjefe de Sebastián 
y formó parte de ese periodo en el que 
la expansión territorial privilegió la ca-
lidad y cercanía de la vivienda. Fue con 
Fox titular de la Comisión Nacional 
de Vivienda. 

Dicen que quien ha impulsado con 
Cervantes este nombramiento fue el 
expresidente de la Concamin en 2003, 
León Halkin. Cuando el puesto a ocu-
par tiene tantos ojos en la mira y hay 
sospechosismo incluido, sería mejor 
para el presidente del organismo con-
sensuar con los vivienderos, construc-
tores y, sobre todo, autoridades del 
instituto, quién sería el mejor candidato 
para transitar el diálogo, no para con-
frontarlo. ¿No cree usted?

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

REFORMA DE LEY

Bajo ahorro, el tema
de fondo en el SAR
POR SONIA SOTO
sonia.soto@gimm.com.mx

Los problemas de fondo en el 
Sistema de Ahorro para el Reti-
ro (SAR) son el bajo ahorro por 
parte de la población y la den-
sidad de cotización que está 
vinculada con el mercado la-
boral, y que no son resueltos en 
los cambios propuestos a la ley.

Así lo establece Alejandra 
Macías Sánchez, directora de 
investigación del Centro de 
Investigación Eco-
nómica y Presu-
puestaria (CIEP), que 
explicó que las mo-
dificaciones pro-
puestas al SAR se 
enfocan en aumen-
tar los rendimien-
tos de los ahorros de 
los trabajadores, sin 
atacar el problema de fondo, 
que es el bajo ahorro que se 
invierte para generarlos.

“El rendimiento nominal 
pasó de 13% en 2010 a 4.7% en 
2018, mientras que el monto 
pagado por comisiones pro-
medio anual de 2008 a 2018 
fue de 32 mil 230 millones 
de pesos. Una iniciativa que 
si aumenta el ahorro para el 
retiro, pero que no se inclu-
ye en la iniciativa, es integrar 
la cuota que aporta el patrón 
para vivienda al monto ad-
ministrado por las afores, lo 

representa para los trabaja-
dores 5% de su salario”, dijo.

Con ello se aumentaría la 
cuota de ahorro de 6.5 a 11.5% 
y sería una opción para aque-
llos trabajadores que no ven 
viable la adquisición de crédi-
tos para vivienda a través del 
Infonavit o Fovissste, explicó 
Macías Sánchez.

En el documento, Modifi-
caciones propuestas a la Ley 
del SAR, aseguró que el sis-
tema de pensiones de cuen-

tas individuales 
vigente enfrenta 
distintos retos que 
derivarán en gene-
raciones de adultos 
mayores con pen-
siones precarias, 
por ello se necesita 
una reforma al sis-
tema que provea de 

soluciones a estos retos.
Dijo que hoy sólo se están 

proponiendo cambios a la Ley 
del SAR dirigidos a aumentar 
rendimientos de las inversio-
nes, además de tener una co-
misión con un componente 
ligado a que los rendimien-
tos que generan las Adminis-
tradoras de Fondos para el 
Retiro a través de los fondos 
de inversión sean mayores al 
promedio de rendimientos 
del sistema.

9.0
POR CIENTO
fue el crecimiento 
promedio anual 
de los recursos 
de vivienda entre 
2000 y 2018.

EL RETO
El más importante 
es el bajo ahorro por 
parte de los trabaja-
dores ya que desti-
nan 6.5% de su suel-
do a su cuenta.

Foto: Freepik
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M
ás allá de la situa-
ción personal por la 
que atraviesa Efraín 
Angulo, hasta la sema-
na pasada secretario 
de Turismo de Colima, 
el costo que ha tenido 

su historia en términos de imagen para el ne-
gocio de los viajes muestra lo poco prepara-
das que están las entidades mexicanas para 
hacer un manejo de crisis efectivo.

En los tres años que han transcurrido del 
gobierno de José Ignacio Peralta, Angulo 
ya era el segundo titular al frente de la acti-
vidad turística, pues César Castañeda dejó 
ese cargo, ya que consideró que tenía pocas 
herramientas para trabajar.

Angulo, como Castañeda, tenía una tra-
yectoria en la burocracia turística y reciente-
mente se llevó a Colima una feria de turismo 
de naturaleza, cuando esa entidad ni es 
una potencia en la especialidad ni tampoco 
cuenta con una basta oferta diferenciadora.

Pero la semana pasada, este mismo per-
sonaje saltó a la fama, de la forma más 
dramática posible. Por un lado, está su ver-
sión de que fue víctima, junto con un grupo 
de amigos, de un asalto en su casa en donde 
los delincuentes los golpearon, los fotografia-
ron desnudos y subieron las imágenes a las 
redes.

Por el otro, que se trató de una orgía entre 
hombres que derivó en un gran pleito, con 
consecuencias fatales; lo único irrebatible es 
que un menor de edad murió asfixiado, en 
un evento en el que hubo alcohol y drogas.

Fue la presunción de un escenario de pe-
derastia lo que orilló a Angulo a renunciar, 
argumentando que necesitaba deslindarse 
del gobierno para llevar a cabo diversas ac-
ciones legales para defenderse y que fueran 
castigados los culpables.

Pero lo que nadie refiere en esta historia, 
con tintes de novela policiaca, es el costo que 
todo esto ya tiene para el turismo de Colima.

Un evento violento, que involucró a un 
colaborador del gabinete de Peralta, pa-
rece confirmar esa percepción de que Co-
lima es un estado peligroso donde rige el 
crimen organizado.

Es innegable que en Manzanillo, uno de 
los principales puertos comerciales de Méxi-
co, junto con lo bueno que trae el intercam-
bio de mercancías, también se han generado 
situaciones indeseables, pero que no han 
afectado a los turistas, sin olvidar que en el 
estado ha habido una importante reducción 
de los hechos violentos en el último año.

En Colima, ni Angulo ni cualquier otro 
funcionario del turismo se había preocupado 
por contar con un manual de manejo de cri-
sis, ni por formar un comité que contuviera 
y contextualizara los problemas de imagen, 
que tanto pueden afectar las decisiones de 
viaje.

En realidad, habría sido una paradoja po-
ner en marcha una estrategia mediática seria 
y coordinada para mostrar a un estado se-
guro para el turismo cuando el extitular del 
ramo declaró haber sufrido un ataque del 
crimen organizado.

Hoy, Efraín Angulo está ocupado en su 
defensa y está tratando de salir de una te-
rrible situación que no se le desea a nadie, 
sin embargo, es muy importante apoyar 
el presente y el futuro turístico de Coli-
ma, ya que de este mismo dependen el 
empleo, las inversiones y el bienestar de  
muchas personas.

En Manzanillo, junto 
con lo bueno que trae el 
intercambio de mercancías, 
se han generado situaciones 
indeseables, pero que no 
han afectado a los turistas.

Un thriller con el turismo 
como víctima

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

B
uena parte del sector pri-
vado ha optado por ser 
poco ruidosa ante los erro-
res conceptuales de la nue-
va administración, como la 
cancelación del aeropuerto, 
omisiones para atender los 

problemas sindicales, anulación de proyectos 
en CFE, opacidad en la refinería de Dos Bocas, 
eliminación de ProMéxico y varias instancias de 
promoción, inconsistencias en planes y cifras y, 
en cambio, dicho sector de la iniciativa privada 
ha preferido poner énfasis en las coincidencias, 
como el combate a la corrupción, aunque no 
haya mecanismos institucionales para lograrlo, 
o apoyar programas como Jóvenes Construyen-
do el Futuro o aplaudir el equilibrio fiscal, que no 
es un asunto menor. No es claro que ésa sea la 
mejor estrategia e intuyo que puede haber más 
miedo que estrategia. Hay otras voces que, al 
menos en privado, buscan señalamientos más 
enfáticos y visibles ante los errores y omisiones. A 
juzgar por el mensaje a propósito de los 100 días, 
parece que la estrategia conciliadora da mejores 
resultados; por ejemplo, en su mensaje, el pre-
sidente López Obrador afirmó: “la recupera-
ción del poder de compra de los asalariados no 
puede rendir frutos espectaculares de la noche 
a la mañana, tiene que aplicarse en forma lenta, 
pero sostenida; debe ser un proceso ascendente, 
pero gradual, que no dañe a las empresas, que 
no provoque inflación y que no dañe a la eco-
nomía nacional”. Ese párrafo tiene como des-
tino los sindicatos y es una respuesta positiva a 
Carlos Salazar, cuando, en su toma de protesta 
al frente del CCE, mencionó: “Tenemos plantea-
mientos para que, en la adopción de nuevas le-
yes, se preserven relaciones laborales armónicas 
y prevalezca el diálogo entre los factores de la 
producción.  Su rompimiento no beneficiaría ni 
a los trabajadores ni a las empresas ni a la socie-
dad”. Desde esta óptica, la estrategia conciliado-
ra ha dado resultados. Al menos en la retórica, la 
iniciativa privada tendrá que presionar discreta-
mente para que el pronunciamiento resulte en 
acciones de la Secretaría del Trabajo. Aún falta la 
respuesta a varios errores u omisiones, pero pa-
rece mejor conciliación que el enfrentamiento.     

LA BATALLA DEL CRECIMIENTO
En el discurso público, la actual administra-
ción ha planteado que el crecimiento econó-
mico superior al 2% será la prueba de su éxito 
en 2019. A los seguidores de la 4T parece que 
los ofenden los análisis que proyectan una dis-
minución en las perspectivas de crecimiento. 
El propio Presidente ha descartado los pronós-
ticos de crecimiento que plantean un avance 
igual o menor al 2%. Escoger como teatro de 
guerra el crecimiento económico asegura, casi 
con certeza, una derrota. La mayor parte de los 
analistas calcula que nuestro país crecerá me-
nos en 2019 que en 2018. Por ejemplo, el Ban-
co de México bajó el pronóstico de crecimiento 
para este año y ahora proyecta que el PIB cre-
cerá en un rango de 1.1 a 2.1%. Moody’s bajó su 
perspectiva de crecimiento de 2.2% a 1.7%. En la 
encuesta de los analistas, que publica a inicios 
de mes el banco central, muestra que, en febre-
ro, en promedio se pronostica una expansión 
de 1.6%. En la encuesta de Citibanamex, los más 
optimistas son HSBC e Invex, con una proyec-
ción de avance económico de 2%, aunque es 
necesario agregar que, en el caso del banco de 
origen británico, considera que el tipo de cam-
bio peso dólar cerrará en 21 pesos. En el lado 
contrario, la entidad más pesimista es el Bank 
of America Merrill Lynch, que proyecta un cre-
cimiento de 1%. El problema de vincular el éxito 
del proyecto político al crecimiento económico 
del primer o segundo año es que la posibilidad 
de que no se cumpla es amplia, dado que no 
depende únicamente de los factores domésti-
cos (como el combate a la corrupción, la auste-
ridad o los efectos de la nueva demanda que se 
podría generar por los programas sociales); es 
aún más dependiente de lo que ocurra en Esta-
dos Unidos y, por lo tanto, en el mundo. 

ÉXITO TOTAL
En otro tema distinto pero vinculado, fue un 
éxito la Copa de Ski Aeroméxico presentada por 
Imagen. La organización en Whistler, Canadá 
fue espléndida y cálida y me permitió volver a 
atestiguar que los hombres y mujeres de em-
presa tienen como principal objetivo y anhelo 
que el país tenga prosperidad y seguridad.  

Logro conciliador del CCE

Suma de negocios

RODRIGO PACHECO
Twitter: @Rodpac
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Walmart anuncia incremento en sus inversiones
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Walmart de México y Centro-
américa invertirá 20 mil mi-
llones de pesos este año, cifra 
12% superior a los 17 mil 900 
millones de pesos del año 
pasado.

De acuerdo con Olga Gon-
zález, directora de Finanzas 
de la compañía, 35% de dichos 
recursos será para tiendas 
existentes, 31% para tiendas 
nuevas, 20% para logística, 
13% para comercio electróni-
co y tecnología y 1.0% para el 

MÁS ECOMMERCE Y TECNOLOGÍA

segmento de perecederos.
“Este año esperamos ace-

lerar el rediseño de la red lo-
gística, para lo cual vamos a 
ocupar el 20% del Capex, para 
eCommerce y tecnología des-
tinaremos 13% de los recursos, 
lo cual es casi 10% más que en 
2018”, detalló la ejecutiva.

En el marco de la 15va re-
unión con analistas organiza-
da por la empresa, González 
expuso:  “Cada vez tenemos 
clientes más exigentes, nues-
tras tiendas y nuestros aso-
ciados han sabido responder 
a este entorno tan cambiante 

para estar a la altura de las 
necesidades”.

Sostuvo que el negocio 
avanza en su plan de duplicar 
las ventas para 2024. “Esta-
mos invirtiendo para posicio-
nar a nuestra compañía para 
continuar liderando el futuro, 
además de invertir en tien-
das nuevas y en remodelar 
las existentes, estamos dedi-
cando cada vez más Capex a 
proyectos estratégicos y de 
alto retorno como eCommer-
ce, sistemas, logística y pe-
recederos, estas inversiones 
nos abren oportunidades de 

crecimiento en el futuro y nos 
van a ayudar a mejorar nues-
tra productividad y capital de 
trabajo una vez que estén en 
marcha”.

¿Y LA HUELGA?
Alberto Sepúlveda, vice-
presidente ejecutivo y di-
rector general de Legal y 
Asuntos Corporativos, explicó 
que el estallido de una huelga 
al interior de sus tiendas es un 
riesgo menor, puesto que los 
trabajadores involucrados re-
presentan menos de 3.0% del 
total de sus empleados.

Mencionó que actualmen-
te cuentan con mil 944 con-
tratos colectivos de trabajo, 
los cuales están con 45 sin-
dicatos repartidos por toda la 
República y que se basan en la 
legislación actual.

“Ha hecho mucho escán-
dalo la CROC. Con ellos tene-
mos 160 contratos colectivos 
de trabajo, de ésos, 38 son con 
una sección en Jalisco, que 
le dijo a su central nacional 
‘conmigo no cuentas’, vamos 
en 132”, dijo. 

Sin embargo, Sepúlve-
da expuso que continuarán 

dialogando con la CROC, y 
que el objetivo de la empresa 
es mejorar la propuesta de va-
lor para sus asociados y evitar 
problemas.

20
MIL MDP

destinará este año 
la compañía para 

más y mejores 
tiendas y logística

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

La Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) 
informó que en febrero las 
ventas en términos no-
minales a tiendas iguales, 
considerando todas aque-
llas tiendas que tienen más 
de un año de operación, 
mostraron una variación 
de 3.3 por ciento. 

Mientras tanto, a tien-
das totales, que incorpo-
ran las unidades abiertas 
en los últimos 12 meses, el 
crecimiento fue de 7.8 por 
ciento respecto al mismo 
mes de 2018, por lo cual, 
las ventas acumuladas al 
segundo mes de 2019 as-
cendieron a 190 mil 800 
millones de pesos. 

“Ante la ausencia de 
efectos calendario durante 
febrero, el desempeño de 
las ventas minoristas res-
ponde a la evolución po-
sitiva de algunas variables 
macroeconómicas relacio-
nadas al consumo privado 
(inflación, salarios, reme-
sas y confianza) y a la nor-
malización en los hábitos 
de consumo de los hoga-
res después de los eventos 
atípicos del mes anterior 
(desabasto de combusti-
bles)”, consideró Grupo Fi-
nanciero BX+ respecto de 
los datos publicados por la 
ANTAD.

Frente a las cifras, el 
banco previó que el con-
sumo privado, princi-
pal componente del PIB, 
continúe creciendo en los 
próximos meses, aunque 
lo hará a un ritmo menor, 
dando soporte al creci-
miento de la economía 
mexicana en medio de un 
entorno de incertidumbre.

La ANTAD tiene entre 
sus asociados a cadenas 
de autoservicio como So-
riana y Chedraui, aunque 
también enlista a depar-
tamentales como Palacio 
de Hierro y Liverpool. Des-
de enero pasado la tienda 
minorista más grande del 
país, Walmart de Méxi-
co, dejó de pertenecer a la 
asociación como parte de 
su estrategia de negocio.

De acuerdo con el co-
municado, la asociación 
está formada por más de 
58 mil 900 tiendas. La su-
perficie total de venta de 
estos establecimientos 
suma más de 23.3 millones 
de metros cuadrados.

FEBRERO

Buenos 
datos en 
la Antad

3.3
POR CIENTO

crecieron en ventas 
las tiendas iguales 
en el segundo mes
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Urzúa y la digitalización
México no va sólo rumbo a la digitalización, actualmente, ya cuenta con 
herramientas que ayudarán a avanzar al sistema financiero. Por ejemplo, 
la Ley para la Regulación de las Instituciones de Tecnología Financiera, 
mejor conocida como Ley Fintech.

E
n la última década, América 
Latina ha alcanzado impor-
tantes avances en materia de 
transformación digital del go-
bierno, enfocándose en la di-
gitalización, simplificación de 
los trámites y la expansión de 

los servicios digitales que han ayudado a la 
transición de gobiernos electrónicos, a go-
biernos digitales. En este contexto, esta se-
mana se llevó a cabo en la Ciudad de México 
el Seminario CAF, evento organizado por el 
Banco de Desarrollo de América Latina, insti-
tución que desde hace más de 40 años apoya 
la estructura técnica y financiera de proyectos 
de los sectores público y privado de América 
Latina; y de la que México es miembro accio-
nista desde 1990. En este evento se dieron cita 
diferentes personalidades del gobierno fede-
ral, la iniciativa privada y la sociedad civil para 
debatir la agenda digital de la región.

Uno de los principales invitados fue el 
secretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos Urzúa Macías, quien apro-
vechó el espacio para hablar de la inminen-
te necesidad de herramientas digitales que 
contribuyan a la eficiencia del gobierno fe-
deral, haciendo énfasis en que los métodos 
actuales para la adquisición de bienes para 
los gobiernos, en todos los niveles (federal, 
estatal y municipal) son arcaicos, primitivos 
y fáciles de corromper, por lo que una forma 
de combatir y contribuir a la transparencia, 
sería implementar una total digitalización, 
en la que hacer las compras de gobierno 
sea tan simple, como hacer una compra en 
Amazon.

Pero la digitalización del gobierno no sólo 
le conviene a las instituciones, sino también 
a los mexicanos que sean beneficiarios de 

programas sociales. 
Para el secretario Urzúa, una digitaliza-

ción en masa permitiría que los apoyos so-
ciales puedan recibirse a través de cualquier 
smartphone, dejando de lado las tarjetas 
bancarias o incluso el efectivo. Esto repre-
sentaría un ahorro considerable en cuanto a 
la compra de insumos, contratación de per-
sonal y otros aspectos que sangran el bolsillo 
de las instituciones; también, beneficiaría la 
distribución de los recursos, sobre todo, en 
zonas rurales, donde la penetración finan-
ciera es muy baja, en comparación con otros 
países de América Latina. 

Pero México no va sólo rumbo a la digita-
lización, actualmente, ya cuenta con herra-
mientas que ayudarán a avanzar al sistema 
financiero. Por ejemplo, la Ley para la Regu-
lación de las Instituciones de Tecnología Fi-
nanciera, mejor conocida como Ley Fintech, 
promulgada hace un año durante el gobier-
no del expresidente Enrique Peña Nieto. 
Esta ley logra su objetivo de ser un marco re-
gulatorio para impulsar a la industria, cum-
ple con todos los estándares internacionales 
y seguramente ayudará a avanzar más, para 
modernizar el sistema financiero y la digita-
lización de la economía.

*Socio de www.techonomics.mx

Frecuencias

RODRIGO PEREZALONSO
hola@rodrigoperezalonso.com

Twitter: @rperezalonso

Para el secretario Urzúa, 
una digitalización en masa 
permitiría que los apoyos 
sociales puedan recibirse 
a través de cualquier 
smartphone.

LA IP QUIERE LABORES EN CALMA

Piden el pacto 
de estabilidad

Se presentó la 
encuesta de 
expectativas de 
empleo en México
POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com.mx

La desaceleración econó-
mica no evitará que el sec-
tor empresarial mexicano 
genere al menos 400 mil 
empleos formales durante 
el primer semestre de 2019, 
estimó Mónica Flores, presi-
denta para Latinoamérica de 
ManpowerGroup. 

Al presentar la Encuesta 
de Expectativas de Empleo 
para México correspondien-
te para el segundo trimestre 
del año, la especialista ex-
plicó que este pronóstico es 
positivo si se considera que 
constituye el primer año de 
la administración del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, un periodo 
cíclicamente bajo en gene-
ración de empleos debido 
a que  las inversiones priva-
das son cautelosas mientras 
que las públicas tardan en 
ejecutarse. 

Puntualizó que, durante 
el primer semestre de 2013, 
primer año de gobierno de 
Enrique Peña Nieto, se ge-
neraron 295 mil 378 empleos 
formales, 73% menos que 
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la perspectiva que se tiene 
para este año. En tanto que, 
durante el primer  semestre 
de 2007, primer año de go-
bierno de Felipe Calderón, 
se crearon 410 mil 600 em-
pleos, cantidad ligeramen-
te por arriba del pronóstico 
para 2019.  

“Usualmente, el primer 
año del sexenio no es el de 
mayor crecimiento, pues hay 

cautela de parte de los inver-
sionistas,  esto se trata de un 
fenómeno cíclico”.

SEGUNDO TRIMESTRE 
El sondeo realizado por la 
consultoría especializada en 
capital humano indica que 
los empleadores en el país 
reportan planes de contrata-
ción positivos para el perio-
do que comprende de abril a 

junio de este año, ya que 16% 
prevé incrementar sus plan-
tillas laborales, sólo 3.0% an-
ticipa disminuirlas, en tanto 
que 78% no espera cambios.  

Las regiones con mejo-
res expectativas de empleo 
son Norte, Noreste y Noroes-
te con 14%. En el Occidente 
se anticipan aumentos en las 
plantillas laborales con una 
perspectiva de 13%, le sigue 
el Centro con 12% y el Sureste 
con 11 por ciento. 

Los empleadores en la 
región Valle, por su parte, 
prevén intenciones de con-
tratación moderadas con una 
perspectiva de 7.0 por ciento.

Además, se espera un rit-
mo de contratación favorable 
en el sector manufactura con 
una expectativa de 16%, per-
maneciendo relativamente 
favorable en comparación 
con el trimestre anterior y con 
un incremento de 3.0 puntos 
porcentuales en compara-
ción anual. Los empleadores 
prevén que la actividad de 
contratación sea estable en 
los sectores de Agricultura y 
Pesca con una tendencia de 
14% y Transportes y Comuni-
caciones con una expectati-
va de 13 por ciento. En tanto 
que en sectores Minería y Ex-
tracción, así como en Servi-
cios las perspectivas son 12% 
y 11%, respectivamente.

Manpower estima que se generarán 
400 mil empleos en primer semestre

INICIO DEL SEXENIO

Usualmente, el primer año del se-
xenio no es el de mayor crecimien-
to, pues hay cautela por parte de los 
inversionistas.”

MÓNICA FLORES
PRESIDENTA DE MANPOWERGROUP PARA AL 

Se busca evitar que haya más 
huelgas como las del norte del país

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

La Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra) prepara un pacto 
por la Estabilidad Laboral, con 
el objetivo de evitar la prolife-
ración de las huelgas ilegales, 
pérdida de empleos y la sali-
da de empresas del territorio 
nacional.

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lome-
lín, será quien presentará los 
lineamientos del pacto en la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), para 
que sea firmado por los 32 
mandatarios estatales.

Enoch Castellanos, pre-
sidente de la Canacintra, la-
mentó que en Matamoros, 
Tamaulipas, aún hay 15 em-
presas en huelga, de las cuales 
12 son maquiladoras y está la 
amenaza de cierre de una re-
fresquera trasnacional, en los 
próximos días.

“Si la empresa refresquera 
cierra sus operaciones esta-
rán en riesgo 700 empleos”, 
advirtió el dirigente industrial.

Se sabe que Arca Conti-
nental, embotelladora de Co-
ca-Cola, es la compañía que 
está en huelga ante la deman-
da de sus trabajadores por un 
aumento salarial de 20% y un 
bono anual por 32 mil pesos, 
peticiones que se conocen 
como el beneficio 20/32.

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, quiere evitar que  
se deje a las empresas y gobiernos locales sin el apoyo federal.

15
EMPRESAS

se mantienen 
en huelga en 
Matamoros, 
Tamaulipas

Para evitar un contagio a 
otras entidades de esta situa-
ción, los representantes de 
Canacintra están en pláticas 

con los gobiernos de Duran-
go, Baja California, Sonora y 
Aguascalientes para sumar-
se al pacto por la estabilidad 
laboral.

Castellanos detalló que 
ya se firmó un pacto con el 
gobierno de Coahuila para 
blindar a las empresas de los 
paros, por lo que se busca im-
pulsarlo a escala nacional.

 “Se impulsará un diálogo 
tripartita, que hasta el mo-
mento se encuentra ausen-
te, pues se ha dejado sólo a 
los gobiernos estatales y a las 
empresas, cuando se estaba 
acostumbrado a que las auto-
ridades federales fueran me-
diadores”, explicó Castellanos.

PLATAFORMA EXCÉLSIOR
ANUNCIOS@GIMM.COM.MX • T. 5128-3030

IMPRESO WEB TV APP
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Preocupa a Cemex enfriamiento de la economía
La cementera 
mexicana teme un 
cambio mayor en 
nuevas políticas 
proteccionistas

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

Cemex reconoció que hay 
riesgos latentes para su ne-
gocio, principalmente tra-
tándose del enfriamiento 
económico mundial y de fac-
tores como la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y 

GUERRAS COMERCIALES Y T-MEC

China y el propio tratado co-
mercial T-MEC. 

“Las posibles inquietudes 
negativas principales inclu-
yen: riesgo de desaceleración 
del crecimiento económico 
global, debido particularmen-
te a un cambio orientado ha-
cia políticas proteccionistas, 
en un contexto de creciente 
tensión comercial entre los 
Estados Unidos de América 
y China; posibles fuertes res-
tricciones en las condiciones 
financieras globales y su im-
pacto en la economía global, 
los países europeos altamente 

endeudados, los mercados 
emergentes, la aversión al 
riesgo, los mercados cambia-
rios, la volatilidad y los mer-
cados financieros”, apuntó la 
cementera en un reporte. 

En cuanto al USMCA, me-
jor conocido como el T-MEC, 
apuntó que debido a que no 

se ha ratificado, tiene el po-
tencial de debilitar el acceso 
de México al mercado interno 
de los Estados Unidos y podría 
afectar de manera negativa la 
inversión, el desarrollo y cre-
cimiento, los tipos de cambio 
y la confianza en México.

Por otro lado, Cemex 

consideró que una desacele-
ración del crecimiento econó-
mico en México puede tener 
un efecto adverso significati-
vo en la demanda de sus pro-
ductos, junto con  cualquier 
deterioro en las proyecciones 
de crecimiento de los Estados 
Unidos o en las condiciones 
financieras y percepciones de 
riesgo globales.

Respecto del cambio de 
gobierno, la compañía se-
ñaló que, como ocurre con 
cualquier transición, “exis-
te incertidumbre respecto 
al impacto que tendrán las 

políticas económicas y pú-
blicas de este nuevo gobierno 
federal y el impacto que cual-
quier política podría tener en 
la economía de México, in-
cluyendo el Peso mexicano 
en los mercados de divisas y 
en la atracción y retención de 
inversión extranjera en Méxi-
co, lo que podría afectar nues-
tras operaciones generales en  
México y nuestros resultados 
de operación, liquidez y situa-
ción financiera”.

En su reporte trimestral, 
Cemex reveló que durante la 
segunda mitad de 2018 redu-
jo 493 millones de dólares su 
deuda, 14 por ciento de lo que 
prevén bajar para 2020.

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

La Industria Mexicana de 
Coca-Cola quiere dismi-
nuir las importaciones de 
ingredientes, por lo que 
planea producir localmen-
te desde manzanas y du-
raznos hasta soya.

“Estamos en 70% de 
ingredientes ya mexica-
nos, pero lo queremos lle-
var más, si cerramos esta 
oportunidad vamos a an-
dar comprando entre 25-
28 mil millones de pesos 
del campo mexicano y ge-
nerando 30 mil empleos”, 
dijo César Espinosa, ge-
rente de desarrollo agroa-
limentario de Coca-Cola.

De ahí que, para junio, 
comenzarán a producir 
soya, ingrediente básico 
para los productos Ades, 
y esto se hará en lugares 
como San Luis Potosí, Ta-
maulipas, Yucatán, Quin-
tana Roo y Campeche.

“Vamos a empezar a 
sembrar en junio, pero 
lleva cierto tiempo, es-
peramos que a 2021 sus-
tituyamos al menos 40% 
de esas importaciones, de 
la parte de soya”, declaró 
Espinosa.

En cuanto a otros in-
gredientes, expuso que la 
piña, el mango y las na-
ranjas que utilizan en jugos 
Del Valle son ciento por 
ciento mexicanos. Sin em-
bargo, tienen que importar 
manzana y durazno, por lo 
que están buscando las es-
trategias de incrementar la 
siembra de estos frutos. 

“Las que más impor-
tamos son la manzana y 
el durazno, varía año con 
año, pero de 40 a 60% de 
las manzanas las estamos 
importando, ciento por 
ciento del durazno lo im-
portamos, es donde nos 
hemos enfocado más… En 
temas frutales nos vamos 
a enfocar en esas dos, ya 
estamos trabajando en un 
proyecto llamado Triángu-
lo de Oro con el gobierno, 
la industria y  la sociedad 
civil para producir”, expu-
so Espinosa.

Coca-Cola también 
buscará incrementar el 
número de proveedores de 
leche, para la marca Santa 
Clara, puesto que el plan 
a seis años es duplicar las 
ventas de productos.

Señaló que con este tipo 
de estrategias se puede ge-
nerar mayor desarrollo.

COCA-COLA

Apuesta 
al campo 
nacional

Una desaceleración del crecimiento 
económico en México puede tener 
un efecto adverso significativo en la 
demanda de sus productos.”

REPORTE DE CEMEX

GANAR-GANAR
La compañía asegura que 
incrementar la produc-
ción de ingredientes en el 
país, les permitiría aho-
rrar e impulsar el trabajo.
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APOYÓ BAJA INFLACIÓN DE EU

Peso resiste las 
contradicciones 
por la refinería
Mientras el subsecretario de Hacienda afirma en Londres 
que se posponía la obra, el Presidente dijo que seguía 

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

El peso mexicano se apreció 
7 centavos el martes, al ne-
gociarse en 19.3200 por dólar 
spot, apuntalado por el dato 
de inflación en Estados Uni-
dos, que eleva las apuestas en 
el mercado porque la Fed se 
esperará para elevar tasas, y 
por otro lado, resistió las con-
tradicciones entre el subse-
cretario de Hacienda Arturo 
Herrera y el presidente López 
Obrador sobre el futuro de la 
nueva refinería. 

En ventanillas bancarias, 
el dólar se vendió ayer al me-
nudeo en 19.60 pesos, en 
promedio.

LAS VERSIONES
Lo que apreció al dólar en la 
madrugada fue la declaración 
de Herrera en Londres, que la 
administración federal deci-
dió suspender temporalmen-
te el proyecto de construcción 
de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco, ante un contexto 
de bajo crecimiento econó-
mico. Asimismo, dijo que los 
2.5 mil millones de dólares 
presupuestados para la cons-
trucción de la nueva refinería, 
serían utilizados para realizar 
inversiones en las áreas de 
“exploración y producción” 
de Pemex. 

“No autorizaremos (la 
construcción) hasta que ten-
gamos una cifra final que no 
sea muy diferente de los 8 
mil millones originales “, dijo 
el subsecretario, quien viajó 
a Londres para reunirse con 
inversionistas.

Pero el peso mexicano re-
cortó sus ganancias luego de 
la réplica del Presidente de la 
República, quien, en su confe-
rencia mañanera, dijo que la 
refinería sí va, que no hay re-
traso, y que el próximo lunes 
18 de marzo se anunciaría la 
licitación.

Por su parte, Rocío Nahle, 
secretaria de Energía, reiteró 
que la refinería se va a hacer 
“en 3 años y vamos a esperar 
la proyección del costo, es una 
estimación de 6 y 8 mil millo-
nes de dólares”. 

“Para el presupuesto de 
egresos, los diputados autori-
zaron 50 mil millones de pe-
sos para la construcción de la 
primera etapa de la refinería 

En tan sólo una jornada Boeing 
perdió 13 mil 44 millones de dólares, 
pues sus naves defectuosas hicieron 
que el valor de capitalización de la 
compañía cayera 6.15% hasta 212 mil 
100 millones de dólares. Alrededor 
del planeta se hizo extensiva la 
prohibición de volar los modelos 
Boeing 737 Max 8, tras las fallas que 
han presentado y que han generado 
varios accidentes, el último de ellos, 
en Etiopía, donde fallecieron 157 
personas el 10 de marzo. —Eréndira Espinosa

BOLSA DE NUEVA YORK

BOEING SE DESPLOMA

para este año”, enfatizó en 
conferencia radiofónica.

López Obrador aseguró 
que hay recursos suficientes 
para iniciar la construcción de 
la refinería de Dos Bocas, en el 
estado de Tabasco, lo cual fue 
interpretado como que el Pre-
sidente le estaba enmendan-
do la plana a Herrera.

DESACUERDO
Economistas de grupos fi-
nancieros y expertos de ca-
lificadoras no están muy de 
acuerdo con la construcción 
de la refinería, ya que argu-
mentan que este negocio 
está muy competido y es de 
márgenes de ganancia muy 
reducidos.

Jaime Reusche, especia-
lista de Moody’s, y quien es 
responsable de la calificación 
soberana del país, comentó en 
días pasados que “el tema de 
refinería se ve como algo ne-
gativo para los inversionistas, 
ya que no tiene mucho senti-
do financiero por el momen-
to puesto que la confianza del 
mercado no está acompañan-
do a Pemex”.

50
MIL MILLONES

de pesos fue el 
presupuesto aprobado 

para la refinería  
de Dos Bocas

En los 100 primeros días 
de gobierno, el peso ganó
El peso mexicano regis-
tró un comportamiento 
positivo en los primeros 
100 días de la administra-
ción del presidente López 
Obrador, al apreciarse 
4.3%, ayudado princi-
palmente por factores 
externos, por ejemplo, 
por la pausa de la Reserva 
Federal de Estados Unidos 
en su intención de seguir 
aumentando sus tasas de 
interés de fondeo, afirman 
Jorge Gordillo y James 
Salazar, director y sub-
director de análisis de CI 
Banco, respectivamente. 

Sin embargo, aclara-
ron, que, si se considera 
el periodo a partir de la 
elección presidencial, la 
moneda se ha depreciado 
2.5%. “Para efectos prácti-
cos en ejercicio de agenda 
de gobierno y de afec-
tación en los mercados 
financieros lleva ya ocho 
meses”, recalcaron.

Destacaron que hay 
elementos internos que 
contribuyeron al buen 
comportamiento de la 
moneda mexicana en los 
100 días de gobierno: un 
presupuesto para 2019 
que ofrece disciplina fiscal 
a lo largo del sexenio y un 
acuerdo satisfactorio con 

la mayoría de los tene-
dores de bonos sobre el 
aeropuerto cancelado de 
Texcoco. 

SIN CRISIS
Refirieron que el resultado 
ha alejado la preocupa-
ción sobre una próxima 
crisis económica en el 
país; los niveles del tipo de 
cambio reflejan esto.

Empero, los riesgos ha-
cia adelante se mantienen 
altos en el sentir de la ma-
yoría de los inversionistas. 
Éstos han estado lidiando 
la mayor parte del tiempo 
con las sorpresas y dudas 
sobre las acciones de polí-
tica económica-financiera 
que ha implementado (e 
implementará) la Admi-
nistración del presidente 
López Obrador.

A lo anterior se le suma 
la incertidumbre que ge-
nera el plan de negocios 
de Pemex, los recientes 
pronunciamientos de las 
agencias crediticias sobre 
la calificación de la deuda 
soberana de México y de la 
petrolera, así como de las 
iniciativas legislativas del 
partido Morena, como la 
de revocar el permiso de 
las calificadoras.

 — Felipe Gazcón

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

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) informó que, en 
febrero, el mercado de deu-
da de largo plazo se reactivó, 
por la emisión de mil millo-
nes de pesos de Aeroenlaces 
Nacionales (Viva Aerobus)

“El mercado de deuda es 
uno de los más activos en el 
mercado de valores mexica-
no; tan sólo al cierre del 2018 
representó el 83% del monto 
total financiado, lo que sig-
nifica que un mayor número 
de empresas tuvieron la ne-
cesidad de financiamiento 
para continuar con sus pla-
nes de crecimiento y expan-
sión”, sostuvo la BMV.

En un comuni-
cado, detalló que, 
a inicios de este 
febrero, Aeroen-
laces Nacionales 
efectuó una colo-
cación de mil mi-
llones de pesos, 
mientras que, en 
lo que se refiere a las emi-
siones de corto plazo, éstas 
han tenido un arranque de 
año mucho más dinámico, 
ya que al cierre de febrero 
se tuvieron 197 operacio-
nes por un importe de 32 mil 
500 millones de pesos. 

Por otro lado, la BMV re-
firió que se han tenido dos 
colocaciones de Certifica-
dos Bursátiles Fiduciarios de 
Proyectos de Inversión (Cer-
pis), por dos mil 100 millo-
nes de pesos.

Asimismo, la BMV sostu-
vo que continúan haciendo 
promoción del mercado por 
las diferentes regiones del 

país, prueba de ello es que 
visitaron lugares como Jalis-
co, Querétaro y Mérida. 

ANTECEDENTES
Cabe destacar que la prime-
ra emisión de deuda de lar-
go plazo corrió a cargo de la 
Bolsa Institucional de Valo-
res y de Elektra, que levantó 
cinco mil millones de pesos.

Banorte expuso que “du-
rante el segundo mes del 
año se llevaron a cabo las 
primeras colocaciones de 
2019 con la participación de 
Grupo Elektra, Aeroenlaces 
Nacionales y Arrendadora 
Actinver”.

La casa de bolsa detalló 
que, en total, el monto emi-
tido durante febrero ascen-

dió a seis mil 600 
millones de pesos, 
cantidad 7.5% su-
perior a lo coloca-
do en febrero de 
2018, emisiones 
efectuadas en la 
BMV y en BIVA.

Banorte agregó 
que, aunque el monto emi-
tido fue superior al del año 
pasado, la cifra sigue sien-
do baja; sin embargo, esto 
se debe a la estacionalidad 
de los primeros meses de 
cada año, aunado a la incer-
tidumbre en los mercados. 

Para marzo, el banco es-
timó que el monto que lo-
gren levantar las emisoras 
que participen en el merca-
do de deuda de largo plazo 
siga siendo bajo. 

De acuerdo con las esti-
maciones de Banorte, para 
este mes se esperan emi-
siones por un total de 15 mil 
200 millones de pesos. 

BOLSA MEXICANA DE VALORES

El mercado de 
deuda se reactiva
Analistas afirman que por estacionalidad, 
los inicios de año tienden a bajas emisiones

           ESPERADO
Se espera emisiones 
de Daimler (3,500 
mdp), GAP (3,000 
mdp), Cetelem 
(3,000 mdp) y GICSA 
(2,500 mdp).

0.32
POR 

CIENTO
perdió ayer el 

principal índice 
de la Bolsa 

Mexicana de 
Valores

ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

El optimismo no logró 
mantenerse entre las bol-
sas mexicanas, ayer sus 
principales indicadores 
cerraron la sesión con pér-
didas. El S&P BMV IPC re-
trocedió 0.32%, mientras 
que el FTSE BIVA cayó 
0.24%, un nuevo bache 
luego de que el lunes mos-
traron avances tras 10 se-
siones a la baja. 

De las 10 principales ju-
gadoras del mercado, las 
acciones con mayores pér-
didas fueron las de FEMSA, 
que retrocedieron 2.67%, 
seguidas de las de ASUR 
con 1.97% y las de Banorte 
con 1.16 por ciento.

La jornada de ayer fue 
dinámica, pues la Bolsa 
Institucional de Valores 
logró un nuevo récord de 
participación de mercado 
de 32.32%, con un impor-
te operado de seis mil 974 
millones de pesos. 

En EU, la jornada fue 
mixta, el Dow Jones cayó 
0.38%, mientras que el 
S&P 500 avanzó 0.30% y 
el Nasdaq 0.44%; por otro 
lado, en Europa el FTSE 
100 ganó 0.29%, el Dax 
cayó 0.17%, mientras que 
el CAC 40 repuntó 0.08% 
y el IBEX 35 retrocedió 0.11 
por ciento.

“En EU, los índices ce-
rraron mixtos, en donde 
el DJ se vio afectado por 
el desempeño de Boeing 
que perdió 6.15%”, apuntó 
Bursamétrica. Detalló que 
el dato de inflación en EU 
confirma que la Fed no su-
birá tasas este año, ya que 
en febrero bajó a 1.5%.

PESIMISMO

Bolsa, de 
nuevo con 
pérdidas

EMISIONES
(Millones de pesos)

Fuente: Banorte

Enero Febrero

240

6,140
6,600

0

COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN
(Dólares por unidad)

Foto: AP

Fuente: Reuters

440.62
1 Mar

432.69
4 Mar

430.12
5 Mar

424.46
6 Mar

422.56
7 Mar 422.54

8 Mar

400.01
11 Mar

375.41
12 Mar

COTIZACIÓN INTRADÍA 
(Pesos por unidad) 

Fuente: Reuters

19.20

19.25

19.30

19.35

19.40

19.45

5:
00 5:
15

5:
30 5:
45

6:
00 6:
15

6:
30

6:
45 7:0

0
7:1

5
7:3

0
7:4

5
8:

00 8:
15

8:
30

8:
45

9:
00 9:
15

9:
30

9:
45

10
:0

0
10

:15
10

:3
0

10
:4

5
11:

00 11:
15

11:
30

11:
45

12
:0

0
12

:15
12

:3
0

12
:4

5
13

:0
0

13
:15

13
:3

0

Herrera dice que 
la refineria se 
pospone

López Obrador dice 
que la refinería sí va

Cierre previo: 19.3925

19.3200
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EL AÑO DE LA 
INTELIGENCIA
Lo artificial 
tendrá un 
impulso este 
2019 en México

MÁS ASISTENTES VIRTUALES

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

Este año será clave para la in-
teligencia artificial, porque 
desarrolladores y fabricantes 
están trabajando en la inte-
gración de nuevas funciones, 
en particular a través de los 
asistentes virtuales, y los con-
sumidores están adoptándo-
las en su vida cotidiana.

De acuerdo con Oliver 
Aguilar, gerente de Consumo 
y Telecomunicaciones de IDC 
México, este tipo de tecnolo-
gía se está adoptando princi-
palmente en el mercado de 
teléfonos inteligentes ya sea 
para mejorar las cámaras, te-
ner un mejor desempeño del 
dispositivo o en asistentes vir-
tuales que pueden sincroni-
zarse con varias aplicaciones 
para hacer diferentes tareas.

A ello se añade que la in-
teligencia artificial está em-
bebida en otros equipos 
como televisiones o altavo-
ces inteligentes que aceptan 
comandos de voz o realizan 
búsquedas en la red. “Todavía 
faltan más experiencias. Por 

El IFT aprueba la 
fusión Fox-Disney
POR JOSÉ DE J. 
GUADARRAMA
Jose.guadarrama@gimm.com.mx

El pleno del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones 
(IFT) aprobó la fusión de 
Twenty-First Century Fox y 
The Walt Disney Company, 
con la condición de que se 
vendan los canales deporti-
vos para evitar una concen-
tración de este mercado.

La resolución del regu-
lador mexicano es la última 
que necesitaban las empre-
sas para concretar la venta 
de acciones de Fox a Disney 
y que tienen valor de 71 mil 
300 millones de dólares.

De acuerdo con un co-
municado de Disney, la ope-
ración se hará efectiva en 
una semana, el 20 de marzo. 
Mientras tanto, el jueves 14 
cierra el plazo para que los 
accionistas de Fox indiquen 
la forma de compensación 
que prefieran, que el 19 de 
marzo se distribuyan las ac-
ciones y en la madrugada se 
concrete la fusión.

La discusión en el IFT se 
postergó desde el 27 de fe-
brero pasado, luego de que 
se abriera un plazo de dos 
semanas para recibir más 
comentarios de las empre-
sas y que se pudiera discutir 
la fusión. Sin embargo, ano-
che se resolvió lo mismo que 
en febrero expuso el regula-
dor brasileño Cadi: Disney 
debe vender Fox Sports a fin 
de evitar un monopolio.

A pesar de que la aproba-
ción ya se dio, la ley expone 
que las resoluciones del ple-
no del IFT, a diferencia de 
otros órganos autónomos, 
no se hacen públicas hasta 

ser notificadas las empresas 
participantes.

MEDIDAS
Se resolvió imponer la orden 
de que se desincorpore todo 
el negocio relacionado con 
la provisión y licenciamiento 
de los canales deportivos de 
Fox (conocidos comercial-
mente como Fox Sports), lo 
que incluye todos los activos 
necesarios para mantener-
lo como un negocio viable e 
independiente de las partes.

El plazo para desincor-
porar este negocio es de seis 
meses, prorrogables por un 
periodo igual sólo con cau-
sas justificadas. En caso de 
no lograrse la venta a un ter-
cero en este plazo, deberá 
afectarse el negocio a un fi-
deicomiso con el mandato 
irrevocable de enajenar y/o 
liquidar el negocio.

Para llevar a cabo la des-
incorporación, las partes 
deberán nombrar a un “Ad-
ministrador Independiente” 
para ello; y a un “Agente de 
Desincorporación” que se 
encargará de la venta lo más 
pronto posible.

MICROSOFT/XBOX

ALISTAN EL PROJECT XCLOUD
Este plan es la culminación del plan de Microsoft con la marca Xbox: 
juega donde quieras y desde el dispositivo que tengas a la mano. Antes de 
cerrar 2019 se podrá comprobar la experiencia. Microsoft es plenamente 
consciente del escepticismo que despierta la latencia del juego en nube sin 
depender de WiFi, pero tal vez están confiados en la red 5G.  –De la Redacción

Foto: Especial

CON CONDICIONES

Foto: Héctor López/Archivo
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El Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que preside 
Gabriel Contreras, ya notificó a las empresas su decisión.

6
MESES
tienen las 

empresas para 
realizar la venta 

de activosIA gana terreno en las redacciones
En noviembre de 2018, un 
bot llamado Tobi produjo 
casi 40 mil notas de prensa 
sobre los resultados de las 
elecciones en Suiza para 
el gigante de medios Ta-
media. Y en tan sólo cinco 
minutos.

Tobi, un generador 
automático de texto, 
escribió sobre los 
resultados de cada 
uno de los dos mil 
222 municipios 
del país, en francés y 
alemán, según un análisis 
presentado el mes pasado 
en la conferencia Com-
putation + Journalism en 
Miami.

Este tipo de programas 
dotados de inteligencia 

artificial (IA), disponibles 
desde hace diez años, son 
cada vez más comunes en 
los grandes medios.

“Vemos que el poten-
cial de la IA o el robot-
periodista es cada vez más 
aceptado en las salas de 
redacción”, dijo Damian 

Radcliffe, profesor 
de la Universidad 
de Oregon.

“Estos sistemas 
pueden ofrecer 

rapidez y exactitud y 
potencialmente ayudar a 

las realidades de las redac-
ciones más modestas, así 
como a las presiones a las 
que se ven sometidos los 
periodistas en términos de 
tiempo”, explicó.

Mientras que el sector 
está luchando cada vez 
más para mantenerse a 
flote, los medios han co-
menzado a mirar hacia 
la IA para producir notas, 
personalizar la entrega de 
información y, en algunos 
casos, clasificar los datos.

Para estas organizacio-
nes, los bots no apuntan a 
reemplazar a los reporteros 
o editores, sino a ayudarlos 
a deshacerse de las tareas 
más monótonas, como los 
resultados deportivos.

The Washington Post, 
por ejemplo, se ha apoyado 
en un programa llamado 
Heliograf para cubrir más 
de 500 elecciones desde 
2014.  -AFP

eso, el éxito va a depender de 
qué tantas aplicaciones están 
disponibles para interactuar 
con esta tecnología. Imagi-
na que sin necesidad de tocar 
el teléfono ni ver la pantalla 
puedes pedir un Uber con un 
asistente, esto es lo que puede 
hacer la diferencia”.

De ahí que, por ejemplo, 
MediaTek esté trabajando con 
Amazon para que los televi-
sores inteligentes que tengan 
sus procesadores sean com-
patibles con el asistente vir-
tual Alexa.

“Los smartphones y las 
smart TV jugarán un papel 
importante en la adopción de 
la inteligencia artificial con 
cosas que hacemos cotidia-
namente”, añadió el director 
de ventas corporativas para 
América Latina de MediaTek, 
Hugo Simg.

Para él, los asistentes vir-
tuales son una herramienta 
que puede ayudar a la eco-
nomía y cultura de los países, 
un ejemplo es lo que sucede 
en la India donde hay un ni-
vel socioeconómico bajo y 
con grandes problemas de 
analfabetismo.

“Allá hay teléfonos ac-
cesibles que trabajan con 
un asistente y les ayuda a 
mandar un mensaje y co-
municarse, pueden ser un 
diferenciador muy impor-
tante”, relató.

PLEGABLES
En lo que respecta a 
los recién presentados 
smartphone plegables, 
Simg consideró que és-
tos no entrarán en México 
este año y será hasta 2020 
cuando tengan una muy 
pequeña participación de 
mercado.

Esto debido a dos fac-
tores, por un lado su pre-
cio que se ubica cerca o por 
encima de los dos mil dó-
lares, y porque están fabri-
cados principalmente para 
funcionar con una red de 
Quinta Generación (5G), la 
cual todavía no es una rea-
lidad en el país.

“Esas dos variables no 
se dan aquí en México. 
En países con una econo-
mía mayor, probablemen-
te sean más adoptados”, 
consideró.

Todo conectado
Desde los refrigerado-

res hasta los autos usa-
rán la inteligencia artificial 

este año.

APPS MÁS 
USADAS

 n WhatsApp
 n Facebook
 n Facebook 

Messenger
 n Instagram

 n Spotify

LAS DE 
PAGA

 n Netflix
 n YouTube

 n Tinder
 n HBO GO
 n Spotify

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

El servicio de correo electró-
nico, Gmail, registró una serie 
de fallos la noche de ayer en 
varios países, entre ellos Mé-
xico, que no permitían a los 
usuarios iniciar sesión, reci-
bir mensajes, guardar borra-
dores y adjuntar archivos. 

Fueron los internautas 
quienes comenzaron a re-
portar el problema en redes 
sociales utilizando el hashtag 
#GmailDown, pidiendo una 
solución o utilizando el mo-
mento para hacer bromas. 

TAMBIÉN EL GOOGLE DRIVE

Servicio de Gmail, con fallas en varios países

De acuerdo con el portal 
Downdetector, el fallo en el 
servicio del correo electróni-
co de Google se ubicó princi-
palmente en Estados Unidos, 
Japón, Malasia, China, Indo-
nesia, India, Tailandia, Corea 
del Sur y, con menos inciden-
tes, en México y otros países 
de América Latina.

La información del portal 
indica que los problemas co-
menzaron aproximadamente 
a las 20:00 horas de México, 
y se registraron cerca de 3 mil 
528 reportes por esta situa-
ción en todo el mundo. 

Entre los principales pro-
blemas se reportó que el 38% 
no podía acceder a su cuenta, 

32% no podía recibir mensa-
jes y 28% no podía adjuntar 
archivos.  Al mismo tiempo, 
otro de los servicios de la tec-
nológica que tuvo fallos fue el 
almacenamiento en la nube, 
Google Drive, porque los 
usuarios no podían acceder 
a sus archivos, tampoco subir 
documentos o sincronizar. 

Al cierre de esta edición, 
Google no ofreció informa-
ción oficial sobre la posible 
causa del problema tanto en 
Gmail como en Google Drive.
Indicó que están investigan-
do los reportes y proveerán 
más información en breve.

En redes 
sociales se  

usó el hashtag 
#GmailDown.
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