
ENTREVISTA CON PEDRO J. COLDWELL

El secretario de 
Energía afirmó que el 

sector genera pérdidas 
desde 1990; y detener 
las rondas petroleras 
es contraproducente 

porque Pemex no 
puede solo >2

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 48,895.80 49,254.98 0.73% 1
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 988.34 996.01 0.78% 1

DOW JONES 
(EU) 25,971.06 25,998.92 0.11% 1

NASDAQ 
(EU) 7,972.47 7,954.23 -0.23% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.5000 $19.3500 -$0.1500 5

DÓLAR 
(SPOT) $19.2425 $19.0295 -$0.2130 5

EURO $22.2809 $22.1823 -$0.0986 5

LIBRA $25.0100 $24.8708 -$0.1392 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1150% 8.1109% -0.0041 pp. 5

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1850% 8.1744% -0.0106 pp. 5

CETE 
(28 DÍAS) 7.7000% 7.7000% 0.0000 pp.

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.
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HACKER

CON MÁS POTENCIA
Las versiones más sofisticadas y rápidas del 
iPhone X, el Xs y el Xs Max, fueron lanzadas 

ayer por Apple, evento en el que también 
se presentó una versión más accesible, el 
iPhone Xr. Apple también llegó recargado 
con su cuarta versión del reloj conectado 

Apple Watch. >11

PROPUESTA DE HEINEKEN

CONSUMO INTELIGENTE
El negocio de Heineken no es que los clientes se 
pasen de tarros, sino que consuman de forma 
inteligente, razón por la cual lanzó la campaña Con el 
alcohol…No te pases. Sus objetivos en estas fiestas 
patrias es evitar la venta de alcohol a menores de 
edad, que la gente que bebe no maneje y que los 
consumidores celebren, pero sin excederse. >3

RETOMA TUS OBJETIVOS
¿Cómo van tus metas financieras? ¿Lograste ahorrar 
o te fue difícil acabar con los gastos hormiga que 
consumen lentamente tus ingresos? Los gastos 
hormiga más comunes son el café o té, papitas, 
donas o galletas, cigarrillos, cervezas después de 
la oficina y propinas. No los detectas porque son 
recurrentes y porque por separado no son altos. >4

TU DINERO

La petrolera Pemex es-
pera terminar el 2018 con 
un déficit financiero de 49 
mil 414 millones de pe-
sos, lo que significaría una 
mejora de 30 mil millones 
en comparación al monto 
aprobado por el Congreso 
de la Unión, que fue de 79 
mil 414 millones de pesos.

La empresa aseguró 
que en los últimos meses 
ha instrumentado medidas 
que cumplen con sus es-
tratégicas del Plan de Ne-
gocios 2017-2021, por lo 
que se han logrado “forta-
lecer sus indicadores eco-
nómicos”, con el objetivo 
de reducir el ritmo actual 
de endeudamiento.

Según la empresa, entre 
las iniciativas implemen-
tadas y las que contribui-
rán a mejorar el balance 
financiero destacan: el en-
foque integral y de rentabi-
lidad en la administración 
financiera de Pemex y sus 
filiales; una mejora gradual 
en la productividad del Sis-
tema Nacional de Refina-
ción a partir del segundo 
semestre derivado de los 
mantenimientos mayores 
a las refinerías. 

Menciona la desinver-
sión en activos no estraté-
gicos, por más ingresos por 
comercialización de infor-
mación exploratoria y por 
“eficiencias en el gasto”.

 — Nayeli González

La Subsecretaría de In-
gresos está próxima a 
desaparecer dentro de la 
estructura organizacional 
de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público del 
próximo gobierno, afirmó 
Arturo Herrera, propuesto 
para ser el subsecretario 
de Hacienda.

“Estamos haciendo 
grandes reducciones en la 
SHCP, algunos de los nom-
bramientos que ya se han 
mencionado reflejan la 
parte que ya se ha decido 
y que va a haber cambios 
en el resto”, expresó Herre-
ra durante su participación 
en el Foro Económico Mé-
xico 2018. >10

SEXENIO

HACIENDA

Eliminará 
ramo de 
Ingresos

30
MIL MDP

mejorará 
el balance 

financiero de 
Pemex este año

Respetarán contratos petroleros: Romo
Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de la presidencia en el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, afirmó que “en los últimos dos años pasamos de un rechazo a la reforma a 
decir vamos a respetar los contratos”. Al participar en el Foro Económico México 2018, Romo 
aseguró que “aun siendo un gobierno diferente, con un cambio de régimen, no nos vamos a 
pelear con lo exitoso”, al enfatizar que el nuevo gobierno se reunirá con los ganadores de las 
licitaciones petroleras para darles la certeza de que no eliminarán ningún contrato. >10

SOSTENIBILIDAD 
FISCAL ES 
FUNDAMENTAL
Krishna Srinivasan, subdirector 
del Departamento para el 
Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional, afirmó 
que a los mercados les interesa 
que los programas que proponen 
los gobiernos sean fiscalmente 
sustentables. Afirmó que por 
ello los proyectos de la nueva 
administración de México en 
términos de infraestructura, 
de gasto social y el enfoque de 
combate a la corrupción, si bien 
son vistos como muy buenos, lo 
más relevante es saber a detalle 
cómo se van a financiar. >10

RECOMENDACIÓN DEL FMI
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COMPROMISOS FISCALES
(Proporción del PIB)

Reducir la deuda

Estabilizar el déficit
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ORO NEGRO

A CONCURSO MERCANTIL
La arrendadora de plataformas petroleras, Oro Negro, 
entró en concurso mercantil por la falta de solvencia 
económica desde que concluyeron sus contratos con 
Pemex. Para ello, deberá reconocer créditos, entre los 
que destacan los tenedores de bonos que ascienden 
a 939 millones de dólares y las afores Citibanamex y 
Sura, que invirtieron casi 500 millones de dólares. >2

“Refinar no 
es negocio”

Para que México 
sea exitoso en 
materia petrolera... 
requiere de la 
tecnología y 
capital del sector 
privado.”

Pemex 
mejorará 
balance
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Canaero (aerolíneas) 
por Texcoco; auge  
de helicópteros

E
sta misma semana, las aerolíneas presentarán 
las conclusiones de su estudio sobre el aero-
puerto capitalino, y el resultado es a favor de 
Texcoco como la mejor opción de seguridad, 
técnica y financiera. 

Reunidas en la Canaero, la Cámara Nacio-
nal del Aerotransporte, las aerolíneas entre-

garán a Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de SCT, 
sus conclusiones y le podemos adelantar: Texcoco es la me-
jor opción para las compañías aéreas. 

También esta semana se espera que el Consejo Coordi-
nador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón, así 
como la Concamin, a cargo de Francisco Cervantes, pre-
senten sus conclusiones a Jiménez Espriú.

AEROLÍNEAS, TEXCOCO GANA  
EN SEGURIDAD Y OPERACIONES
La Canaero, presidida por Sergio Allard, lo primero que exa-
minó fue la seguridad. Y se basó en el informe de MITRE, el 
organismo especializado en navegación mundial. 

Para MITRE, la única alternativa viable es Texcoco, debido 
a que los aviones necesitan venir de una dirección a causa de 
la orografía del Valle de México (rodeado por montañas).

Texcoco permitirá 60 operaciones por hora, siendo la de 
mayor número de operaciones por hora de los aviones, gra-
cias a la operación simultánea de despegues y aterrizajes. En 
cambio, la opción de Santa Lucía no cuenta con el volumen de 
operaciones por hora, dado que tendría que ser intermitente 
con la operación del actual aeropuerto.

Incluso, utilizando los nuevos sistemas de aeronavega-
ción, que permiten mayores operaciones simultáneas, para 
MITRE la opción de Texcoco sigue siendo más segura. Y las 
aerolíneas confían en dicho modelo.

Y VEN EL FINANCIAMIENTO,  
TEXCOCO YA LO TIENE
La Canaero también tomó en cuenta el aspecto financiero, 
y basándose en los cálculos del Colegio de Ingenieros, Santa 
Lucía costaría lo mismo que el actual aeropuerto que se cons-
truye en Texcoco. 

El gobierno, además, cuenta con ventaja en Texcoco, pues 
al financiarse vía una Fibra E y por Bonos Verdes, el gobierno 
sólo estará aportando re-
cursos por el 13 por cien-
to del valor del Nuevo 
Aeropuerto Internacio-
nal de México, el NAIM.

Y como derrama eco-
nómica, para la Canaero 
el aeropuerto en Texco-
co tiene la capacidad de 
generar un flujo de 50 
millones de usuarios que 
pagarían TUA promedio 
a 35 dólares, es decir de 
generar dos mil 300 mi-
llones de dólares anuales. En cambio, la opción de Santa Lucía 
no cuenta ni con financiamiento ni se han mencionado opcio-
nes bursátiles como la Fibra E o bonos verdes.

CONECTIVIDAD, COMPETIR  
CON PANAMÁ O LOS DE ESTADOS UNIDOS
Además, la Canaero ve por la conectividad aérea. El tener 
todas las operaciones en un mismo aeropuerto permitirá 
tiempos de conexión cortos, con lo cual Texcoco podría 
aceptar conexiones nacionales e internacionales para con-
vertirse en un hub regional, como Panamá, Dallas, Houston, 
Atlanta o Miami

Señoras y señores, la industria aérea tiene un ganador, y 
por mucho es Texcoco. Claro que habrá que ver distintas preo-
cupaciones, desde ambientales hasta de mantenimiento, pero 
para la industria aérea, englobada en la Canaero, hay una op-
ción con mayores ventajas, Texcoco.

VOOM Y AIR FRANCE, HELICÓPTEROS  
EN CIUDAD DE MÉXICO
Surgió la modalidad de transporte fijo del aeropuerto capi-
talino a tres helipuertos: Interlomas, Montes Urales, y desde 
luego al del Aeropuerto de Toluca. 

Así comenzó Voom, una empresa que conecta la necesidad 
de los pasajeros de evitar hora y media o dos horas en el tráfico, 
con distintos operadores de helicópteros. No es un taxi, porque 
no se toma donde sea. Lo que dice Voom es que garantiza un 
servicio de calidad, desde el aeropuerto capitalino a esos tres 
destinos. Y ahora viene su alianza con Air France, la compa-
ñía aérea francesa, que al ver el tráfico de la capital mexicana, 
ofrecerá con descuento a sus pasajeros el vuelo por helicóp-
tero, ya sea a la Ciudad de México o al Aeropuerto de Toluca. 

El tema es la movilidad. La Ciudad de México, al igual de 
cómo le sucedió a Sao Paulo, en Brasil, tiene problemas de 
movilidad fuertes y empezará a resolverlos con transportación 
privada a través de… helicópteros.

Canaero lo primero 
que examinó fue la  
seguridad. Y se basó  
en el informe de  
MITRE, organismo 
especializado 
en navegación 
mundial.

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

FÁBRICAS DE FRANCIA PASA DE MODA
La cadena de tiendas departamentales 
Liverpool informó que los formatos que 
operan bajo el sello Fábricas de Francia se 
transformarán en unidades de Liverpool o 
Suburbia a partir de 2019. Esto, luego de que 
un estudio demostró que son marcas con 
mejor identificación por parte de los clientes. La medida coincide 
con la estrategia omnicanal de la empresa.

 — Eréndira Espinosa

ENTREVISTA CON EL TITULAR DE LA SENER

La refinación no es 
rentable: Coldwell

El funcionario dijo que esto puede lograrse en el país con 
actualizaciones en los sistemas de operación y gestión

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

La refinación no es un nego-
cio rentable en México, pues 
desde 1990 Petróleos Mexica-
nos (Pemex) ha tenido pérdi-
das económicas de hasta 100 
mil millones de pesos al año, 
como aseguró Pedro Joaquín 
Coldwell, titular de la Secreta-
ría de Energía (Sener).

El funcionario comentó 
a Excélsior que detener las 
rondas de licitación pondrá en 
riesgo la producción de hidro-
carburos durante los próxi-
mos diez años, pues el Estado 
y la empresa productiva no 
tienen la capacidad presu-
puestal y de endeudamiento 
para ser los únicos que desa-
rrollen este tipo de proyectos.

Cuestionado sobre si era 
necesaria la construcción de 
una nueva refinería en el país, 
Coldwell prefirió no emi-
tir juicios sobre los planes de 
la nueva administración; sin 
embargo, advirtió que des-
de hace casi 30 años la refi-
nación no ha sido un negocio 
rentable para Pemex, pues las 
pérdidas son millonarias.

“Es un negocio rentable 
en otros países; en México, 
por diversas razones no lo ha 
sido. Puede llegar a serlo con 
actualizaciones tecnológicas, 
en los sistemas de operación 
y gestión” aplicado a los com-
plejos ya existentes.

Para el secretario, una de 
las alternativas es la de repli-
car proyectos y asociaciones 
con empresas privadas para el 
desarrollo y operación de este 
tipo de complejos, como ya se 
hizo en la refinería Deer Park 
con Shell.

Además. si se mantiene 
una tendencia a la baja en el 
nivel de producción, cualquier 
ampliación al Sistema Nacio-
nal de Refinación obligará a 
México a importar crudo para 
poder ser procesado.

Sobre la posibilidad de que 
la administración de Andrés 
Manuel López Obrador de-
tenga las rondas de licitación 

y que solamente se concen-
tre en proyectos lanzados por 
Pemex, el funcionario insistió 
en que es necesaria la partici-
pación de la iniciativa privada, 
no sólo de manera individual, 
sino también mediante los 
farm outs.

LA UNIÓN HACE  
LA FUERZA
“Es imposible que una sola 
empresa, por grande y po-
derosa que sea, pueda tener 
todas las capacidades tec-
nológicas y operativas para 
explotar petróleo en tal di-
versidad de campos. Para 
ampliar la capacidad de 

producción es necesario uti-
lizar un binomio”, consideró.

Para frenar el declive de 
la producción e incorporar 
reservas, se requieren inver-
siones por más de 30 mil mi-
llones de dólares al año en la 
República Mexicana; sin em-
bargo, estos recursos “rebasan 
por mucho los índices presu-
puestales y de endeudamien-
to” de Pemex y el Estado.

“El país no puede ser exi-
toso en materia petrolera sólo 
con la participación del Esta-
do como único inversionista y 
como único operador petro-
lero. Forzosamente requiere 
la tecnología y financiamiento 

PROBLEMAS DE SOLVENCIA

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

La arrendadora de platafor-
mas petroleras Oro Negro 
ha entrado formalmente en 
concurso mercantil, debido 
a los problemas de solvencia 
económica que enfrenta des-
de que concluyeron 
sus contratos con 
Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

El procedimien-
to fue declarado en 
el Juzgado Segun-
do de Distrito en 
Materia Civil en la 
Ciudad de México, bajo el 
expediente 345/2017 del 11 
de septiembre de 2018, el 
cual podría durar hasta un 
año, y en el que se orde-
na que durante la etapa de 

Foto: Oro Negro

Foto: Paola Hidalgo

Ante la caída de los precios del crudo, Pemex buscó acuerdos  
con sus proveedores para reducir los montos de sus contratos. 

Pedro Joaquín Coldwell, titular de Sener, dijo que detener las rondas 
de licitación pondrá en riesgo la producción de los hidrocarburos. 

conciliación sea suspendido 
cualquier proceso de em-
bargo o ejecución en con-
tra los bienes y derechos 
de la compañía. Como par-
te de este proceso, en cinco 
días el Instituto Federal de 
Especialistas de Concursos 
Mercantiles (Ifecom) desig-

nará a un conci-
liador, quien será 
el encargado de 
publicar la sen-
tencia en el Diario 
Oficial de la Fe-
deración, la cual 
deberá contener 
el nombre y de-

nominación de cada uno de 
los acreedores.

Para ello, se deberá hacer 
el reconocimiento de crédi-
tos, entre los que destacan 
los tenedores de bonos, que 

ascienden a más de 939 mi-
llones de dólares y las afo-
res de Citibanamex y Sura, 
que invirtieron casi 500 mi-
llones de dólares en la pe-
trolera que, entre otros, era 
dirigida por Luis Ramírez 
Corzo.

Cabe recordar que ante la 

caída de precios del crudo, 
Pemex buscó acuerdos con 
proveedores de bienes y ser-
vicios para reducir los mon-
tos de sus contratos; uno fue 
Oro Negro, que cuenta con 
cinco plataformas, pero no 
aceptó las condiciones im-
puestas por la petrolera.

Producción, 
uno de los 
pendientes 
El titular de la Sener, 
Pedro Joaquín Cold-
well, reconoció que en 
esta administración no 
se lograron algunas de 
las metas esperadas 
en materia de energía, 
además de que creció 
la dependencia a la im-
portación de combus-
tibles y se ha registrado 
una escalada en el robo 
de hidrocarburos.

El funcionario dijo 
que uno de los mayores 
pendientes fue la pro-
ducción de crudo, pues 
no se alcanzó la meta 
de los tres millones 
de barriles al cierre de 
2018. Además, uno de 
los problemas en esta 
administración ha sido 
el repunte de tomas 
clandestinas y ordeña 
de petrolíferos, que en 
2017 dejó una pérdida 
de 30 mil mdp. 

 — Nayeli González

del sector privado. No te dan 
los techos de endeudamiento 
de Pemex, ni los techos presu-
puestales del país” para llevar 
por sí solo los trabajos de ex-
ploración y producción.

Insistió en que deben 
mantenerse las rondas de li-
citación, para poder desarro-
llar el potencial petrolero en 
Aguas Profundas del Golfo de 
México y recursos de shale gas 
en tierra, pues es en estos pro-
yectos en los que se encuentra 
el 76 por ciento de los recur-
sos  prospectivos del país.

Esto permitirá asegurar la 
producción de las siguientes 
décadas. 

EFECTOS
107. contratos y tres 
farm outs de Pemex 
dejaron las rondas, 
que permitirán 
que la primera 
producción de crudo 
se registre en 2019

Un barril. de cada 
cuatro se producirán 
gracias a los con-
tratos asignados en 
la administración del 
presidente Enrique 
Peña Nieto

Oro Negro entra a concurso mercantil

      AGUARDA
Oro Negro espera-
ba la resolución del 
juez para ingresar a 
concurso mercantil; 
sus equipos están 
ociosos desde 2017.
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Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

BBVA-Bancomer  
a capilla

F
rancisco González, el presidente mundial del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), suele 
jactarse de expresar lo siguiente en cuanto foro 
público puede: “Este banco no hace cosas que 
no se puedan publicar en los periódicos”.

Ayer esta institución confirmó el dato que le 
reportamos el martes: despedirán en los próxi-

mos días mil empleados. No son mil 500 como trascendió, no 
al menos técnicamente.

En realidad son 987 gerentes de servicio, antes apodera-
dos de sucursales, los que están siendo desplazados en una 
primera etapa por la automatización de los puntos de venta.

Pero van a ser muchos más empleados los que serán des-
pedidos en lo que resta del año. Para octubre se anticipa otro 
ajuste que pegará a directores y ejecutivos con más de 20 años 
de antigüedad. El grupo financiero quiere evitar que ellos, per-
sonas cuyas edades rondan los 55 años, lleguen a su jubilación 
para no pagarles, además del finiquito, los servicios médicos, 
la prestación que más les duele.

A los 987 que están corriendo ahora mismo la administra-
ción de Eduardo Osuna les está conculcando sus derechos 
laborales porque en su liquidación no les están integrando el 
bono en el salario. El grupo que preside Luis Robles Miaja va 
contra lo que dice la ley y la jurisprudencia firme en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Pero el trabajador lo ignora o no 
litiga por lo largo y tortuoso del proceso. Bancomer tiene un 
largo historial de vejación a sus empleados. Ahí está el cambio 
radical que en 2007 dio para zafarse del pago de las utilidades 
anuales al crear tres empresas de outsourcing. Bajo esa fór-
mula esquivó el pago, sobre todo, de la PTU. BBVA Bancomer 
trasladó a sus más de 50 mil trabajadores de entonces a BBVA 
Bancomer Operadora y dejó en la otra sólo a un empleado.

¿Sabe quién era? El mismo Osuna. No es que la acción sea 
ilegal. Muchas empresas lo hacen. Lo que no es ético es “es-
camotearles” la integración del bono cuando despiden a su 
personal. He aquí un rápido cálculo: si BBVA-Bancomer ganó 
el año pasado cerca de 40 mil millones de pesos, correspon-
derían de PTU a sus trabajadores una bolsa de cuatro mil mi-
llones. Sólo en el 2017. Mal, en verdad mal el área de Recursos 
Humanos, que dirige Fernando Eguiluz, uno de los 11 miem-
bros del Comité de Dirección de Bancomer, cuya presidencia 
asume el próximo mes Jaime Serra.

AL FIN ORO NEGRO
Ayer por fin el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de 
la CDMX, Benito Zurita, admitió a concurso mercantil a Oro 
Negro. Nada más le llevó un año. 

Ahora la decisión relevante será a quién designarán como 
conciliador. La sentencia sale horas después de que se abriera 
otro frente de batalla entre los bondholders y la compañía de 
Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo White: el pago que Pemex 
hizo al fideicomiso Deutsche Bank por cerca de 95 millones de 
dólares por concepto de cuentas por pagar. Oro Negro peleaba 
hace más de un año ese dinero y ahora se lo quiere quedar. 

Los acreedores promovieron medidas para que aquéllos 
no lo cobren y se transfiera al fideicomiso Nordic Trust. Los 
bonistas son Alterna Capital Partners, Asia Research & Capi-
tal Management, CQS LLP, Maritime Finance Company, Ship 
Finance International, Contrarian Capital Management y GHL 
Investment, a la sazón acreedores reconocidos.

PEMEX PROCURA
A propósito de petróleo, apunte este nombre: Manuel Herrería 
Alamina. Dicen que podría ser el próximo director de Pemex 
Procura, o en lo que termine esa unidad de negocios, pues ya ve 
que Octavio Romero planea regresar a la estructura de la pa-
raestatal del gobierno de Miguel de la Madrid.  Herrería fue 
secretario particular de Romero cuando era Oficial Mayor 
en el gobierno del DF, que encabezó en el año 2000 Andrés 
Manuel López Obrador. Después, con Marcelo Ebrard, fue 
director general de Administración. Es hombre de todas las 
confianzas de Romero y cuñado de Pedro López Obrador, 
hermano del futuro Presidente. Procura es la que centraliza 
todas las compras y abastecimiento de Pemex.

TODOS CORREN
Quien se perfila para subsecretario de Egresos y a la sazón artí-
fice de la idea de bajar sueldos a los funcionarios del gobierno 
federal, Gerardo Esquivel, tiene un grave problema: no logra 
fichar a nadie en los puestos claves del sector hacendario. 

Patricia Armendáriz, a quien querían de subsecretaria de 
Hacienda, le dio las gracias. Adolfo Hellmund, a quien pre-
tendían como director de Banobras con las funciones de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, próxima a desaparecer, tam-
bién se excusó. Y Jorge Arce, número tres al bate en el Grupo 
Financiero Santander, y a quien ubicaban en la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores, también se disculpó. La austeri-
dad republicana podría terminar saliendo carísima.

FUE EL FONADIN
Los incrementos de entre 7% y 30%, que sufrieron hace una se-
mana los peajes de unas 32 carreteras que son administradas por 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(Capufe), no deben ser atribuidos a la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, la dependencia al mando de Gerardo Ruiz 
Esparza. Las carreteras no le pertenecen, por lo cual es erróneo 
culparla de tales aumentos, que al menos en la vía Libramiento 
Sur II Reynosa fue la más alta: 30%. Estas autopistas federales 
son del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que dirige 
Francisco González Ortiz Mena. Ahí hay que quejarse.

ICA Y OVT YA
Ya quedó conformado el panel de expertos de la Corte In-
ternacional de Comercio que dirimirá en Nueva York la con-
troversia entre el fondo canadiense CDPQ, que dirige aquí 
Alonso García Tamés, y Grupo ICA, que maneja Guadalupe 
Phillips. ¿Se acuerda no? Pelean el control de cinco desarro-
llos carreteros. El árbitro de ICA es Gerardo Lozano, el de 
CDPQ es Robert Smith y el presidente es Zulueta. 

EL 
CONTADOR

I.Los que definitivamente alzarán la voz la próxi-
ma semana serán los hoteleros, encabezados por 
Rafael García. El jueves se reunirán en la Ciudad de 
México para hacer un llamado a las autoridades por 

los aumentos ante los incrementos en las tarifas de ener-
gía eléctrica y darán a conocer las acciones que el gremio 
tomará al respecto. Resulta que en destinos como Los Ca-
bos, Baja California Sur, las tarifas han aumentado hasta 
40% durante este año, y otros destinos reportan alzas de 90 
por ciento. Algunos establecimientos han tenido que tomar 
medidas como recorte de personal para bajar los gastos de 
operación. Por este hecho se sabe que, por ejemplo, los ho-
teleros de Coahuila ya preparan acciones legales.

III.Al que de plano nada le sale bien es a 
Eduardo Solís, líder de la industria auto-
motriz, pues aunque se negaba a que Mé-
xico aceptará modificar la regla de origen 

en el TLCAN, no pudo evitar que se acordara con EU incre-
mentarla de 62.5 a 75%, y que de ese total entre 40 y 45% 
sean producidos en zonas con un salario igual o superior 
a 16 dólares la hora. Por si no fuera poco, después de seis 
meses de tratar de planchar con el Banco de México, en-
cabezado por Alejandro Díaz de León, la recopilación de 
los datos de producción, ventas internas y exportación de 
las armadora no ha logrado concretar este proyecto debi-
do a la renuencia de las empresas para soltar información.

II.Para finales de este año, las autoridades regu-
latorias darían luz verde para que Akaan, em-
presa especializada en inversiones, y de la que 
es director Fernando Quiroz, pueda adquirir 

el negocio de seguros de vida de Principal, que en México 
lleva José Antonio Llaneza, con ello Akaan obtendrá cer-
ca de ocho mil clientes en México de alto poder adquisiti-
vo. La firma fue la primera institución financiera en México 
en implementar Aladdin, un sistema de administración de 
portafolios. Su oferta de productos incluye inversiones al-
ternativas, fondos administrados de forma pasiva y activa 
y estrategias de inversión, en Asia, Europa, Latinoamérica 
y Estados Unidos.

IV.De emergencia volaron a Washington los 
jefes negociadores de México en el Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte, Kenneth Smith y Salvador Behar. 

Los estrategas apoyarán a sus contrapartes canadienses 
en las conversaciones con Estados Unidos, en la búsque-
da de cerrar el pacto trilateral en los próximos días. Ade-
más, estarán vigilantes para que lo pactado entre Chrystia 
Freeland, canciller de Canadá, y Robert Lighthizer, repre-
sentante Comercial de Estados Unidos, no afecte los inte-
reses de México. Los empresarios, reunidos en el Cuarto de 
Junto, tienen las maletas en la puerta para que en cualquier 
momento los llamen para incorporarse a las consultas.

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

LA CIFRA

37
PUESTO

ocupa México en el 
Índice Global para la 
Jubilación, entre 43 
países, al demostrar su 
capacidad para sortear 
factores que contribuyen 
a un retiro seguro.   >4

HOY CUMPLE
Niall FitzGerald
DIRECTOR EJECUTIVO
del fabricante de productos 
nutrición, higiene Unilever  
de 1999 a 2004
73 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Premio Santander a la Innovación
Grupo Financiero Santander realiza  
hoy la XIII entrega del Premio Santan-
der a la Innovación Empresarial, el re- 
conocimiento más importante para 
emprendedores universitarios en 
México, que encabezarán el presidente 
del Consejo, Marcos Martínez Gavica. 

FINNOSUMMIT 2018
Último día de la confe-
rencia Fintech líder y 
con mayor trayectoria 
de AL, FINNOSUMMIT. 
Este evento está pen-
sado para impulsar la 
innovación del sector. 

Presentación de The Viewer
Nueva área especializada en el desa- 
rrollo de estudios del sector asegura-
dor de Mapfre México, durante la 
cual se dará a conocer La evolución 
del seguro de autos, informe que 
engloba los indicadores de las cuatro 
principales coberturas en México. 

El costo del iPhone XS Max
El nuevo Xs Max cuesta  
35 mil 499 pesos, con este dinero 
podrías comprar algunas cosas,  
una computadora, pagar un viaje  
o el enganche de un nuevo auto.

http://bit.ly/2ObW2Cf 

Regresar a vivir con tus papás
No es ningún secreto que a los 
millennials les está costando trabajo 
comprar una propiedad y si regresan 
a vivir con sus papás, la sociedad les 
trata como fracasados

http://bit.ly/2x4Q1ko

DINERO EN IMAGEN

Potencial para progresar
La industria automotriz en 
México tiene las condiciones 
para dejar de ser sólo un centro 
manufacturero y convertirse en 
uno de innovación y desarrollo: 
Ottmar Kappes, country mana- 
ger de Altair.  >6

¿Tratado bilateral?
El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, confió en 
que a más tardar la próxima 
semana haya una solución 
para que se integre Canadá al  
TLCAN; aunque dijo que el país 
debe estar preparado. >7

NUEVA CAMPAÑA DE HEINEKEN

No te pases... o Danny Trejo te frena
La cervecera busca 
fomentar el consumo 
moderado y evitar la 
venta a los menores 
POR ERÉNDIRA ESPINOSA 
erendira.espinosa@gimm.com.mx

El Grito de Independencia 
marca el inicio de una de las 
temporadas de mayores ven-
tas de alcohol en México; sin 
embargo, el negocio de la cer-
vecera Heineken no es que los 
clientes se pasen de tarros, 
sino que beban de forma in-
teligente, por lo cual lanzó la 
campaña “Con el alcohol… No 
te pases”, para crear concien-
cia entre los consumidores.

Marco Antonio Mascarúa, 
vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de la firma, ex-
plicó que la campaña tiene 
tres objetivos: evitar la venta 
de alcohol a menores de edad, 
que la gente que bebe no ma-
neje y que los consumidores 
celebren, pero sin excederse.

El actor Danny Trejo, fa-
moso por películas como Ma-
chete, será el embajador de la 
campaña, que busca llegar a 
los dueños de las tiendas y a 
los consumidores que suelen 

Foto: Luis Enrique Oliváres

Foto: Especial

Marco Mascarúa, 
vicepresidente de 
Asuntos Corporativos 
de Heineken México.

El actor Danny Trejo es el rostro 
de la campaña de Heineken. 

ir de fiesta los fines de sema-
na con mensajes como: “No le 
hagas, si se ve bien chamaco”, 
“Te subes al taxi o te subes” y 
“Sobriecito te ves más boni-
to” acompañadas del slogan 
“Con el alcohol… No te pases”.

“Al ser una empresa que 
vende cerveza es muy rele-
vante que nuestros consu-
midores tengan un proceso 
consciente a la hora de consu-
mir. Siempre hemos trabaja-
do en temas de consumo con 
moderación, precisamente 
para pedirles a los consumi-
dores que sean inteligentes al 
momento de ingerir. Nunca 
nos ha interesado un cliente 
que consuma toda la cerve-
za; queremos tener muchos 
que beban de forma inteli-
gente y moderada”, sostuvo 
Mascarúa.

El directivo agregó que to-
davía hay quienes venden al-
cohol a menores de edad en 
México, pues se tienen datos 

de que niños de entre 11 y 12 
años de edad lo consumen, 
fenómeno que también se 
busca frenar con apoyo de la 
nueva campaña.

De acuerdo con el directi-
vo, Danny Trejo es la persona 
ideal para comunicarse con 
los clientes, pues es reconoci-
do por sus películas y su rude-
za, a lo que hay que sumar que 
ha trabajado en programas 
contra las adicciones desde 
hace varios años.

CONSUMO RESPONSABLE 
NO DAÑA AL NEGOCIO 
Mascarúa afirmó que el en-
foque de la empresa es per-
manecer en el tiempo, lo cual 
es inviable lograr si el merca-
do enfrenta problemas con el 
consumo excesivo de alcohol.

Refirió que el consumo per 
cápita de cerveza en México 
es bajo comparado con el de 
otros mercados como Alema-
nia, país que no se asocia con 
problemas de alcoholismo.

A través de su portafolio 
buscan responder a las nece-
sidades y preferencias de los 
diferentes consumidores, por 
lo que también hay cervezas 
sin alcohol.
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Sin concelebración

S
e ha generado una idea bastante exótica sobre la 
forma en la que se está construyendo el paquete 
económico para el año próximo. 

Algunos creen que se trata de una suer-
te de misa concelebrada entre los equipos 
de José Antonio González Anaya y Carlos  
Urzúa en la cual el equipo saliente de la Se-

cretaría de Hacienda y el entrante están cocinando alimón 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la 
iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.

De acuerdo con la ley, el Paquete Económico del 2019 
es responsabilidad única y, exclusivamente, del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Los actuales funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda sólo deben coadyuvar en su 
elaboración aportando la información que requieran quie-
nes serán sus sucesores, pero de ninguna manera incidiendo 
en las determinaciones. 

Así, será el nuevo equipo económico de Hacienda el que 
está diseñando el esquema de ingresos y de gastos del go-
bierno con base en una base programática que tienen desde 
antes de inicio del proceso de transición.  

Son Urzúa y sus funcionarios los que tendrán que cuadrar 
los ingresos con los egresos. Ellos y sólo ellos deberán en-
contrar el balance entre la asignación de las cantidades que 
se tienen y los compromisos como los que ayer hizo el Presi-
dente electo de aumentar el salario mínimo en la frontera con 
Estados Unidos, así como la reiteración de que disminuirán 
IVA e ISR en la franja fronteriza.

A quienes les gustan las especulaciones han intentado 
crear versiones según las cuales González Anaya y los miem-
bros de su equipo estarían siendo omisos, sin embargo, justa-
mente, están haciendo lo contrario. 

De entrada, están aceptando la voluntad popular que ma-
yoritaria y, abrumadoramente, determinó que sea Morena el 
que dirija el rumbo del país, en este caso en materia econó-
mica. Tan importante, están cumpliendo cabalmente con la 
ley. 

Hacer especulaciones en cualquier otro sentido es total y 
absolutamente ridículo. Se trata de un proceso de transición 
ordenado en el que los salientes cumplen con su función y 
entregan la estafeta al nuevo gobierno que será responsable 
de los resultados que se 
tengan. Si alguien espe-
raba que las cosas fueran 
de otro modo, pues, sim-
plemente, se equivocó.  

MAYORES DATOS
Tras la reunión que sos-
tuvo el equipo de transi-
ción de Andrés Manuel 
López Obrador con los 
representantes de la 
Unión Mexicana de Aso-
ciaciones de Ingenieros, 
la Academia de la Ingeniería de México y el Colegio Mexica-
no de Ingenieros Civiles (en la que las tres se pronunciaron, 
abiertamente, por la opción de mantener la obra del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México) estos últimos entrega-
ron un estudio al equipo del próximo gobierno.

De acuerdo con este estudio construir dos pistas en San-
ta Lucía tendría un costo superior a los 385 mil millones de 
pesos, es decir, 153 mil millones de pesos más que la opción 
de continuar con la obra del NAIM a la que estimaron con un 
costo final de 232 mil millones de pesos. 

Los expertos económicos y financieros del CICM determi-
naron, también, que habría un mayor apetito por la concesión 
del NAIM que por la construcción del Santa Lucía. 

En aquella reunión con las tres principales organizaciones 
gremiales de ingenieros, Javier Jiménez Espriú, propuesto 
como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, 
informó que el martes (pasado) se reuniría con el Consejo 
Coordinador Empresarial para revisar los análisis técnicos de 
la organización que agrupa a toda la iniciativa privada. 

Sin embargo, la reunión está programada para hoy y des-
de este momento puedo adelantarle que la comparación 
entre la obra en marcha del NAIM y el concepto de San-
ta Lucía será favorable a mantener la obra en marcha. Al 
tiempo.

RESULTADOS
En los próximos días se darán a conocer los resultados del 
estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre las 
tendencias de uso de los medios electrónicos. A pesar de que 
no se conocen los resultados oficiales, estoy en posibilidad 
de adelantarle que uno de los datos más llamativos será la 
disminución del uso de la televisión abierta por esa vía, pero 
un crecimiento exponencial en cuanto al seguimiento de los 
canales de televisión abierta a través de OTT. 

La primera explicación tiene que ver con la mayor utiliza-
ción de la televisión de paga; sin embargo, también que las 
empresas de televisión abierta no únicamente se mantienen 
en el interés de los consumidores, sino que siguen creciendo 
por su gran capacidad de generar contenidos de interés para 
las audiencias. 

SIN OLVIDO
¿Recuerda que en este espacio documenté las graves 
irregularidades y abusos de diversos funcionarios de Capufe 
en contra del Órgano Interno de Control? 

En los próximos días veremos más de eso, puesto que a 
pesar de las amenazas del director Jurídico el tema no está 
muerto.

De acuerdo con 
la ley, el Paquete 
Económico del 2019 
es responsabilidad 
única y exclusiva del 
gobierno de Andrés 
Manuel López 
Obrador. 

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

ÍNDICE GLOBAL DE NATIXIS

Ocupa el puesto 37 entre 43 naciones en un ranking que 
analiza factores que fomentan la seguridad del retiro 

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

México ocupa el lugar 37 en 
el Índice Global para la Jubi-
lación, entre 43 países, al de-
mostrar su capacidad para 
sortear un conjunto de facto-
res que contribuyen a un reti-
ro seguro.

Natixis Investment Ma-
nagers realizó por segundo 
año este indicador, que bus-
ca identificar algunos de los 
enfoques más innovadores 
en torno a la seguridad en el 
retiro, donde se apunta la ne-
cesidad global entre los inver-
sionistas de asumir un mayor 
peso de la jubilación median-
te el ahorro personal.

El índice se compone de 
cuatro subíndices: bienestar 
material, calidad de vida, sa-
lud y finanzas en el retiro, que 
a su vez se basan en 18 indica-
dores, incluyendo expectati-
va de vida, ingreso per cápita, 
dependencia en la vejez, in-
flación y tasas de interés rea-
les, entre otros.

El país mantuvo su posi-
ción respecto al año pasado, 
el único subíndice en el que 
México tuvo una mejora, es el 
de finanzas (21º). Los otros su-
bíndices han caído o cuentan 
con la misma puntuación, es-
tablece la firma.

Mientras que en salud, Mé-
xico ocupa el sitio 39, su me-
nor puntuación se deriva del 
indicador de expectativa de 
vida, que cae un lugar en la 
lista al 35. “Todos los indica-
dores ocupan las últimas 10 
posiciones, con el gasto en 
salud per cápita y en seguros 
de salud en el lugar 35”, se lee 
en el Índice.

BIENESTAR
La calificación de México en 
bienestar material es igual a 

INICIA DESPIDO DE PERSONAL

 — Reuters

1 Suiza  87 78 92 80 84
2 Islandia  85 71 88 93 84
3 Noruega 90 60 92 87 81
4 Suecia 89 67 90 71 78
5 Nueva  
 Zelanda  

85 79 90 63 78

Fuente: Índice Global de Retiro

Gráfico: Freepik

ÍNDICE GLOBAL DE RETIRO 2018
(Porcentaje)

Lugar País Salud Finanzas 
en el retiro

Calidad  
de vida

Bienestar 
material

Índice global 
de retiro

37 México  51 66 72 30 52

Foto: David Hernández

la del año pasado, pero cae en 
el ranking al lugar 39. Registra 
un puntaje más alto en el indi-
cador de empleo, donde logra 
llegar a la meta del top ten con 
una séptima posición.

Pero lo anterior es opa-
cado por puntajes más bajos 
para los indicadores de igual-
dad en ingresos e ingreso per 
cápita, que ocupan el penúl-
timo y antepenúltimo lugares, 
respectivamente.

El ranking general de Mé-
xico en el índice sufrió el 
impacto negativo de su des-
empeño en el subíndice de 
calidad de vida (24), que re-
gistraron el mayor declive 
a partir del año pasado. Sus 
mayores caídas se registraron 
en los indicadores de calidad 
del aire, felicidad y factores 
ambientales.

Ninguno de sus indica-
dores se encuentra en los 

primeros diez lugares, mien-
tras que el de calidad del aire 
escapa de los últimos 10 por 
sólo una posición.

Jean Raby, director ge-
neral de Natixis Investment 
Managers, estableció que es-
peran que este reporte sea de 
utilidad como marco de re-
ferencia para el diálogo tan 
necesario entre quienes de-
finen las políticas, gestionan 
las pensiones, los trabajado-
res y el sector financiero, para 
cumplir con los requerimien-
tos actuales de los jubilados, 
conservando a la vez la segu-
ridad en el retiro para las futu-
ras generaciones

Mauricio Giordano, direc-
tor general, Natixis IM Méxi-
co, afirmó que el Sistema de 
Ahorro para el Retiro en Mé-
xico todavía enfrenta desafíos 
y el logro de la seguridad en el 
retiro podría verse como una 
compleja meta, pero alcanza-
ble, si todos los actores clave, 
es decir, reguladores, emplea-
dores y trabajadores hacen su 
parte.

Párale, elimina el gasto hormiga
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Dicen que llegan las fies-
tas patrias y el año se acabó, 
¿cómo van tus metas finan-
cieras? ¿Lograste ahorrar 
por fin o te fue difícil acabar 
con los gastos hormiga que 
consumen lentamente tus 
ingresos?

Cada persona puede te-
ner gastos hormiga diferen-
tes, pero los más comunes 
son el café o té, las papitas, 
las donas o galletas, los ciga-
rrillos, las cervezas después 
de la oficina, las propinas, sa-
car dinero en cajeros de otros 
bancos, los taquitos noctur-
nos, los taxis para distan-
cias cortas, comprar a meses 
sin intereses, entre muchos 
otros.

La razón por la cual no lo 
detectas es que son recurren-
tes y porque por separado no 
te parece tanto dinero.

FOMENTO AL AHORRO

ESTADÍSTICA 
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 10 
por ciento de tus ingresos se lo llevan los gastos hormiga ¿cuánto 

representa eso de tus ingresos? Haz cuentas.

SI QUIERES DINERO TENER...
Presta atención a los consejos de Fintonic, un optimizador financiero que te ayudarán a fumigarlos.

1.Amigo, date cuen-
ta. Si el peligro de 
los gastos hormiga 
es que no te fijas en 
ellos, el primer paso 
es aceptarlos y visua-
lizarlos. Lleva control 
de todos tus gastos. 
Para hacerlo, utili-
za apps que registren 
tus consumos y los 
ordenen por catego-
rías. Una vez que veas 
el monto, del susto 
comenzarás a ahorrar. 

3. Ponte límites. Si 
ya determinaste que 
el cafecito de la es-
quina se está llevan-
do tus pesitos, pero 
no puedes prohibír-
telo, pon un límite de 
gasto. Utiliza también 
una app para que te 
notifique cuando ya 
hayas comprado tres 
en la semana y te 
alerte de que con el 
cuarto estarás supe-
rando el límite. 

2. Ten propósitos. Ya tienes la costumbre de 
establecer metas, así que vuelve a hacerlo, 
pero ahora con un monto de dinero en especí-
fico. Si quieres perder peso debes ir al gimna-
sio y cuesta equis cantidad; el viaje soñado a 
Tailandia es por miles de pesos, etc. Si el obje-
tivo es un número, te será más fácil ahorrar y 
luchar contra los impulsivos gastos hormiga.

4. Más débito y menos efectivo. Si tienes 
billetes a la mano, los vas a usar, así que me-
jor ten poco dinero y paga con débito. No sólo 
pensarás más antes de usarla, sino que los lu-
gares ideales para gastos hormiga no siempre 
tienen terminal. Si tienes una app de ayuda fi-
nanciera, pagar con tarjeta facilitará el análi-
sis de datos que te protegerá de esos gastos.

Paso a la jubilación 
es difícil en México

Mauricio Giordano,  
director general  

de Natixis IM México.

El banco español BBVA despedirá a mil 
empleados en su filial mexicana, BBVA 
Bancomer, durante 2018, dijo el miércoles una 
portavoz de la entidad.

 La reducción de la plantilla laboral de 
la institución financiera será equivalente a 
alrededor de un 2.6 por ciento de sus empleados 
en México.
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Ni una coma de la 
Reforma Educativa
Para abrogarla y terminar con la evaluación 
docente deberá modificarse la Constitución.

M
ario Delgado, coordinador de los di-
putados de Morena, aseguró en forma 
tajante que se cumplirán los compro-
misos de campaña de Andrés Manuel 
López Obrador  y se abrogará la Re-
forma Educativa. “No quedará –dijo– 
ni una coma de la reforma”.

Desde luego, para abrogar la reforma y terminar con la 
evaluación docente se tendrá que modificar la Constitución, 
que no será un obstáculo para Morena porque cuenta con 
la mayoría en los congresos de todo el país. Para hacerlo 
se requiere de la aprobación de las dos terceras partes del 
Senado y de la Cámara de Diputados así como de por lo 
menos 16 congresos estatales.

Mientras la bancada de Morena festejó desde el martes 
con todos los diputados en tribuna la aprobación del exhor-
to a terminar con la evaluación docente, en el sector privado 
sí hay preocupación porque ni Morena ni López Obrador 
ni el nuevo titular de la SEP han definido con claridad cuál 
será el futuro que tomará la educación en México, ni cuáles 
serán los mecanismos que seguirá la SEP para evaluar a los 
maestros, que ojalá no regresen a prácticas nocivas como la 
herencia de plazas. 

Mientras René Juárez Cisneros, diputado del PRI, se 
manifestó en contra de la abrogación de la Reforma Educa-
tiva, una de las más importantes para Enrique Peña Nieto, 
y criticó a Morena porque primero navegan con la bande-
ra de consensos y después imponen su mayoría. Aseguró 
que la Reforma Educativa sí se puede mejorar, pero lo más 
importante, dijo, es que se cumpla el objetivo de elevar la 
educación.

AVANZA  LA SEPARACIÓN FUNCIONAL  
DE TELMEX
El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
Gabriel Contreras, aseguró que avanza conforme al pro-
grama la separación funcional de Telmex, que deberá que-
dar concluida en el primer trimestre de 2020, fecha que por 
cierto, coincide con el año de término de su periodo como 
comisionado y por lo tanto como presidente del IFT.

Contreras, quien siempre ha defendido la separación 
funcional de Telmex, 
aseguró que separar a la 
empresa preponderan-
te en telecomunicacio-
nes en dos empresas se 
traducirá en una mayor 
competencia en el 
sector.

A cinco años de la 
Reforma de Telecomu-
nicaciones, que es la 
única que no cuestio-
nan ni Morena ni López 
Obrador, Contreras re-
conoció que ha genera-
do grandes beneficios a la población por la reducción en las 
tarifas, el mayor número de empresas participantes y mayor 
acceso a servicios de internet y banda ancha.

Uno de los logros a los cinco años del IFT es, paradójica-
mente, que ha disminuido la participación de América Mó-
vil y de Telmex en internet y telefonía, aunque se mantiene 
como agente económico preponderante

EN CONTRA DE LA REDUCCIÓN DE SALARIOS
En cuanto a los retos al cierre de la administración, Contreras 
reconoció que uno de los principales retos es ampliar el acce-
so a banda ancha y fortalecer la competencia en todo el sector 
tanto telecomunicaciones como radiodifusión. 

Manifestó también su preocupación por el programa 
de austeridad que pretende poner en marcha el futuro 
gobierno, en especial la reducción salarial, porque afec-
tará a personal técnico del IFT que es altamente califica-
do y que podrían optar por renunciar y ser contratados por 
una empresa del sector privado, con el elevado riesgo que 
implicaría en materia de regulación al no poder contratar 
técnicos que tengan experiencia.

El problema que enfrenta el IFT es el mismo en todos los 
organismos reguladores de aprobarse las medidas de aus-
teridad en la que ningún funcionario público puede ganar 
más que el Presidente dela República,

PESO SE FORTALECE POR PETRÓLEO Y TLCAN
El peso se fortaleció ayer por la expectativa de que hoy o 
mañana, a más tardar, pueda salir humo blanco en las ne-
gociaciones entre Estados Unidos y Canadá con lo cual se 
mantendría la trilateralidad y daría incluso tiempo para que 
lo firme el presidente Enrique Peña Nieto justo antes de 
que concluya su gestión a fines de noviembre.

Lo que se afirma es que mañana que se reanuden las ne-
gociaciones, Canadá estaría ya dispuesto a ceder en el ac-
ceso a mercados lácteos a cambio de mantener el capítulo 
19 de solución de controversias.

Otro factor que ayudó a que el dólar interbancario ce-
rrara ayer en 19.04 pesos fue el alza en los precios del 
crudo por el huracán Florence y la baja de inventarios en  
Estados Unidos.

Ni Morena ni López 
Obrador ni el nuevo 
titular de la SEP 
han definido con 
claridad cuál será  
el futuro que 
tomará la educación 
en México. 

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

SE EXPORTA A NUEVOS MERCADOS
De 2012 a junio de 2018 se lograron colocar 
191 mercancías agropecuarias y pesqueras 
mexicanas en 66 nuevos nichos de mercado de 
países de Europa, Asia, Oceanía y la Península 
Arábiga, informó la Secretaría de Agricultura. 
En un comunicado subrayó que eso ha sido 
posible debido a las acciones en materia fito y 

zoosanitaria implementadas durante la actual administración. 
 — Notimex

DATOS DEL CONEVAL

 Para sobrevivir, 
100 pesos diarios 
El salario mínimo debe aumentar 13.2% para que todos 
los trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas

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

El salario mínimo diario que 
necesita un trabajador mexi-
cano para cubrir sus necesi-
dades básicas ya alcanza los 
100 pesos, un monto que sig-
nifica 13.2% más que el mini-
salario vigente. 

De acuerdo con el Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política Social, el va-
lor de la línea de bienestar, la 
cual contempla el gasto mí-
nimo en alimentos, trans-
porte público, educación, 
salud y esparcimiento, se ubi-
có en 3.001 pesos durante  
agosto pasado.

Esto significa que 8 millo-
nes 705 ocupados sobreviven 
en la pobreza porque perci-
ben ingresos de hasta un sa-
lario mínimo, el cual asciende 
actualmente a 88.36 pesos, lo 
que significa que tienen un in-
greso mensual de 2,687 pesos.

Es así que, para que los 
mexicanos puedan cubrir 
sus necesidades básicas, la 
próxima administración, la 
cual será la encargada de ca-
bildear el aumento al salario 
mínimo en diciembre, pro-
pondrá que se eleve a 100 
pesos para que los ingresos 
mensuales lleguen a 3,040  
pesos mensuales. 

Luisa Alcalde, futura titu-
lar de la Secretaría del Traba-
jo, adelantó que ya tienen un 
análisis que se revisó con la 
iniciativa privada y que con-
templa que el minisalario 
pueda elevarse a ese nivel sin 
riesgos de inflación.

“Esa es nuestra apuesta 
para el 2019; pero el plan es 
ir, de manera paulatina, re-
cuperando cada año esa figu-
ra salarial hasta que cualquier 
hombre o mujer pueda vivir 
con dignidad”, detalló.

En noviembre del año pa-
sado la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, constituida 
por representantes de gobier-
no, empresas y trabajadores, 
acordó otorgar un aumento 
de cinco pesos diarios al sa-
lario mínimo general con el 

“Es viable 
aumentar  
minisalario”
Existen las condicio-
nes para que el salario 
mínimo pase de 88.36 
a 100 pesos diarios a 
partir del 1 de enero de 
2019, aseguró Gusta-
vo De Hoyos Walther, 
presidente de la Confe-
deración Patronal de la 
República Mexicana. 

De acuerdo con el 
dirigente empresarial, 
esta propuesta ha ga-
nado adeptos no sólo 
porque no tendría un 
impacto inflaciona-
rio, sino porque forma 
parte del compromiso 
empresarial de apoyar 
la evolución del poder 
adquisitivo del salario 
mínimo general a fin de 
incrementar el consu-
mo interno.

De Hoyos Walther 
indicó que el aumento 
otorgado el año pasado 
fue “limitado” ya que 
no todas las personas 
que trabajan en la eco-
nomía formal obtienen 
cuando menos el 100% 
de la suma requerida 
para satisfacer la ca-
nasta alimentaria y la 
canasta no alimentaria 
en núcleos urbanos, 
de ahí la necesidad de 
hacer un ajuste que 
“incida en los bolsillos 
de los mexicanos de 
forma real”.

 — Karla Ponce

objetivo de apoyar la recu-
peración del poder adquisi-
tivo de los trabajadores que 
menos ganan, con lo que se 
ubicó en 85.04 pesos diarios, 

pero, adicionalmente, acordó 
otorgar un incremento, ligado 
a la inflación, de 3.9%, con lo 
que el salario mínimo general 
que entró en vigor a partir del 

VALOR MENSUAL POR PERSONA  
DE LA LÍNEA DE BIENESTAR

PROPUESTA DE COPARMEX

¿POR QUÉ APOYAR EL AUMENTO?

(Pesos, agosto de 2018)

Fuente: Coneval

Fuente: Coparmex

 n Incrementar el Salario Mí-
nimo General entre 5.8 y 8.5 
pesos reales anuales con el 
objetivo de alcanzar un ran-
go de entre 162.35 y 194.68 
pesos al día en 2030. 

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

88.36PESOS
el salario mínimo 
diario vigente

 n Un incremento gradual en un 
horizonte de largo plazo no tiene 
efectos inflacionarios. 

 n El incremento del salario 
mínimo no tienen efectos en 
multas, precios, cotizaciones del 
IMSS o créditos del Infonavit. 

primero de diciembre de 2017 
fue de 88.86 pesos diarios, y 
que alcanza para cubrir 89.5% 
del monto necesario para la 
canasta mínima de bienestar.  

Este incremento se otorgó 
luego de la insistencia de tra-
bajadores de ajustar al alza el 
salario mínimo, sin embargo, 
a fin de mes ya no se realizó 
la revisión que anualmente 
se realiza para otorgar un au-
mento a inicio del nuevo año. 

El plan es que cualquier hombre o 
mujer que labore en una empresa 
formal pueda vivir con dignidad”. 

LUISA ALCALDE
PRÓXIMA  TITULAR DE LA SECRETARÍA  

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Canasta urbana alimentaria más no alimentaria  $3,001.17

Canasta alimentaria  $1,516.62
Canasta no alimentaria  $1,484.54
Transporte público $245.52
Limpieza y cuidados de la casa $81.28
Cuidados personales $145.20
Educación, cultura y recreación $297.63
Comunicaciones y servicios para vehículos $47.71
Vivienda y servicios de conservación $208.23
Prendas de vestir, calzado y accesorios $183.38
Cristalería, blancos y utensilios domésticos $21.64
Cuidados de la salud $197.75
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda $24.05
Artículos de esparcimiento $5.30
Otros gastos $26.85

 n El ajuste gradual no es 
señal para el resto de los 
incrementos salariales. 

Ven potencial para innovación automotriz
POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

La industria automotriz en 
México tiene las condicio-
nes necesarias para dejar de 
ser sólo un centro manufac-
turero y convertirse en uno 
de innovación y desarro-
llo, consideró Ottmar Kap-
pes, country manager de la 
empresa especializada en 
la creación de tecnología  
industrial Altair.

En conferencia de prensa, 
el directivo explicó que Méxi-
co es un lugar propicio para 
el desarrollo de tecnología 
automotriz porque tiene ta-
lento a costos competitivos.

“En México hay muy bue-
nos ingenieros y el costo no 
es elevado”, resaltó. 

Mencionó que esto ha 
incidido en que empresas 
como Ford, General Motors o 
Volkswagen desarrollen im-
portantes proyectos de in-
vestigación  en el país.

Explicó que el desarrollo 
de tecnología para vehículos 
no siempre se localiza en los 
centros de manufactura, lo 
que significa que un auto-
móvil se puede producir en 
un punto geográfico, pero la 
creación de su diseño e inno-
vaciones puede estar en otro.

Expuso que la mayor parte 
del desarrollo de los vehícu-
los que se producen en Méxi-
co no se encuentra en el país, 
lo que constituye un área de 
oportunidad para los nue-
vos automóviles o autopartes 
que se fabricarán en el país 
durante  los próximos años.

EVOLUCIÓN
El desarrollo de la innova-
ción automotriz debe crearse 
en función al futuro próxi-
mo, por lo que recomendó a 
la industria nacional enfocar 
su atención en proyectos de 
movilidad híbrida y eléctrica.

Para aprovechar estas 
oportunidades indicó que la 
formación es fundamental.

Enfatizó que las universi-
dades deben formar ingenie-
ros con conocimientos en las 
nuevas tendencias del mer-
cado, además de tecnología.

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

“México es 
un buen lugar 

para crear y no 
sólo manufacturar 

productos.”
OTTMAR KAPPES

COUNTRY MANAGER 
DE ALTAIR

Foto: Daniel Betanzos



EXCELSIOR : JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DINERO 7

Foto: David Hernández

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, indicó que algunos 
temas deberán de ajustarse si no se incorpora Canadá al TLCAN. 

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

En las conversaciones en-
tre Canadá y Estados Uni-
dos para modernizar el 
TLCAN se perfilan cambios 
en la regla de origen auto-
motriz, dijo el subsecreta-
rio de Industria y Comercio 
de la Secretaría de Econo-
mía, Rogelio Garza.

“Necesitamos esperar 
cómo negocian Canadá 
y Estados Unidos, porque 
pueden modificarse algu-
nos puntos pactados”, dijo 
el funcionario en entre-
vista, luego de participar 
en la Semana Nacional del 
Emprendedor.

Jean Dominique, minis-
tro consejero comercial  de 
la Embajada de Canadá en 
México, mencionó que los 
canadienses nunca estu-
vieron de acuerdo en que 
se incrementará la regla de 
origen automotriz, como lo 
proponía Estados Unidos.

El pacto entre los mexi-
canos y estadunidenses 
contempla que el conte-
nido regional pase de 62.5 
a 75%, lo que significa que 
tres cuartas partes de las 
piezas que conforman un 
automóvil deberán ser 
manufacturadas en la re-
gión para que puedan ac-
ceder a sus mercados sin 
cobro de aranceles. 

Además, se introdujo 
una nueva regla:  entre 40 y 
45% de las piezas de un au-
tomóvil deben ser manu-
facturadas en zonas donde 
la mano de obra obtenga 
salarios de al menos 16 dó-
lares la hora. Esta medida 
afecta únicamente a Mé-
xico, ya que las compensa-
ciones son de ocho dólares 
en primedio por  hora, lejos 
de los 29 dólares en pro-
medio que pagan en Esta-
dos Unidos y Canadá.

Rogelio Garza confirmó 
que los jefes negociadores 
de México, Kenneth Smith 
y Salvador Behar, viajaron  
a Washington para incor-
porarse a las discusiones 
técnicas del TLCAN.

“Hasta ahora lo único 
que sabemos es que Ca-
nadá ha planteado algu-
nos cambios, no podemos 
dar detalles; pero así es 
una negociación. Nosotros 
apostamos por tener un 
acuerdo trilateral”, concluyó  
el subsecretario. 

SE AFINAN TEXTOS

NEGOCIADORES

El TLCAN podría ser bilateral: Guajardo

POR FELIPE GAZCÓN  
Y CAROLINA REYES
dinero@gimm.com.mx

El secretario de Economía,  
Ildefonso Guajardo, confió en 
que en los próximos días o a 
más tardar la próxima sema-
na haya una solución para que 
se integre Canadá al TLCAN; 
sin embargo, advirtió que 
México debe estar preparado 
para una eventual salida de 
Canadá, lo que obligaría a un 
acuerdo bilateral.

“Nos interesa mucho el 
acompañamiento de Canadá, 
en este proceso, y su trilatera-
lidad es un gran activo; aho-
ra si vemos que finalmente 
el escenario, que no espera-
mos, pero que no es descar-
table, es que no haya acuerdo, 
México tiene que tomar el si-
guiente paso y avanzar en el 
contexto de un acuerdo bila-
teral si es necesario. Pero re-
pito estamos apostando a que 
se mantenga la trilateralidad  
del acuerdo”, subrayó.

30
POR CIENTO

de los autos 
producidos 

en México no 
cumplirían nueva 

regla de origen

El funcionario consideró que el país debe 
prepararse para la eventual salida de Canadá 

Al participar en Mexico 
Economic Forum 2018 or-
ganizado por el Instituto de 
Finanzas Internacionales y 
Banorte, el funcionario fue 
cuestionado acerca de la fe-
cha límite para que Canadá se 
integre al acuerdo y respon-
dió que el documento debe 
de enviarse a consulta pública 
el día 30 de septiembre a más 
tardar. “Nuestros equipos tra-
bajan en el ordenamiento le-
gal de los textos en donde no 
hay diferencias trilaterales”.

Dijo que los textos que 
existen están diseñados para 
un acuerdo trilateral.

Por ello, puntualizó que en 
caso de que el TLCAN sea bi-
lateral se deberán ajustar cua-
tro o cinco temas, “ya que no 
es lo mismo integrar reglas de 
origen para un tratado bilate-
ral, que para tres países”.

El encargado de la políti-
ca comercial del país recono-
ció que hay quienes podrían 
opinar que México cedió en 
materia de reglas de origen, 
pero indicó que a cambio de  
ello se logró eliminar la  
posibilidad de que Esta-
dos Unidos aplique la cláu-
sula 232 a las exportaciones  
de México. 

Acuerdo 
tendrá 
cambios
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Este próximo fin de semana marcará un onomástico peculiar. Una década desde que las 
autoridades financieras de Estados Unidos decidieron no rescatar al amasado banco de 
inversión Lehman Brothers, desatando una crisis financiera de proporciones históricas, 
la mayor desde la Gran Depresión de 1929.

LA NUEVA CARA 
DEL RIESGO

POR ÉDGAR AMADOR

E sta crisis llevó a la 
economía global 
al borde de una 
gran depresión, de 
no haber sido por 
la fulminante in-

tervención de la Reserva Federal y 
otros bancos centrales del mundo. 

Sus causas fueron múltiples, pero 
pueden sintetizarse en una línea: un 
exceso de crédito desregulado en el 
sector inmobiliario de Estados Uni-
dos. Cuando el mercado inmobi-
liario explotó, quienes tenían esos 
créditos, los bancos y millones de 
inversionistas, se fueron a la quie-
bra, inmovilizando la economía glo-
bal ante la parálisis de sus sistemas 
de pagos y crédito.

Desde entonces, y hasta hace dos 
años, los bancos centrales del mun-
do mantuvieron a flote a la econo-
mía global mediante la inyección de 
una ingente masa de liquidez, prác-
ticamente regalando el dinero a los 
bancos para que el crédito siguiera 
fluyendo y mantener la economía a 
flote. 

Hoy, una década después, la de-
licada cirugía necesaria para retirar 
esa extrema liquidez que inundó 
el sistema se encuentra en curso, y 
no es aventurado decir que las gra-
ves crisis financieras recientes en 
Turquía, Argentina, y en general en 
los llamados mercados emergen-
tes son, al menos parcialmente, la 
consecuencia de la retirada de la 
abundante liquidez, pudiendo ser, 
digamos, el costo del regreso a la 
normalidad.

Los perpetradores y víctimas del 
desplome de 2008, los bancos, han 
sufrido una transformación radical, 
y con ello la industria financiera glo-
bal, señaladamente la estaduniden-
se, es profundamente distinta hoy a 
la que existía hace una década. En 
el 2008 el sistema financiero esta-
ba regido por los bancos, imperiales 
instituciones que captaban, ma-
nejaban e invertían los recursos de 
terceros y que se precipitaron en un 
frenesí especulativo en el mercado 
inmobiliario hasta que la burbuja 
estalló. 

Los nuevos emperadores de las 
finanzas globales son ahora los ges-
tores de activos. Empresas que hace 
diez años eran marginales y rémo-
ras de los grandes bancos, son ahora 
quienes detentan la masa mayor de 
los ahorros de familias, empresas y 
gobiernos.

Nombres como BlackRock, el 
mayor gestor de activos del mun-
do, Vanguard, State Street, y Fidelity 
son ahora, tanto económica como 
políticamente, más poderosos que 
la vieja aristocracia bancaria repre-
sentada por Lehman Brothers, Bear 
Stearns, Merrill Lynch, Morgan Stan-
ley e incluso que la otrora empera-
triz, Goldman Sachs.

Detrás de ese cambio tectónico 
en el formato del poder financiero y 
político de Wall Street y en el mun-
do, subyace un debate académico 
peculiar: ¿debemos confiar nuestros 
ahorros a gestores extra especializa-
dos que cobran altísimas comisio-
nes para que nos brinden medianos 
rendimientos?, ¿o debemos de in-
vertir nuestro patrimonio en un hu-
milde portafolio que lo que hace es 
simplemente replicar los principales 
índices de los mercados bursátiles, 
como el S&P 500 o el IPC de la Bolsa 
Mexicana de Valores?

A la primera de dichas alternati-
vas se le conoce como estrategia de 
inversión activa, a la segunda como 
estrategia pasiva. Hasta antes de la 
crisis de 2008 la estrategia activa 
era la forma mayoritaria de invertir 
en el mundo, pero la terrible crisis 
de 2008-2009 provocó un cam-
bio radical a favor de la estrategia 
pasiva.

Hoy más de la mitad del ahorro 
en el mundo es invertido con una 

Los gestores de activos, empresas marginales hasta hace apenas una década, se han posicionado como los líderes 
indiscutibles de las finanzas globales. En este terreno destaca BlackRock, el mayor concentrador de ETFs del mundo.

Los gestores de activos son, hoy día, política y económicamente más poderosos que la banca tradicional, 
prueba de ello es que su valor de mercado de su cartera se ha más que cuadruplicado en sólo una década.

El valor de mercado de los Hedge Funds recuperó los niveles observados antes de la crisis subprime hasta 2017.

Los activos de la Reserva Federal se han mantenido constantes, con una ligera tendencia hacia el estancamiento  
en estos últimos cinco años.

REVOLUCIÓN FINANCIERA

estrategia pasiva, y eso es justo lo 
que está detrás de la mudanza del 
epicentro del poder financiero de los 
bancos hacia los grandes gestores de 
activos.

Los bancos no sólo viven de co-
brar comisiones por manejar el 
ahorro de familias, empresas y go-
biernos, al igual que los gestores de 
activos. Viven también y sobre todo 
de ofrecer productos financieros 

(entre más complejos, más caros, y 
también más peligrosos) los cuales 
venden a sus clientes (incluyendo a 
los gestores de activos), a cambio de 
enormes ingresos.

Pero la severidad de la crisis del 
periodo 2008-2009, provocada for-
malmente por algunos de esos pro-
ductos complejos, caros y peligrosos 
que vendían los bancos (como los 
CDO), convenció tras el espantoso 

desenlace que dichos productos 
provocaron a millones de inversio-
nistas de todos tamaños y orígenes 
en el mundo a cambiar de una estra-
tegia activa a una pasiva, a resignar-
se a invertir en humildes fondos que 
invierten de una manera aburrida y 
simple: armando un portafolio igual 
que los índices bursátiles.

Como dichos portafolios indexa-
dos no requieren de mayor trabajo 
que simplemente replicar el índice, 
las comisiones que cobran son ex-
tremadamente bajas. Pero no nada 
más han demostrado ser más bara-
tos. También han mostrado ser más 
rentables, pues de manera consis-
tente en las últimas dos décadas, 
una estrategia pasiva ha tenido un 
mejor rendimiento que el promedio 
de las estrategias activas, incluso 
antes de descontar las altas comi-
siones que se cobran a los inversio-
nistas activos.

Parecería algo sencillo entender 
que una estrategia pasiva es mejor 
que una activa incluso sin tomar en 
cuenta que es mucho más barata. 
Pero no siempre lo fue. De hecho, 
una de las grandes aportaciones de 
la economía a la cultura moderna es 
justamente esa estrategia que, dado 
que es muy difícil mejorar el rendi-
miento del mercado, la estrategia 
más eficiente es invertir en un por-
tafolio que esté indexado a dicho 
mercado. 

Tal hallazgo fue cincelado ardua-
mente por generaciones de econo-
mistas, iniciando con el malogrado 
e ignorado francés Louis Bachelier, 
quien en 1901 publicó lo que de ma-
nera insospechada vendría a ser la 
semilla de esa revolución que ha 
transformado el sector financiero 
en el mundo. Bachelier publica ese 
año su “Theorie de la Spéculation”, 
un libro que pasa desapercibido 
hasta que es redescubierto por el fa-
moso economista Paul Samuelson 
y otros, desatando una corriente 
de pensamiento que con el tiem-
po alcanza a Wall Street y que está 
detrás del éxito de Blackrock, Van-
guard, State Street y otros gestores 
de fondos.

La idea original de Bachelier 
evolucionó hasta la moderna teoría 
de las finanzas y su corpus principal, 
la Hipótesis de Mercados Eficientes 
(HME), la cual se encuentra irónica-
mente detrás de los dos fenómenos: 
la crisis financiera en sí, pues la HME 
tiene ciega fe en que los mercados 
son instantáneamente eficientes y 
que por lo tanto el precio actual re-
fleja toda la información disponible 
(y esa creencia estuvo detrás de la 
criminal complacencia regulato-
ria que llevó al desastre de 2008-
2009); pero también está detrás de 
la herramienta que los inversionis-
tas del mundo han usado para re-
fugiarse de los excesos y los costos 
del frenesí especulativo: los fondos 
indexados creados por la estrategia 
pasiva.

Pero hay una cosa que es muy 
importante entender: el riesgo es 
como la materia, no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma o se 
mueve de lugar.

Los riesgos de los mercados y 
económicos siguen presentes, pero 
en lugar de estar concentrados en 
los bancos, como fue el caso de hace 
una década, están ahora imbricados 
en otros sectores y activos, algunos 
de ellos fuera del radar, y que por 
tanto la lección más importante que 
nos puede enseñar la teoría de las fi-
nanzas es la misma que con los sis-
mos en el Valle de México: no es una 
cuestión de si ocurrirá o no, sino de 
cuándo y qué tan intenso (y cuánto 
daño infligirá).

A UNA DÉCADA DE LA QUIEBRA DE LEHMAN BROTHERS

Los cinco principales emisores de ETF

Valor del mercado de ETF

Valor del mercado de Hedge Funds

Activos de la Fed y tasas de Interés

(Estructura en septiembre de 2018)

(Billones de dólares)

(Billones de dólares)

Fuente: ETF.com  — BlackRock

Fuente: Bloomberg

Fuente: Reserva Federal

Fuente: Bloomberg
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perdió la acción de Lehman 
desde su máximo de 2007 y 
hasta antes de su quiebra

¿QUÉ ES 
UN ETF?
Un fondo que cotiza en 
bolsa (Exchange Traded 
Fund, ETF) es un con-
junto diversificado de 
activos, como un fondo 
mutuo, que cotiza en 
bolsa (como si fuera una 
acción). Los ETF permi-
ten invertir con bajo 
costo y de manera efi-
ciente a nivel impositivo.
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Economía sin lágrimas

ÁNGEL VERDUGO
averdugo@gimm.com.mx

A 
la ahora ya larga lista de 
nuevos fines que se le pre-
tenden dar al Derecho de 
No Residente (DNR), entre 
ellos un tren que conecte al 
sureste mexicano y dinero 
para apoyar a los niños que 

migran ilegalmente, además, Sergio Allard, 
presidente de la Cámara Nacional de Aero-
transportes (Canaero), ya sumó el asunto de 
la seguridad aérea.

En la pasada reunión del Consejo Na-
cional Empresarial Turístico (CNET), que 
preside Pablo Azcárraga, el líder de las ae-
rolíneas planteó que 60% del DNR se invierta 
en el fortalecimiento de la seguridad aérea 
y para modernizar los procesos del Instituto 
Nacional de Migración (INM).

Técnicamente, no parece una buena idea 
pagar con un derecho una serie de activida-
des que deberían ser cubiertas directamente 
con los impuestos, que se distribuyen a tra-
vés del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF).

Pero hay que entender también que real-
mente le preocupa que haya sido aprobada 
una Agencia Federal de Aviación (AFA), pero 
que no pueda entrar en funcionamiento de-
bido a la falta de recursos de la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil.

El presidente de la Canaero sostiene que 
la seguridad en los vuelos es, por mucho, el 
principal valor, tanto de la industria aero-
náutica como de la turística.

Además de que se requieren más recur-
sos para seguir facilitando la entrada de los 
viajeros a México, dotando de mejores so-
luciones tecnológicas al Instituto Nacional 
de Migración.

Si los retos de seguridad no se solucio-
nan en el corto plazo, nuevamente México 
enfrentará el peligro de que su aviación sea 
degradada de la categoría uno a la dos en Es-
tados Unidos, como ya sucedió en el sexenio 
de Felipe Calderón.

Bajar a la categoría dos significaría que el 
gobierno de Estados Unidos ya no permiti-
ría incrementar las frecuencias y los vuelos a 
ese país; además de que tampoco autorizaría 
abrir nuevas rutas.

Si realmente se toma en serio la afirmación 
de los miembros del CNET, en el sentido de 
que podemos llegar a 61 millones de turistas 
internacionales para finales de la administra-
ción entrante, entonces una clave será tener 
capacidad de crecimiento en la aviación.

El colmo sería que, finalmente, contára-
mos con el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México, pero que la aviación mexicana 
fuera degradada, porque entonces no se po-
dría utilizar a cabalidad esta obra que hoy es 
objeto de una discusión nacional.

El presidente de la Canaero no ve un ries-
go inminente de que la aviación baje de la 
categoría uno a las dos, pero insiste en que es 
necesario fortalecer al regulador para tener 
nuevos centros de estudio para los bilatera-
les aéreos y también para poner en marcha 
las mejores prácticas del mundo.

México ha tenido un crecimiento espec-
tacular en la conectividad aérea y este año 
superará los 30 millones de pasajeros.

Y aunque es difícil estar de acuerdo en que 
un derecho que fue creado para la promo-
ción turística, tuviera que ser utilizado para 
fondear a la Agencia Federal de Aviación, 
Allard tiene toda la razón en que, si no opera 
pronto, México enfrentará, en este tema, otra 
situación complicada con Estados Unidos.

El presidente de la Canaero 
sostiene que la seguridad 
en los vuelos es, por mucho, 
el principal valor, tanto  
de la industria aeronáutica 
como de la turística.

Un aeropuerto de primera  
para una aviación de segunda

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

E
l período de transición es ideal 
para las zancadillas, manio-
bras y campañas de descrédito 
en contra de alguno o algunos 
de los integrantes del equipo 
cercano al nuevo gobernante. 
Más lo es cuando, como esta 

vez, que el que tomará posesión en poco más 
de dos meses y medio se da el lujo de designar 
a los que eventualmente ocuparán sendas po-
siciones en el aparato público. 

Hoy, lo que vemos, refleja clara y fielmente 
lo dicho arriba. Las muestras de inexperiencia 
e incapacidad y falta de oficio político de casi 
todos los designados, dan pie a rumores y exi-
gencias de que alguno o algunos sean reempla-
zados debido, entre otras razones, a su evidente 
falta de preparación para la responsabilidad 
que eventualmente adquirirían. En el caso de 
López, dado que fue elegido por el voto de los 
ciudadanos, es imposible pensar en su reem-
plazo. Él se queda, nos guste o no porque, jamás 
lo olvidemos, la democracia no es perfecta. 

Los rumores que hoy abundan van de lo 
descabellado a lo razonable; los primeros, 
alimentados por el rechazo de los malque-
rientes de algunos de los designados y los se-
gundos, respuesta obligada a las muestras de 
novatez, ignorancia e incapacidad para la go-
bernación, y la falta ofensiva de oficio político 
de quienes ya se llaman entre ellos: Señora 
secretaria o Señor secretario.

Dejemos de lado los rumores descabella-
dos —que son más bilis y envidias que otra 
cosa—, y concentrémonos en los rumores de 
despido antes de tomar posesión soportados 
en hechos vistos estos dos meses. Los tres ca-
sos más importantes son, sin duda, el de los 
designados para la Secretaría de Hacienda y 
la Subsecretaría de Egresos (Carlos Urzúa y  
Gerardo Esquivel), y el de la designada para 
encabezar la Secretaría de Gobernación (Olga 
Sánchez). Luego siguen otros que, de acuerdo 
con los rumores que se esparcen entre lo que lla-
mamos fuentes bien informadas, no alcanzarían 

a tomar posesión: La designada para encabezar 
la Secretaría del Trabajo (Luisa María Alcalde), 
la Secretaría de Economía (Graciela Márquez), 
la Secretaría del Medio Ambiente (Lady Aluxes), 
la Dirección General del Conacyt (Lady Trans-
génicos) y las direcciones generales de Pemex y 
CFE (el ingeniero agrónomo Romero y Manuel 
Bartlett, respectivamente).

Hay dos casos más que deben ser mencio-
nados aparte; el primero, el del designado para 
encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(Marcelo Ebrard) y el del que eventualmente 
encabezaría la Secretaría de Seguridad Pública 
(Alfonso Durazo). Hay otro que destaca, no por 
ser el designado para estar al frente de la Sagar-
pa sino por su grisura: Villalobos. Ahora, le doy 
el nombre de quien pienso, es el único nom-
bramiento sólido más que justificado por su ex-
periencia y solidez profesional, el de la doctora 
Blanca Jiménez al frente de la Conagua.

Lo planteado en párrafos anteriores, ¿tie-
ne efectos en la economía y su crecimiento, y 
en la estabilidad política y la gobernabilidad 
del país? Sin duda; me explico. 

Uno de los elementos más importantes de 
quienes integrarán el Gabinete del próximo 
Presidente de la República, es su imagen; es 
la opinión que de cada uno de ellos se forman 
los agentes económicos privados, las organi-
zaciones empresariales y grupos organizados 
de la sociedad, así como también la de los po-
deres fácticos. Si la opinión acerca de quie-
nes integrarán el primer círculo del próximo 
Presidente fuere mala o pésima, harían que-
dar mal a su jefe al haber formado su Gabinete 
con mediocres, y/o impresentables.

Los rumores que abundan, y persistirán 
bien entrado en funciones el próximo gobier-
no, dudo que lleven a López a rectificar antes 
del 1 de diciembre algunas de las designaciones 
hechas. Sin embargo, a estos dos meses y me-
dio habría que agregar los primeros meses del 
año 1 de su gobierno para conocer su reacción.  

Por lo pronto, no queda de otra, a aguan-
tar más rumores.   

¿Qué tanta verdad hay  
en los rumores que circulan? 
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NUEVA POSTURA EN LA REFORMA ENERGÉTICA

Se respetarán contratos: Romo
El gobierno entrante se reunirá con petroleras para 
transmitir certeza y eliminar trabas a sus inversiones

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

“No nos vamos a pelear con 
lo exitoso”, dijo ayer Alfon-
so Romo, próximo jefe de la 
Oficina de la Presidencia, tras 
reconocer que hubo cambio 
de postura respecto a la Re-
forma Energética impulsada 
y aseguró que no se va a can-
celar ninguno de los contra-
tos ganados en las licitaciones 
petroleras.

“Estoy hablando de que 
no vamos a hacer nada irres-
ponsable, que vamos a respe-
tar todo lo que está y que, al 
contrario, estamos tratando 
de darle más confianza a los 
inversionistas para que nos 
ayuden a tener más petróleo”. 

Al participar en el Foro 
Económico México 2018, or-
ganizado por el Instituto de 
Finanzas Internacionales, re-
calcó que “en los últimos dos 
años pasamos de un rechazo 
a la reforma a decir vamos a 
respetar los contratos”. 

Anunció que represen-
tantes del nuevo gobierno se 
reunirán en los próximos 15 
días con los ganadores de las 
licitaciones petroleras, para 
darles la certeza de que no 
eliminarán ningún contrato 
y ofrecerles eliminar la buro-
cracia y simplificar trámites 
y regulaciones con la finali-
dad de que puedan acelerar 
sus inversiones en el sector 
petrolero. 

“Se los digo abiertamen-
te, qué tenemos que hacer 
para convencer al sector pri-
vado y a Pemex para quitar 
esas barreras para realmen-
te hacer realidad la Reforma 
Energética”. 

“El mensaje ha sido claro, 
el motor de la economía tiene 
que ser el sector privado. Para 
eso habría que quitar varias de 
las barreras de desconfianza”. 

Resaltó que la Reforma 
Energética, que fue amplia-
mente criticada por el presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, será muy 
benéfica para el crecimien-
to económico si se cumplen 
los contratos ya establecidos, 
de ahí el apoyo que la nueva 
administración le dará a los 
inversionistas nacionales y 
extranjeros. 

“Si los contratos se cum-
plen como están va a ser un 
buen negocio para los inver-
sionistas y para el gobierno. 
No tenemos ninguna duda de 
eso, pero lo queremos ver en 
la realidad”.

Agregó que, de acuerdo 
con las estimaciones plan-
teadas en la aprobación de la 
Reforma Energética, México 
tendría que estar produciendo 
alrededor de 2.83 millones de 
barriles de petróleo por día, 
pero en realidad la produc-
ción está cayendo. 

“Estamos en 1.8 millones 
de barriles diarios. Lo que es-
tamos diciéndoles es: ya ga-
naron las licitaciones, qué 
problemas tienen para po-
der invertir. Si tienen proble-
mas de permisos o lo que sea, 
qué tenemos que hacer para 

Foto: David Hernández

Foto: David Hernández

Foto: David Hernández

POR ENERGÉTICOS

Inflación fue la 
peor en agosto 
Ni el gasolinazo 
afectó tanto los 
precios: Banxico 
POR FELIPE GAZCÓN  
Y CAROLINA REYES
dinero@gimm.com.mx  

El gobernador del Banco 
de México reconoció que 
el impacto de los energéti-
cos en la inflación de agos-
to pasado fue superior a la 
incidencia que tuvieron los 
energéticos en enero del 
año pasado, cuando se re-
gistró el gasolinazo.

“Después de que el com-
ponente de energéticos ha-
bía estado disminuyendo en 
su incidencia sobre la infla-
ción general, se puede ver 
cómo en los últimos meses 
ésta se había incrementado 
de manera importante, de 
hecho inclusive la inciden-
cia de los energéticos en el 
mes de agosto de este año 
fue superior a la incidencia 
que tuvieron los energéti-
cos en enero del año pasa-
do”, enfatizó durante una 
presentación en el 2018 
Mexico Economic Forum 
del Instituto de Finanzas 
Internacionales.

El funcionario enfatizó 
que es indispensable man-
tener un marco macroeco-
nómico sólido, lo cual es una 
base para el crecimiento del 
país.

“Se reconoce que no es 
un objetivo en sí mismo, 
sino es indispensable para 
poder generar crecimien-
to, y poder enfrentar los di-
versos retos estructurales e 
institucionales que tiene el 
país”, subrayó.

Detalló que uno de los 
desafíos más importantes 
que tenemos es incrementar 
la productividad y propiciar 
condiciones de seguridad y 
certeza jurídica que se han 
venido destacando en mu-
chas de las encuestas que 
recoge el Banco de México 
tanto de analistas como em-
presarios del sector privado, 
como uno de los principales 

obstáculos que está afectan-
do al crecimiento.

El gobernador del Banxi-
co presentó a los asistentes 
al foro, auspiciado por Ba-
norte, las principales con-
clusiones del Informe de 
Inflación de abril a junio del 
instituto central. Dicho re-
porte reconoce que, debi-
do al alza de los precios de 
los energéticos, las expec-
tativas de inflación general 
se elevaron, pero también 
se postergó la fecha en que 
esperan llegue a su meta; 
ahora será hasta el primer 
semestre de 2020 cuando se 
acercaría al objetivo de alre-
dedor de 3 por ciento.

Díaz de León recordó que 
también se ajustó cuatro dé-
cimas a la baja la proyección 
de crecimiento para la eco-
nomía mexicana. La estima-
ción del PIB para el cierre de 
2018 se ubica en un rango 
entre 2 y 2.6 por ciento, des-
de un rango entre 2 a 3 por 
ciento calculado en la pre-
visión del informe anterior. 
El cambio a la baja se hizo al 
tener datos más precisos de 
la contracción de la econo-
mía durante el segundo tri-
mestre del año. Para 2019 
bajó la estimación a un ran-
go entre 1.8-2.8 por cien-
to, desde 2.2-3.2 por ciento, 
anteriormente.

En dicho reporte se men-
cionó que entre los riesgos al 
alza para la inflación ubican 
que el tipo de cambio real 
muestre una mayor tenencia 
a la depreciación.

La incidencia de los 
energéticos en la in-
flación de agosto de 
este año fue supe-
rior a la que tuvieron 
en enero de 2017.”

ALEJANDRO DÍAZ  
DE LEÓN

BANCO DE MÉXICO

Los proyectos de la nueva 
administración de Méxi-
co en términos de infraes-
tructura, de gasto social 
y el enfoque de combate 
a la corrupción son muy 
buenos, pero lo importan-
te es saber cómo los van a 
financiar, en un momento 
en que los ingresos fiscales 
respecto del PIB están dis-
minuyendo, porque a los 
mercados les interesa que 
los programas sean fiscal-
mente sustentables, afirmó 
Krishna Srinivasan, subdi-
rector del Departamento 
para el Hemisferio Occi-
dental del FMI. 

“La pregunta impor-
tante es la situación fiscal, 
cómo van a pagar por todo 
lo que han indicado; hay 
formas en que se puede 
hacer esto, hay que pensar 
en las opciones, si pensa-
mos en los ingresos fiscales 
respecto del PIB en México 
van a la baja, al igual que 
en toda Latinoamérica y 
no tienen que aumentar los 

impuestos, pero el cum-
plimiento debe mejorar, 
hay áreas en donde pue-
de elevarse la captación de 
impuestos”, dijo el funcio-
nario del Fondo Monetario 
Internacional.  

Durante el Foro Econó-
mico México 2018, orga-
nizado por el Instituto de 
Finanzas Internacionales, 
el especialista consideró 
que  “lo mismo se puede 
incrementar la eficiencia 
en el gasto presupuestario. 
Y el FMI va a ofrecer asis-
tencia técnica y hay va-
rios puntos que se pueden 
atender del lado de la co-
rrupción. Los mercados 
quieren ver cómo se va a 
enfrentar la situación fis-
cal, porque los mercados 
quieren ver que sea sus-
tentable y que sea como el 
ancla.”, enfatizó.

Agregó que el orga-
nismo está evaluando a la 
economía de México. 

 — Carolina Reyes  

y Felipe Gazcón

ADVIERTE EL FMI

Mercados quieren 
planes sustentables

La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Públi-
co pondrá el ejemplo 
y reducirá su estructu-
ra, aseguró el próximo 
subsecretario del ramo, 
Arturo Herrera. 

Al participar en el 
Foro Económico Méxi-
co 2018, organizado por 
el Instituto de Finanzas 
Internacionales, des-
tacó que habrá ajustes 
al interior de la depen-
dencia y, aunque no lo 
confirmó, dejó abierta 
la posibilidad de desa-
parecer la subsecretaría 
de ingresos.

Estamos haciendo 
grandes reducciones en 
la SHCP, algunos de los 
nombramientos que ya 
se han mencionado re-
flejan la parte que ya se 
ha decido y que va a ha-
ber cambios en el resto”. 

Al respecto, hay que 
resaltar que la subse-
cretaría de ingresos es 
la única área en la que 
no se ha dado a conocer 
quién será el relevo del 
próximo gobierno. 

Sea cual sea la deci-
sión del nuevo gobier-
no, la política fiscal no 
quedaría en manos del 
Servicio  de Adminis-
tración Tributaria (SAT), 
pues este organismo “se 
va seguir manteniendo, 
única y exclusivamente 
como encargado de la 
administración tributa-
ria y una de las razones 
por las que eso se hace 
es que no haya un con-
flicto de interés entre los 
objetivos de recauda-
ción y la recaudación”.

Respecto a la reduc-
ción de personal y de 
salarios, aclaró que sólo 
afectará a mandos altos 
médios y superiores.

 — Carolina Reyes  

y Felipe Gazcón

AJUSTES

Reducen 
tamaño 
a SHCP  

Krishna Srinivasan, 
subdirector del Departa-
mento para el Hemisfe-

rio Occidental del FMI. 
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falta para que asuma 
el nuevo gobierno 

federal 

que cumplan e inviertan y nos 
demuestren que la reforma 
sí va a traer inversión y más 
petróleo”. 

Hasta el momento, dijo, ya 

han tenido algunas reuniones 
con los ganadores de las lici-
taciones, pero habrá muchos 
más encuentros en los próxi-
mos días. Asimismo, señaló 

que aún no saben si el nuevo 
gobierno llevará a cabo nue-
vas licitaciones petroleras. “Si 
todo sale bien, ojalá tengamos 
mucho más”, enfatizó. 

Alejandro Díaz de 
León, gobernador 

del Banco de México, 
admitió que los 

energéticos hicieron 
subir la expectativa 

inflacionaria.

Alfonso Romo, próximo 
jefe de la Oficina de la 

Presidencia. 
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POR AURA HERNÁNDEZ
Env iada
aura.hernandez@gimm.com.mx

LOS ÁNGELES.- La combi-
nación de la Inteligencia Ar-
tificial y las redes de Quinta 
Generación (5G) impulsará 
una nueva era en el mundo, 
ya que existirán servicios más 
personalizados, una transfor-
mación en industrias como la 
salud y el surgimiento de nue-
vos modelos de negocio.

Mats Granryd, director ge-
neral de la GSMA, indicó que 
la adopción de la Inteligen-
cia Artificial está creciendo 
muy rápidamente gracias a la 

masificación de los teléfonos 
inteligentes, una mayor co-
bertura de internet y el avan-
ce de tecnologías como el 
aprendizaje de máquina.

Al inaugurar el 
Mobile World Con-
gress  Amer icas 
2018 recordó que 
“ya vemos el uso de 
esta tecnología en 
agentes virtuales y 
chatbots que fun-
cionan en la web, 
aplicaciones o servicios de 
mensajería instantánea y ya 
somos familiares con los asis-
tentes virtuales como Amazon 
Echo o Google Home”.

Indicó que los países líde-
res en el desarrollo e imple-
mentación de este nuevo tipo 
de redes son Estados Unidos, 
ya que espera realizar prue-

bas a finales de este 
año, y Corea del Sur 
con lanzamientos 
para el año 2019.

“Canadá, México 
y Perú comenzarían 
en 2020 con otros 
países de América 
Latina siguiéndolos 

poco tiempo después”, confió. 
Los consumidores podrán 

tener experiencias inmersivas 
con videos en 360 grados en 
4K o realidad virtual.

IMPACTO
Un ejemplo de las aplicacio-
nes de la Inteligencia Artificial 
es  Toutiao, una empresa chi-
na que utiliza ese recurso para 
entender lo que le gusta a sus 
clientes y mostrarles, con base 
en eso, noticias, videos y hasta 
publicidad.

Aunque el impacto podría 
ser mayor en industrias como 
la salud, ya que la inteligencia 
artificial y las redes 5G pue-
den usarse para investigar la 
cura contra el cáncer, crear 
robots capaces de diagnos-
ticar enfermedades y deter-
minar un tratamiento y, más 
a futuro, hacer diagnósticos 

MOBILE WORLD CONGRESS AMERICAS

Ven una nueva era gracias a la IA y redes 5G 

NOTAS
De acuerdo con 
la GSMA, en 2025 
habrá en el mundo 
1.3 mil millones 
de conexiones a 
internet. 

y medicinas personalizadas 
gracias al análisis del ADN. 

Marcelo Claure, presiden-
te ejecutivo de Sprint, consi-
deró posible que en 30 años 

más existan máquinas capa-
ces de superar a la inteligen-
cia humana, comunicarse 
entre ellas y tomar decisiones 
en tiempo real.  

Mats 
Granryd, 

director general 
de la GSMA.

Foto: Cortesía

NUEVA FAMILIA 
DE IPHONE, LA 
MÁS AVANZADA
Algunos de los nuevos modelos estarán en preventa en México 
desde el 14 de septiembre, informó la firma de la manzana 

APPLE APUESTA A LA LEALTAD 

AFP
dinero@gimm.com.mx

CUPERTINO.- Apple presen-
tó ayer nuevas versiones del 
iPhone, los de gama muy alta 
iPhone Xs y Xs Max, pero tam-
bién una versión más accesi-
ble, el iPhone Xr, durante su 
gran evento anual dedicado a 
las novedades.

”Este es el iPhone más 
avanzado que hemos creado”, 
afirmó a propósito del iPho-
ne Xs el presidente ejecutivo 
de Apple, Tim Cook, ataviado 
con camisa azul y zapatillas 
deportivas blancas, en el es-
cenario del Teatro Steve Jobs, 
en su futurista sede.

El grupo hizo énfasis en la 
calidad de la pantalla OLED y 
de la cámara fotográfica, que 
permiten aprovechar me-
jor el video y las aplicaciones 
de realidad aumentada, dos 
áreas en las que Apple trabaja 
buscando diversificar sus ac-
tividades comerciales ante un 
mercado mundial de teléfo-
nos inteligentes saturado.

Cook también anunció que 
ya ha vendido 2.000 millones 
de dispositivos móviles.

“Estamos a punto de al-
canzar un hito importante, 
estamos a punto de entregar 
nuestro dispositivo (número) 
2.000 millones que funciona 
con iOS”, dijo, en referencia al 
sistema operativo de Apple.

El grupo presentó tam-
bién su cuarta versión del re-
loj conectado AppleWatch, 
con una pantalla más gran-
de así como más prestacio-
nes relacionadas con la salud, 
como un detector de caída y 
la posibilidad de realizar un 
electrocardiograma.

Una forma de dirigir-
se a una audiencia de gente 
adulta mayor pero conecta-
da, así como a una población 
joven que vive a un ritmo 
desenfrenado.

MEDIDAS
Alto: 143.6 mm
Ancho: 70.9 mm
Grosor: 7.7 mm
Peso: 177 grs

DISPLAY
Super Retina HD 
5.8 pulgadas

DISPLAY
Liquid Retina HD
 6.1  pulgadas

DISPLAY
Super Retina HD 

6.5 pulgadas

RESOLUCIÓN
2688×1242

RESISTENCIA 
AL AGUA

a dos metros de 
profundidad  por 

media hora
RESISTENCIA 
AL AGUA
dos metros de 
profundidad  
por media hora

RESISTENCIA 
AL AGUA
A un metro de 
profundidad 
por 30 minutos

FACE ID

FACE ID

FACE ID

CÁMARA DUAL
Incluye telefoto
12 Megapixeles

CÁMARA 
TRUEDEPTH

Iphone XS y Max
7 Megapixeles

CÁMARA 
TRUEDEPTH
7 Megapixeles

VIDEO HD
1080p más 
de 60fsp

VIDEO
4K

MODO RETRATO
Las personas que no están en 

primer plano aparecen más  
nítidas gracias a la lente

CÁMARA
12 Megapixeles

PRECIO DESDE
$26,999

PRECIO DESDE 
$24,499

MEJORAS

PRECIO DESDE 
$18,499 

MEDIDAS
Alto: 150.9 mm
Ancho: 75.7 mm
Grosor:  8.3 mm
Peso: 194 grs

CHIP A12 
BIONIC 

CHIP
A12 BIONIC 

CHIP  
A12 BIONIC 

CAPACIDAD
64 GB
256 GB
512 GB

TOUCH
3D

TOUCH
3D

CAPACIDAD
64 GB
128 GB
256 GB

CAPACIDAD
64 GB

256 GB
512 GB

BOTÓN DE HOME
Con una sola 

acción puedes 
hacer muchas cosas 

MEMOJI
Puedes crear 
tus propios 

emojis

ANIMOJI
O inventar 

algunos que 
den miedo

REALIDAD  
AUMENTADA 

Disfruta con 
este recurso 

MEDIDAS
Alto: 157.5 mm

Ancho: 77.4 mm
Grosor:  7.7 mm

Peso: 208 gs

DOS MEDIDAS
40 mm y 44 mm 

 BOCINA
Es 50% más potente

 BOTONES
Los iconos son más 
grandes, fáciles de 

manipular y de ocultar  

 CONECTADO
Con un solo toque podrás 

encontrar a tus amigos 
para que no te distraigas

SENSOR DEL CORAZÓN
Corona de Electrodo Digital
Electrodo de cristal negro

SALUD
Permite al usuario hacerse 
un ECG. Su funcionamiento 
fue avalado por la Federal 
Drugs Administration, la 
agencia especializada de EU 

CORONA DIGITAL
Incluye retroalimentación 
háptica

CHIP S4
Más que un procesador es un 
completo SiP con un sistema 
fabricado en un componente

WATCHOS 5
Analiza de manera 

intermitente tu ritmo 
cardiaco e incluso 

puede hacer un 
electrocardiograma

IPHONE XS

IPHONE  XS MAX

APPLE WATCH serie 4

IOS 12

HOME POD

IPHONE XR

El nuevo sistema 
operativo de Apple le 
dará a tus dispositivos 
más velocidad y un 
mejor desempeño. Aquí 
te enlistamos algunas 
de sus características 
agregadas 

70%
más veloz 

funciona la cámara

50%
más rápido se 

despliega el teclado

2x
las apps abren 

más rápido 

PRECIO DESDE
Apple Watch Series 4 

(GPS) desde 399 dls. y 
Apple Watch Series 4 (GPS 

+ Celular) desde 499 dls.

SIRI
El asistente tiene un 

gran conocimiento de 
la música, además de 
que te ayuda a enviar 

mensajes y checar 
citas para que no se 

te pase nada

PARES ESTÉREO
Tu espacio será 

todo un escenario 
 con este dispositivo

CENTRO DE CONTROL
Te da una vista rápida 

de lo que está 
siendo reproducido 
en cada habitación

BÚSQUEDA 
POR LETRA
Tararea una canción 
y Siri la encontrará 

HORARIOS 
MÚLTIPLES
Podrás programar 
recordatorios para 
todas tus actividades 

HAZ Y RECIBE 
LLAMADAS
Además podrás hacer 
y recibir llamadas por 
medio de él

SIRI ATAJOS
Son una ventana al mundo 
de las apps musicales
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