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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 44,263.74 43,310.01 -2.15% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 896.92 879.16 -1.98% 5

DOW JONES 
(EU) 25,989.30 25,387.18 -2.32% 5

NASDAQ 
(EU) 7,406.90 7,200.87 -2.78% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR
(VENTANILLA) $20.4000 $20.6500 $0.2500 1

DÓLAR
(SPOT) $20.3555 $20.3340 -$0.0215 5

EURO $22.8469 $22.8522 $0.0053 1

LIBRA $26.1478 $26.1175 -$0.0303 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1887% 8.1900% 0.0013 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.3176% 8.3200% 0.0024 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.7600% 7.7100% -0.0500 pp. 5

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.

Lo que cobran los bancos a los usuarios en 
México no es excesivo y es equiparable a lo 

observado en los países más importantes 
de América Latina. Sin embargo, hay cierto 

margen para reducir tarifas >4

INGRESOS POR COMISIONES
(Proporción de los ingresos netos)
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la propuesta de Morena
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HACKER

AUMENTARÁ EL PRÓXIMO JUEVES

PREVÉN QUE TASAS YA NO BAJEN EN 2019

AL TERCER TRIMESTRE

AFORES: MÁS UTILIDADES

ANTE INCERTIDUMBRE POR COMISIONES BANCARIAS

EL PESO REGISTRA LIGERO INCREMENTO
La moneda mexicana se negoció ayer en 20.33 por dólar en el mercado al 
mayoreo, recuperando dos centavos frente al viernes, luego de que ese día sufrió 
importantes pérdidas debido a una sobrerreacción de los inversionistas por una 
propuesta de Morena para eliminar hasta un 50% de las comisiones bancarias. 
En ventanillas de bancos, el peso se vendió en 20.65 pesos por dólar. >9

TU DINERO

Xbox quiere 
contenido 
para ganar
Matt Booty, Jefe of Mi-
crosoft Studios, co-
menta en el marco del 
evento XO18 Inside Box 
que la división que en-
cabeza está a punto de 
adquirir Obsidian Enter-
tainment que ha hecho 
juegos como Star Wars 
KOTOR 2, Neverwin-
ter Nights 2, Pillars of 
Eternity y Fallout: New 
Vegas. También que 
apuestan por el conteni-
do original. >10

Hay más 
frecuencias 
a licitar: IFT
Gabriel Contreras, pre-
sidente del Instituto 
Federal de Telecomuni-
caciones (IFT), asegura 
que hay frecuencias dis-
ponibles para radio y TV, 
pero que no hubo de-
manda de las mismas 
para 2019, por lo que 
serían destinadas a uso 
público y social, aun-
que la publicación está 
abierta. Dijo que aún hay 
bloques en la banda de 
2.5 gigahertz. >10

Garantizado,  
sorteo del SAT

Pese a la reciente volatilidad 
financiera que provocó que 
el ahorro de los trabajadores 
sufriera minusvalías, las 10 
afores que operan en el país 
continuaron generando 
ganancias, pues acumularon 
8 mil 743 millones de pesos 
de utilidades al tercer 
trimestre, las más altas desde 
que inició operaciones el 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro, en 1997. >4

“Estimamos que la tasa objetivo 
del Banco de México aumentará 
en 0.25 puntos porcentuales 
el próximo jueves, para 
ubicarse en 8.0%”, previeron 
economistas de Santander.

Explicaron que en octubre la 
mayor parte de los analistas, in-
cluidos ellos, consideraban que 
Banxico mantendría su tasa 
de referencia en 7.75 por ciento 
hasta al cierre de 2018 y se an-
ticipaba que a lo largo del 2019 
habría un recorte de tasas, “pero 
hoy la mayoría prevé que la tasa 
permanecerá en 8.0% durante 
todo 2019”, expusieron. >9  

La Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) 
reportó que en octubre, en 
las tiendas con más de un 
año en operación las ven-
tas crecieron 3.7%, mien-
tras que considerando las 
unidades recién inaugu-
rada los ingresos avan-
zaron 7.5% en términos 
nominales. 

Según el organismo, es-
tos resultados constituye-
ron un octubre “flojo” en 
ventas, en el que los con-
sumidores gastaron un to-
tal de 141 mil 900 millones 
de pesos en comprar desde 
alimentos y productos en-
vasados hasta ropa, zapa-
tos y aparatos electrónicos.

Mientras, en lo que va 
del año, los ingresos han 
sido de 1.4 billones de pe-
sos a comprar en las dife-
rentes cadenas del país. >3

Ayer, otra vez los bancos 
volvieron a presentar im-
portantes pérdidas en la 
jornada de la Bolsa Mexi-
cana de Valores pues Ba-
norte, por ejemplo, se 
ubicó en la lista de las 10 
emisoras con los mayores 
retrocesos, sus acciones 
cayeron 6.33% hasta los 
98.74 pesos. 

Con esto, ayer el índice 
S&P/ BMV IPC perdió otro 
2.15%, pese a que el viernes 
tuvo un leve repunte.

Mientras, Bank of Ame-
rica Merrill Lynch redujo 
su recomendación de in-
versión para las acciones 
de Banorte de “compra” a 
“neutral”, tras su alta expo-
sición tanto a la cancela-
ción del Nuevo Aeropuerto 
en Texcoco como a la ini-
ciativa de eliminar las co-
misiones bancarias. >9

ANTAD

EN LA BMV

Octubre, 
“flojo” en 
ventas

La banca 
provoca 
pérdidas

POR FORMATO
Las ventas en las tiendas 
de autoservicio avanza-
ron 2.3% en tiendas 
iguales, los formatos es-
pecializados 2.4% y las 
departamentales 9.6%. 7.75%

Nivel actual
8.0%

Nivel desde el jueves

Planea una 
estrategia
Ya viene el Buen Fin del 16 
al 19 de noviembre, y es la 
época propicia para recor-
dar que las compras por 
impulso, es decir sin una 
necesidad de fondo, son 
las que más dañan las fi-
nanzas de cualquiera. Por 
eso es necesario que plan-
tees una estrategia. >5
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PRÓXIMO MOVIMIENTO

TÍTULOS

(Número de analistas)

( )= Magnitud del movimiento; Pb= puntos base

Fuente: Moody’s, con datos de los reguladores de los países/Ilustración: Abraham Cruz

Fuente: BMV

Fuente: Encuesta Citibanamex de Expectativas.
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Tasa de interés de referencia

Para el Buen Fin 2018, 
está garantizado el sor-
teo a realizarse el 6 de 
diciembre para entre-
gar premios a 149 mil 
ganadores, se cumpli-
rá en todos sus térmi-
nos, afirmó el Servicio 
de Administración Tri-
butaria. Se dispone de 
500 millones en pre-
mios. >5

Banorte -18.65%
Gentera -13.26%
Índice financiero -10.63%
Santander -9.40%
Regional -7.08%
BBVA Bancomer -6.15%
BanBajío -5.54%
Inbursa -4.79%

COMISIONES,  
SIMILARES A 

LAS DE AL
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Es la confianza

L
a iniciativa de Monreal, en el fondo, tie-
ne razón en discutir elevadas comisiones 
bancarias. Su problema es la forma, que si-
gue tumbando mercados y, sobre todo, po-
dría comenzar a mermar la confianza de 
los inversionistas. 

Una iniciativa que tomó por sorpresa a to-
dos, al gremio bancario desde luego, pero también al próxi-
mo equipo hacendario (encabezado por Carlos Urzúa) y, 
al parecer, al mismo López Obrador, quien al ver cómo 
tumbaban los mercados emitió la declaración de que en su 
gobierno, durante los tres primeros años, no habría ninguna 
iniciativa financiera ni fiscal. 

El problema es que Ricardo Monreal, líder de Morena 
en el Senado, o desafía al líder real de Morena o insiste en 
mermar la confianza. Insistimos, en el fondo la iniciativa de 
Monreal tiene puntos a revisar importantes, pero la forma, 
simple y llanamente, empieza a mermar la confianza de los 
inversionistas financieros.

BAJA BOLSA 2.15%; BANORTE  
PIERDE 18% DE SU VALOR
Ya no saben si es Monreal quien se fue por la libre y a espal-
das de la discusión de la sociedad o si el líder de Morena en 
el Senado está jugando al policía bueno y policía malo con 
el próximo gobierno. 

Lo cierto: ayer, cuando Monreal se montó en su postura 
de mantener la iniciativa, a pesar de lo dicho por Urzúa y el 
mismo López Obrador, otra vez los mercados cayeron (la 
bolsa cayó 2.15%, el sector financiero 4.59% y Banorte lle-
va en tres jornadas con caídas con una merma de valor del 
18%). Monreal argumenta que son un poder autónomo, el 
Legislativo, y que el Ejecutivo podrá tener sus políticas, pero 
el Legislativo tiene sus propias iniciativas. 

Sin embargo, lo cierto es que ambos vienen del mis-
mo partido y Monreal había mantenido un discurso 
de la Cuarta Transformación, que es el discurso propio 
de López Obrador. Y aunque todo el mundo creía que 
el Presidente electo había enmendado la plana a Monreal, 
ahora vemos el revés del senador, y sin importar formas ni 
diálogos ni consensos necesarios, mantiene la iniciativa que 
vuelve a afectar a los mercados.

TUMBAR MERCADOS, CLARO QUE  
AFECTA LA ECONOMÍA REAL
Quizá se crea que los mercados son eso: mercados que 
no afectan la economía real. Si Monreal y los senadores 
de Morena piensan así, 
se equivocan. El estar 
afectando las accio-
nes de la Bolsa y de los 
bancos, más temprano 
que tarde, afectará la 
economía real. 

Los bancos restrin-
girán su crédito o ele-
varán su tasa de interés 
para prestar o dejarán 
de invertir. En otras pa-
labras, Monreal y los 
senadores de Morena 
podrían estar creando una crisis donde no la hay. Es cierto, 
los bancos tienen un gran espacio para mejorar, sobre todo 
sus comisiones que son elevadas. Pero de ahí a hacerlo vía 
decreto, vía prohibiciones, mediante una iniciativa que cayó 
por sorpresa a todos, hay una gran diferencia, y sí está em-
pezando a afectar la confianza.

La confianza es un valor muy difícil de obtener y muy 
fácil de perder. La confianza, que en un banco o empresa 
se traduce en inversiones a largo plazo y planes para com-
petir con novedades, se obtiene tejiendo un entramado 
de diálogo, de construcción, donde las autoridades, des-
de luego, pueden recomponer mercados, pero no a tra-
vés de decretos, controles y prohibiciones, como quiere la 
iniciativa de Monreal.

CUIDADO CON EMPEZAR  
A PERDER LA CONFIANZA
La confianza puede perderse. Y debemos decir que López 
Obrador había manejado el ABC para manejar bien la con-
fianza de los mercados. Había prometido mantener finanzas 
públicas sanas, respetar la autonomía del Banco de México y 
entablar un diálogo con los empresarios. 

Todo había ido bien hasta que llegó la decisión de eli-
minar la construcción del aeropuerto de Texcoco. El cos-
to de echar para abajo Texcoco es de alrededor de 120 mil 
millones de pesos. 

Pero ahora hay otro costo, el de la iniciativa Monreal, 
que en valor de mercado está afectando a los bancos y a las 
empresas de la Bolsa, pero, sobre todo, puede empezar a 
afectar la confianza y la certidumbre para invertir. Las ini-
ciativas deben dialogarse con autoridades como Hacienda, 
pero también con el gremio bancario para conocer sus ne-
cesidades y mercados. 

Hacer una iniciativa a espaldas de todo, no es lo mejor. 
En esta iniciativa de comisiones bancarias el problema no 
es lo que tratan de aliviar, las altas comisiones, sino la forma 
de hacerlo, que puede empezar a mermar la certidumbre.

El estar afectando  
las acciones de la 
Bolsa y de los bancos, 
más temprano  
que tarde, afectará  
la economía real. Los 
bancos restringirán 
su crédito.
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MODELO INSPIRADO EN MUSTANG

El galope más electrizante de Ford

90
MIL MDD

compra Ford Motor 
Company cada año a 
las empresas que le 
surten autopartes

Foto: https://www.ford.mx

MÉXICO RESULTA ESTRATÉGICO

Volvo, sin quitar el 
pie del acelerador
El país es un 
mercado clave en 
la producción de 
componentes

VENDE PARTICIPACIÓN
El fabricante de vidrio Vitro informó sobre 
la venta de su participación de 49.7% en 
Empresas Comegua a la estadunidense 
Owens-Illinois, por 119 millones de 
dólares. El director general de la compañía 
mexicana, Adrián Sada Cueva, expuso que 
con esta operación, Vitro sigue alineando 
su cartera con mayor enfoque de recursos 
para sus negocios estratégicos clave.  — Notimex

Foto: David Hernández

Raymundo Cavazos, director general de Volvo México, dijo que  
la innovación es un factor que caracteriza a la automotriz sueca. 

PROYECTOS
Ford dio a conocer su proyecto de 
movilidad ecológica, el cual inclu-
ye el desarrollo de ocho modelos 
de este tipo en 2020, de los 
cuales cinco serán híbridos.
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Fuente: Reporte del tercer trimestre de 2018 de Volvo

(Millones de dólares)

Desde Canadá hasta 
el país las plantas es-
tán integradas, lo cual 
nos beneficia, nos 
gusta que exista par-
ticipación mexicana.”

RAYMUNDO CAVAZOS
DIRECTOR GENERAL DE 

VOLVO MÉXICO

POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

Hacia el final de 2020, Ford 
Motor producirá en la planta 
de Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México, un vehículo eléc-
trico basado en la carrocería 
del icónico modelo Mustang, 
afirmó el director de Desarro-
llo de Producto la compañía, 
Marcos Pérez Oyamburu.

El directivo precisó que 
para concretar este proyec-
to la automotriz comenzará 
la adaptación de dicho com-
plejo de manufactura duran-
te el próximo año, además de 
que ya trabaja en la búsque-
da de la base de proveeduría 
correspondiente.

“Lo vamos a exportar a 
Europa, Norteamérica, 
Asia-Pacífico en 2020, 
está espectacular”.

Este nuevo modelo será 
un crossover, debido a que la 
estrategia comercial en Norte-
américa es enfocarse en este 
segmento y en el de SUV’s, ya 
que son los vehículos que de-
manda el mercado.

Sobre los componen-
tes para fabricar este mode-
lo, cuyo nombre no ha sido 

definido, dijo que “como to-
das las plantas la proveeduría 
es local es muy importante”.

Cabe mencionar que Ford 

dio a conocer a media-
dos de este año su proyec-

to de movilidad ecológica, 
el cual incluye el desarrollo 

de ocho modelos de este tipo 
en 2020, de los cuales cin-
co serán híbridos. Entre ellos 
prevé modelos las camione-
tas SUV Escape y Explorer, así 
como la pick up F-150.

También dijo que México 

es un lugar clave para el desa-
rrollo de proveeduría de Ford, 
porque 15% de las compras de 
autopartes que realizan para 
su producción global se hace 
a empresas instaladas en el te-
rritorio nacional, lo que con-
vierte al país en el segundo 
mayor proveedor para la au-
tomotriz, con una base supe-
rior a 400 empresas.

A escala mundial, Ford 
compra 90 mil millones de 
dólares anuales a las empre-

sas que les surten autopar-
tes para su producción 

mundial, pero detallar 
un monto específico 
para México no es posi-

ble, pues que la cifra cam-
bia cada año conforme a las 

necesidades del mercado.

MICROMOVILIDAD
Ayer, en un comunicado Ford 
Smart Mobility informó sobre 
la compra de Spin, una em-
presa de scooters con sede 
en San Francisco, creado para 
que los clientes lleguen a luga-
res de manera más fácil, rápi-
da y económica.

Esto será de utilidad en 
distancias cortas, ya que pue-
de ayudar a reducir el tráfico 
urbano. 

VENTAS NETAS POR REGIÓN

POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

México es un mercado de opor-
tunidades para las marcas de 
lujo de la industria automotriz, 
además de un lugar estratégi-
co en la producción de com-
ponentes para los vehículos, 
por lo cual la firma sueca Volvo 
tiene el proyecto de consolidar 
su posicionamiento en el país, 
afirmó Raymundo Cavazos, di-
rector general de la compañía.

El directivo explicó a  
Excélsior que empresas ins-
taladas en el territorio nacio-
nal forman parte de la red de 
proveeduría de la planta que 
se construyó en Carolina del 
Norte y el Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) brinda la certeza de 
que las operaciones podrán 
realizarse de acuerdo con los 
proyectos establecidos.

“El tratado se hizo para 
eso, desde Canadá hasta Mé-
xico las plantas están integra-
das, lo cual nos beneficia; nos 
gusta que exista participación 
mexicana”.

Cabe recordar que Vol-
vo consideró a México para la 
construcción de una planta, 
pero por cuestiones logísticas 
Carolina del Norte fue la me-
jor alternativa. Es allí donde se 
produce el sedán S60, mismo 
que llegará al mercado nacio-
nal el próximo año. 

CON POTENCIA
Además, el director general 
de Volvo Cars en México indi-
có que el mercado nacional es 
clave en la estrategia comercial 
que la empresa tiene a escala 
internacional, por lo que ana-
liza constantemente la manera 
de mantenerse atractiva, pues 
la meta es sostener el nivel de 
crecimiento de doble dígito que 
presentan.

El tema de la movilidad hí-
brida es básico para la marca, 

sobre todo cuando el objetivo 
de Volvo en el mundo es que 
50% de su portafolio en 2025 
sea eléctrico. En México ya se 
comercializa la SUV híbrida 
XE90 y en próximos meses se 
ampliará el portafolio, además 
de que ya analiza la introduc-
ción de un modelo eléctrico.

Cavazos comentó que la 
estrategia de la marca a su car-
go ha sido apostar por una lí-
nea de producto que destaca 
por los elevados estándares de 
seguridad que caracterizan a 
Volvo, con diseños innovado-
res y tecnología única.

“Es una combinación de 
factores que nuestros clien-
tes están volteando a ver. Ha 
aumentado considerable-
mente la participación de 
consumidores nuevos”, seña-
ló, al tiempo en que comentó 
que la línea producto actual se 
enfoca en romper la visión de 
vehículos tradicionales que se 
tenía de la marca.

La innovación que caracte-
riza a Volvo también consiste 
en atreverse a incursionar con 
soluciones innovadoras en los 
vehículos, como el sistema Pi-
lot Asist que tienen en algunas 
SUV. 

Según la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Au-
tomotores (AMDA), las ventas 
de Volvo se elevaron 45.6% 
entre enero y octubre, debido 
a que comercializaron mil 641 
unidades y en el mismo perio-
do del año pasado y registra-
ron mil 127. 

En octubre, la marca elevó 
sus entregas 15.8%, con un vo-
lumen de 161 vehículos contra 
los 139 de igual mes de 2017. 

15
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de las adquisiciones  
de autopartes se hace  

a compañías 
instaladas en el país
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Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

Sector plastiquero  
vs. la contaminación

P
ara atajar el problema de la contaminación 
por plásticos, más de 250 organizaciones al-
rededor del mundo firmaron recientemente 
en Bali, Indonesia, el Acuerdo Global de la 
Nueva Economía del Plástico.

Entre los signatarios se encuentran los 
más importantes productores, marcas, mi-

noristas, recicladores y firmas que producen el 20% de todos 
los envases de este material a nivel mundial. Se trata de un 
documento que predica una economía circular para el plásti-
co y que tiene como objetivo crear una nueva regulación para 
la comercialización de este material. La intención es compro-
meter a las empresas a realizar acciones puntuales a fin de 
erradicar los plásticos problemáticos e innecesarios y, sobre 
todo, alejarlos del medio ambiente.

El acuerdo fue impulsado por la Fundación Ellen McAr-
thur, en colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas Medio Ambiente, instancia que dirige Erik Solheim.

Pero aquí lo interesante es que fue precisamente el orga-
nismo fundado por Dame Ellen MacArthur el que, a través 
de un estudio en 2016, durante el Foro Económico Mundial, 
lanzó la advertencia. En Davos, Suiza, previno al mundo so-
bre la posibilidad de que, para el año 2050, a este ritmo de 
producción, consumo y reciclaje, habría más plásticos en el 
mar que peces. De ese tamaño la alerta. Más que prohibir en 
las leyes, lo que promueve es innovar para garantizar que el 
100% de los envases se puedan reutilizar, reciclar o compos-
tar y así eliminar los empaques innecesarios.

Por México se unieron al acuerdo los 200 agremiados de 
la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), 
gremio que encabeza Aldimir Torres. También apunte a 
PetStar, de Jaime Cámara, propiedad de la Industria Mexi-
cana de Coca-Cola y la asociación civil Ecología y Compro-
miso Empresarial (ECOCE), que preside Jorge Treviño. La 
idea del sector plastiquero, que comprende hasta cuatro mil 
400 empresas y genera más de 30 mil millones de dóla-
res anuales, es encaminarse hacia una economía circular. 
Una economía que elimine por completo, para el año 2025, 
los plásticos problemáticos e innecesarios y mantenga a los 
restantes dentro del círculo productivo, pero alejados del 
medio ambiente.

SOMBRA DE HIGA
Un afectado severamente por la cancelación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de México (NAIM) es Héctor Ovalle, 
el de Coconal. El foco ha 
estado en ICA, que diri-
ge Guadalupe Phillips; 
Carso, de Carlos Slim; 
Hermes, de Carlos Hank 
González; Prodemex, 
de Antonio Boullosa, y 
GIA, de Hipólito Gerard, 
pero poco se habla de 
esta constructora fun-
dada por un exsocio 
de la ICA de Bernardo 
Quintana y Gilberto 
Borja. 

A Coconal le adjudicaron la limpieza y nivelación del te-
rreno donde se iba a construir la terminal, además de la edi-
ficación de la Pista 2, la conexión a desnivel de la Autopista 
Peñón-Texcoco con la carretera libre Texoco-Ecatepec, que 
comunicaba al nuevo aeropuerto y la construcción del En-
tronque Ingreso Militar Peñón-Texcoco en Campus Sureste 
del NAIM. Ahora que ganó la Base de Santa Lucía y se exa-
cerbaron los ánimos prolopezobradoristas, salió a relucir 
que atrás de sus contratos estuvo la mano de Juan Armando 
Hinojosa, el dueño de Grupo Higa. ¿Será?

TRAS LOS VALES
Esta semana, los casi dos millones de agremiados a la Fe-
deración de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Esta-
do (FSTSE) estarán muy atentos a lo dispuesto en la circular 
043/2018 que les envió su líder, Joel Ayala, apenas el 1 de 
noviembre. 

Y es que el jueves próximo, cuando sea quincena, se espe-
ra que empiece a materializarse el pago de la prestación de 
los vales de despensa que, la semana pasada le reportamos, 
causará Impuesto Sobre la Renta con cargo a la base trabaja-
dora. Hablamos de un beneficio de 12 mil cien pesos “que de-
berá pagarse oportunamente, íntegros, sin descuento alguno 
y en una exhibición durante el mes de noviembre”. 

¿Por qué decimos que el jueves 15?, porque tradicional-
mente los vales se entregan antes del Buen Fin, que este año 
arranca del viernes 16 al lunes 19 de noviembre. La Ley de 
Remuneraciones de Funcionarios Públicos que acaba de en-
trar en vigor, le decíamos, prevé que ya no sean las depen-
dencias para las que trabajan los afiliados a la FSTSE los que 
absorban el ISR, sino los sindicalizados. 

PALEROS DE A 500
Pues nada, que ayer por la mañana llegó un contingente de 
acarreados a las oficinas de la Cooperativa Cruz Azul. Tenían 
como consigna cerrar la sede en protesta por la resolución del 
jueves pasado del juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribu-
nal Superior de Justicia de la CDMX. 

Le decíamos ayer que declaró ilegal la Asamblea en la que 
fueron electos José Antonio Marín Gutiérrez, como presi-
dente del Consejo de Administración, y de Víctor Manuel 
Velázquez Rangel, como presidente del Consejo de Vigilan-
cia. Lo curioso es que los quejosos no eran cooperativistas 
de la Cruz Azul, sino integrantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, que lidera Martín Esparza. Billy Álvarez, di-
rector de la cooperativa, recibió ayer mismo a Gutiérrez y a 
Velázquez, a quienes dijo que la administración nada podía 
hacer ante el fallo del juez José Luis Gyves Marín. Por la tar-
de se esperaba otro camión de paleros de Esparza a quienes, 
dicen, les pagaron 500 pesos por cabeza a fin de hacer bulla.

La intención es 
comprometer a las 
empresas a realizar 
acciones puntuales 
a fin de erradicar 
los plásticos 
problemáticos  
e innecesarios. 

EL 
CONTADOR

I.BMW, que en México y Latinoamérica tiene como 
presidente a Alexander Wehr y como directora 
general en el mercado nacional a Maru Escobedo, 
comenzará en abril próximo la producción de la 

nueva generación del sedán Serie 3 en la planta que ya 
construyó en San Luis Potosí. De hecho, esta fábrica ya tra-
baja en operaciones de prueba y se sabe que existen mo-
delos de su línea de producción; tan es así, que durante los 
primeros días de diciembre tendrán pruebas en Europa. Lo 
interesante del proyecto de BMW en México es que en nin-
gún momento modificó sus planes, a pesar de la incerti-
dumbre que generó la renegociación del acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá.

III.Provident México, empresa dedicada al 
mercado de préstamos personales a do-
micilio, está celebrando su quince ani-
versario. La empresa dirigida por Robert 

Husband atiende a más de 865 mil clientes y tiene presen-
cia en 26 estados, su plan es enfocar sus esfuerzos en cu-
brir todo el país, así como ofrecer nuevas soluciones a sus 
clientes. Su contribución a la inclusión financiera es impor-
tante, pues cada año realiza más de 45 millones de visitas 
tanto a las casas de sus clientes como a los micronegocios a 
los que atiende. El grupo financiero International Personal 
Finance, al cual pertenece, reportó un crecimiento de 13% 
en México, durante el tercer trimestre del año.

II.Lipu, empresa de transporte de personal y es-
colar, al mando de Elías Dana, construirá un 
vivero en la mixteca oaxaqueña que proveerá 
de más de 100 mil árboles a la zona. Para lo-

grar la tarea, la filial de Grupo Traxión, presidida por Aby 
Lijtszain, invertirá más de cuatro millones de pesos. Des-
taca esta labor de la transportista, ya que alrededor de 95% 
de la región cuenta con erosión en grados que van de “mo-
derado” a “muy alto”. Un proyecto ambicioso, pues, además 
de edificar el vivero, capacitará a los lugareños para que se 
encarguen de las instalaciones, así como de educar a estu-
diantes de primaria sobre buenas prácticas en materia de 
agricultura y conservación del medio ambiente.

IV.La plataforma de créditos por internet, 
Kueski, dirigida por Adalberto Flores, está 
en pláticas con otras empresas para poder 
ofrecer su alternativa de pago por internet 

Kueski Pay, que hoy está disponible con Volaris. Se espera 
que en el corto plazo, el usuario también pueda pagar ser-
vicios o realizar compras en línea con esta nueva modali-
dad sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito ni 
estar sujeto a pagar una anualidad. La firma se fundó en 
2012, y actualmente está a punto de colocar 900 mil crédi-
tos; los primeros 100 mil los logró en cuatro meses, y poco 
a poco ha reducido este tiempo y espera comenzar a incur-
sionar en otros segmentos.

EL RADAR DINERO
dinero@gimm.com.mx    @DineroEnImagen
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de las estaciones 
de servicio del país 
llega a perder hasta 
30% por la venta de 
combustibles robados 
a ductos de Pemex. >8

HOY CUMPLE
Peter 
Brabeck-Letmathe
DIRECTOR EJECUTIVO
de Nestlé de 1997 a 2008

74 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Conferencia de El Buen Fin
Se darán a conocer las últimas accio-
nes efectuadas por las agrupaciones 
que realizarán la octava edición de 
la iniciativa comercial, entre las que 
destaca la presentación de una app, 
para apoyar tecnológicamente al fin de 
semana más barato del año. 

Encuesta Nacional de Ocupación
El Inegi divulgará los 
principales indicadores 
del mercado laboral 
al tercer trimestre de 
este año y Coneval, la 
evolución del ingreso 
laboral por persona. 

Conferencia del IMEF
El Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) lleva a cabo su 
conferencia de prensa mensual en la 
que se abordarán temas de coyuntura 
y se darán a conocer los resultados 
de la Encuesta de Perspectivas 
Económicas IMEF 2018-2019. 

Persisten en la informalidad
Un gran número de vendedores 
prefiere la rutina de la venta am-
bulante ilegal por razones sociales, 
trabaja con familia o parientes  
y goza de mayor autonomía. 

http://bit.ly/2qEM5D9

Comisiones en envío de dinero
Para aquellas personas que realizan 
envíos de dinero de Estados Unidos 
a México, la Profeco realizó una tabla 
para calcular las comisiones de cada 
prestadora de servicios. 

http://bit.ly/2AZwNip

DINERO EN IMAGEN

Exportarán concepto
Ecuador, Argentina, Panamá, 
Honduras y Colombia son 
sólo algunos de los países 
interesados en exportar y 
desarrollar la marca Pueblos 
Mágicos. El programa turístico, 
ya acumula tres sexenios. >8

Ven riesgo de contagio
La crisis presupuestaria de 
Italia está generando una 
mayor preocupación sobre la 
sostenibilidad de su deuda 
pública y existe riesgo de que la 
turbulencia se contagie a otros 
países: Luis de Guindos.   >9

Embrujos hicieron descender ventas 
Los resultados fueron 
“flojos” en octubre, 
aunque las tiendas 
departamentales 
destacaron: experto

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

Octubre fue un mes menos 
activo en ventas para las ca-
denas minoristas, ayer, la 
Asociación Nacional de Tien-
das de Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD) reportó 
que en las tiendas con más de 
un año en operación las ven-
tas crecieron 3.7%, mientras 
que considerando las unida-
des recién inauguradas, los 
ingresos avanzaron 7.5% en 
términos nominales.

El mes pasado, los consu-
midores gastaron 141 mil 900 
millones de pesos para com-
prar desde alimentos y pro-
ductos envasados hasta ropa, 
zapatos y aparatos electróni-
cos, mientras en lo que va del 
año destinaron 1.4 billones de 
pesos a comprar en las dife-
rentes cadenas del territorio 
nacional. 

Por tipo de tienda, los 

RESULTADOS DE LA ANTAD
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autoservicios avanzaron 2.3% 
en mismas tiendas, los forma-
tos especializados 2.4% y las 
departamentales 9.6.

De acuerdo con Carlos 
Hermosillo, analista del Gru-
po Financiero Actinver, los 
datos presentados por las ca-
denas fueron flojos, sin em-
bargo, destacó el desempeño 
de las cadenas departamen-
tales, pues el crecimiento de 
sus ventas mismas tiendas se 
acercó al diez por ciento.

“Me parecieron flojos, 
nada sorprendente. Los datos 
de Walmart ya habían ade-
lantado este resultado. Lo que 

sí creo que es rescatable es el 
comportamiento de ventas de 
las tiendas departamentales, 
que tuvieron un crecimiento 
cercano al doble dígito, eso es 
muy favorable”.

La semana pasada, la 

cadena informó que sus in-
gresos en las unidades con 
más de un año en operación 
solamente avanzaron 3% con 
respecto al año anterior.  

La cifra fue la segunda más 
baja obtenida en el año, des-
pués de abril, cuando el avan-
ce fue de 2.4% en mismas 
tiendas. En el mes, el mon-
to de compra promedio por 
cliente a unidades iguales in-
crementó 3.3% y el número 
de transacciones disminuyó 
0.3%; siendo Walmex la ca-
dena de mayores ventas en el 
país, su desempeño tiene gran 
peso en los datos de ANTAD.

Fuente: ANTAD

SIN ANTICIPOS
Hay que esperar a ver los 
datos de noviembre, un 
mes importante para las 
tiendas pues se realizan 
estrategias promocionales 
como El Buen Fin:  
Carlos Hermosillo.

(Porcentaje)
CRECIMIENTO MENSUAL DE LAS CADENAS
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Rebelión en la granja

E
l amago de iniciativa para prohibir las co-
misiones bancarias no es un asunto dirigido 
directamente en contra de las instituciones 
financieras, sino parte de lo que cada vez se 
perfila más como una disputa por el poder al 
interior del nuevo gobierno.

Parecería que en este caso se está cum-
pliendo el principio de parsimonia de Guillermo de 
Ockham que dice: “en condiciones iguales, la explicación 
más sencilla suele ser la más probable”. 

Con el paso de los días, cada vez se hace menos proba-
ble que se trate de una jugada perversa, según la cual, el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habría 
urdido una muy compleja trama en la que Ricardo Monreal 
finge ser un rebelde… 

Como la especulación no es lo mío, no me detendré 
en todas las derivadas sobre esta posibilidad que llega a  
ridículos como un intento del Presidente electo por demos-
trar que puede tranquilizar a los mercados o una amenaza 
en contra de los bancos que son críticos a su gestión.

La explicación más sencilla es que los grupos radica-
les, como el que representa Monreal, creen que tienen una 
mayor pureza de sangre, y que por lo tanto, deben integrar 
el círculo más cercano al futuro presidente, López Obrador, 
y que los moderados deben ocupar un papel menos que se-
cundario dentro de la Cuarta Transformación. 

Lo que hasta el momento se ha tratado de hacer parecer 
como una iniciativa (no cumple ningún principio legislati-
vo ni de seriedad técnica, pero eso no es sorpresa) parece 
mucho más un ataque dirigido al próximo Presidente de la 
República para que les dé espacios y cotos de poder. La po-
sibilidad de un chantaje no sería nada remota. 

Habrá quienes traten de hacer el racional de que el Po-
der Legislativo no está para cumplir los caprichos del Pre-
sidente o para levantar el dedo. El contraargumento es 
que López Obrador y la mayoría de los legisladores son 
del mismo partido. Morena es el partido oficial, el partido 
en el gobierno, y por lo tanto, se esperaría que tengan un 
programa de gobierno. 

CORRECTO VS. INCORRECTO
Una posibilidad que ha venido tomando mucha fuerza entre 
los participantes del sector financiero es que los verdade-
ros destinatarios principales del ataque son Alfonso Romo, 
Abel Hibert y Carlos Urzúa, quienes hasta el momento han 
dado señales mucho más que claras de su intención de apli-
car medidas económicas correctas. 

Uno de los grandes 
mitos es que hay po-
líticas económicas de 
izquierda y de derecha, 
eso es una total false-
dad. Sólo existen las 
políticas económicas 
correctas o incorrectas. 
Lo que ha dejado ver el 
nuevo equipo económi-
co, a reserva de constar-
lo en la presentación del 
paquete económico, es 
que están comprometi-
dos con mantener el orden en las finanzas públicas. 

Para quienes tienen un grado muy bajo de comprensión 
de temas económicos, que los lleva a decir que el cobro de 
comisiones es usura (práctica que consiste en cobrar intere-
ses demasiado altos por un crédito) o que tienen un corazón 
profundamente populista, como una parte importante de 
los radicales de Morena en el Congreso de la Unión, deben 
resultar muy incómodos funcionarios que respeten el orden 
económico: No se puede gastar lo que no se tiene y es nece-
sario tener finanzas públicas sanas. 

REACCIÓN BANCARIA
Si bien parecería que el obús iba directamente dirigido en 
contra de los bancos, que serían un premio en la hipótesis 
de un ataque de los radicales populistas en contra de los 
moderados, la mejor estrategia para la Asociación de Ban-
cos de México es mantenerse a la expectativa y no entrar en 
la discusión.

Así como señalé que hubiera sido un error de Banco 
de México meterse en la ridícula discusión sobre la au-
tonomía del banco central o la utilización de las reservas 
constituidas en Banco de México, también sería entrar en 
una discusión en la que las razones no tienen relevancia, 
a los legisladores de Morena no les importan los hechos. 
Buscan un efecto político y crear un debate iría en contra 
de su mejor interés.

Es claro que los bancos deben encontrar, fuera del es-
cándalo que en nada les beneficia, una mejor interlocución 
con los actores políticos y entender que la relación no sólo 
debe ser con los nuevos funcionarios hacendarios, sino 
también con los legisladores de Morena. El gobierno de 
López Obrador no es tan monolítico como parece. 

Sin embargo, también deberían ir pensando en las nue-
vas formas de interlocución. Como se sabe, están por reno-
varse la presidencia de la Asociación de Bancos de México y 
ha llegado el momento de enfocar el perfil. En este punto, la 
mejor opción sería Luis Niño de Rivera. 

También viene el cambio en el Consejo Coordinador 
Empresarial, donde, según parece, las alternativas están 
entre un presidente dócil o uno con grandes y probadas ha-
bilidades políticas. 

Es claro que los 
bancos deben 
encontrar, fuera 
del escándalo 
que en nada les 
beneficia, una mejor 
interlocución con 
los actores políticos. 

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

EL SAT PUBLICA SIMULADOR
Con el objetivo de que los contribuyentes 
conozcan, revisen y corrijan la información 
del pago de sus impuestos, el SAT publicó en 
su portal un simulador de Declaración Anual 
2018, por primera vez en la historia. Explicó 
que dicha herramienta permite conocer y 
revisar sus comprobantes de nómina y facturas 
consideradas para la declaración anual que se presentará el 
próximo año. —De la Redacción

INGRESOS BANCARIOS

Comisiones no son 
excesivas : Moody’s
En México el 
monto de este 
cobro es de 17%, 
igual al de Perú
POR CAROLINA REYES
carolina.reyes�gimm.com.mx

El cobro de comisiones ban-
carias en México, si bien 
pueden reducirse, no son ex-
cesivas como aseguró el se-
nador Ricardo Monreal, del 
partido Morena, en su pro-
puesta para eliminar estos co-
bros, aseguró Moody’s. 

“Aunque el autor de la pro-
puesta afirma que las comi-
siones bancarias de México 
son excesivamente altas, los 
ingresos por comisiones para 
los bancos mexicanos están 
en línea con la de la mayo-
ría de los otros sistemas im-
portantes en América Latina, 
excepto en Brasil”, aseguró 
la agencia calificadora en un 
análisis elaborado a partir de 
la iniciativa de ley dada a co-
nocer por el político. 

En  es te  documento , 
Moody’s detalla que en Brasil 
los ingresos por comisiones 
de las instituciones banca-
rias son de 37%; mientras en 
México este nivel es de 17%, 
muy similar al de Chile, Perú 
y Colombia. 

BANCO DE MÉXICO
Si bien el nivel de las comi-
siones, respecto al total de los 
ingresos de los bancos no se 
considera excesivo en com-
paración con otros países; de 
implementarse la iniciativa 
se afectaría negativamente a 
diversos bancos comerciales 
en el país y al propio Banco de 
México, advirtió Moody’s. 

“La propuesta amenaza-
ría la independencia del ban-
co central mexicano, que está 
garantizada por la consti-
tución de México. Según 
la Ley del banco central, 
sólo él tiene la autoridad 
de para regular los aran-
celes y tasas de interés de 
los bancos, pero la propuesta 
afirma que las medidas toma-
das por Banxico para regular 
los aranceles hasta el mo-
mento han sido insuficientes”. 

Precisó que, el argumen-
to de la iniciativa para reducir 
las comisiones es el auto de la 
intermediación financiera, 
haciendo que los servicios 
de los bancos sean más 
baratos para los clien-
tes de estas instituciones 
financieras; sin embargo, 
la medida no considera que 
los bajos niveles de préstamo 
en el país, en relación con el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
no tienen que ver sólo con los 
costos financieros. 

“La intermediación ban-
caria en México es muy baja 
incluso para los estánda-
res regionales; los préstamos 

“Los ingresos 
por comisiones 
para los bancos 

mexicanos están en 
línea con la de la mayoría 
de los otros sistemas im-

portantes en América 
Latina.”
MOODY’S
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se podrían reducir los 
ingresos de los bancos por 

comisiones de aplicarse 
la iniciativa de ley, 
según la Condusef

impedimento más importante 
para el aumento de los prés-
tamos en México: el alto nivel 
de informalidad y un marco 

legal débil”. 

CONSECUENCIAS
Sobre las afectaciones a 

los bancos, la calificadora 
recordó que de acuerdo con 

la Condusef, los ingresos por 
comisiones de los bancos se 
reducirían en 50% con esta 
medida. 

“Si el señor López Obrador 
cumple con este compromiso 
(no cambiar las leyes aplica-
bles a bancos en tres años), 

sería positivo para los ban-
cos de México, a pesar de 
la incertidumbre sobre 

posibles cambios después 
de transcurridos los tres 

años”, puntualizó Moody’s.
Si la propuesta se imple-

menta a pesar del compromi-
so del presidente electo, los 
bancos más afectados serían 
aquellos con altas exposicio-
nes al crédito minorista: Citi-
banamex, cuyos ingresos por 
comisiones fueron de 28%; y 
Santander, con 21 por ciento.

bancarios equivalen a sólo 
el 21% del PIB, menos de la 
mitad del promedio latino-
americano. Sin embargo, en 
la medida no se aborda el 

AL TERCER TRIMESTRE DE 2018

Suman afores ganancias de 8 mil mdp
POR CAROLINA REYES 
carolina.reyes@gimm.com.mx 

Al cierre del tercer trimes-
tre del año, las 10 afores que 
operan en México acumu-
lan ganancias por ocho mil 
743 millones de pesos, la ci-
fra más alta registrada des-
de que inició operaciones 
el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR), en 1997. 

En comparación con las 
ganancias registradas en los 
primeros nueve meses de 
2017, la utilidad neta de este 
sector registra un incremento 
de 4.51%, a pesar de la reduc-
ción en el cobro de comisio-
nes, el principal 
ingreso de estas 
compañías.

Las afores, son 
compañías que 
administran e in-
vierten los ahorros 
que de forma obli-
gatoria generan 
los trabajadores formales del 
país con derecho a la seguri-
dad social. 

Por la gestión de este di-
nero las administradoras 
de fondos de ahorro para el 
retiro (afores) cobran una 
comisión sobre el saldo ad-
ministrado, que en este 2018 
es de 1.01%. Es decir, que por 

cada 10 mil pesos que un tra-
bajador tenga en su cuenta 
de afore, estas compañías 
le cobran de forma mensual 
101 pesos; sin importar que 
durante el periodo se ha-
yan registrado minusvalías 
o ganancias para los ahorra-
dores, derivadas de las in-
versiones que se hacen con 
su dinero. 

De acuerdo con informa-
ción de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) a pesar de la 
reducción en las comisio-
nes que desde 2008 se ha 
generado año con año, este 
tipo de ingresos para las afo-

res sigue aumen-
tando; de ahí que 
las ganancias de 
estas compañías 
también sigan en 
ascenso. 

INGRESOS
Al cierre de sep-

tiembre de 2018 los ingresos 
por comisiones en el sector 
de las afores fueron de 24 mil 
249.3 millones de pesos, ci-
fra 8.52% mayor a la del cie-
rre de septiembre de 2017. 

Éste fue el cobro realizado 
por la gestión de 3.4 billones 
de pesos, que son propie-
dad de los trabajadores y que 

provienen de una contribu-
ción tripartita en la que par-
ticipa el gobierno federal, las 
empresas y sus empleados. 

Según la Consar, en la 
próxima década los recur-
sos de las afores alcanzarán 
nueve billones de pesos. 

Dadas las proyecciones 
de crecimiento en el saldo 
de los recursos que admi-
nistran las afores, lo ingresos 
por comisiones, aún cuan-
do la Consar siga forzando 
su reducción, registrará una 
tendencia creciente, lo que 
impulsará las ganancias de 
estas compañías. 

Por afore, la compañía 
con mayores ganancias al 
cierre de septiembre es XXI 
Banorte, con una utilidad de 
2 mil 105 millones de pesos; 
seguida de Afore Citibana-
mex, con ganancias de 1 mil 
777 millones de pesos; Sura, 
1 mil 472 millones de pesos; y 
Profuturo 1 mil 015 millones 
de pesos. 

El mayor crecimiento en 
ganancias lo registró Afore 
Principal, que a septiembre 
registró una utilidad neta de 
342.9 millones de pesos; es 
decir 38% más que en los pri-
meros nueve meses de 2017. 

           OBJETIVO
Las afores son com-
pañías que adminis-
tran e invierten los 
ahorros de los traba-
jadores con derecho 
a la seguridad social. 

UTILIDADES

Fuente: Consar 
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Empresas fantasma 
son “muy reales” 

E
l cambio que se aprobó en el Senado la sema-
na pasada al artículo 13 de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), que elimina el 
candado de que el titular debe haber ocupado 
un cargo de alto nivel decisorio en materia fis-
cal y aduanera, no está dirigido para Rosalinda 
López (al parecer quedará al frente de la Admi-

nistración General de Auditoría Fiscal), sino para que Margarita 
Ríos-Farjat pueda ser ratificada.

Por cierto, el jefe del SAT, Osvaldo Santín, le deja un expe-
diente bien integrado y documentado en materia de evasión 
fiscal con facturación falsa a Ríos-Farjat, quien ha estado al 
frente del equipo de transición en lo fiscal desde el mes pasado, 
un equipo que toma relevancia dado que la nueva estructura de 
la Secretaría de Hacienda, que estará a cargo de Carlos Urzúa, 
elimina la Subsecretaría de Ingresos.

Ha trascendido que el personaje que pagó más de 160 mi-
llones de pesos al SAT para terminar con el juicio en su contra 
por lavado de dinero, utilizando el esquema de facturación fal-
sa fue Juan Vergara, exsecretario de Finanzas y Planeación del 
gobierno de Carlos Joaquín.

El pago se realizó tras la admisión de responsabilidad de un 
esquema de “lavado de dinero”.  A él se le detuvo en febrero, 
pero se le liberó para seguir su juicio porque el Sistema Penal 
Acusatorio no establece como delitos graves, los delitos de de-
fraudación fiscal, lavado de dinero o delitos financieros. Como 
este caso hay otros 40 en proceso de integración y cerca de 30 
denuncias presentadas ante juzgadores y, casos que siguen un 
esquema similar en el que una empresa contrata a un prestador 
de servicios que le extiende una factura sin que le dé ningún 
servicio. 

Para “matar”  fiscalmente el ingreso recibido, el “facturador” 
contrata a una “pagadora” (que tiene atributos fiscales como 
saldos a favor de IVA, subsidio al salario al simular nóminas con 
sueldos mínimos comprando bases de datos del IMSS, com-
pran empresas con pérdidas fiscales).

Esta “pagadora” le pone al “socio” a  la persona física de la 
sociedad para que le entregue los ingresos acordados, por los 
que no paga impuestos. Dado que la pagadora retiene el im-
puesto y no lo entera al fisco usando sus “atributos”, aparente-
mente el empresario quedaba exento de responsabilidad fiscal. 
Sin embargo, el esquema, al probarse, configura lavado de di-
nero y defraudación.

En 2017 y lo que va del 2018 se han identificado a poco más 
de 13 mil personas físicas que usaron el sistema y declararon 
haber recibido 120 mil millones de pesos (se comentó que eran 
más de dos billones de pesos, pero en realidad ese monto co-
rresponde a la suma de todas las operaciones de ida y vuelta, 
una especie de valor nacional) y el impuesto correspondiente 
nunca se enteró. Estos “socios cobran normalmente el 10% del 
ingreso declarado”.

Lo interesante es que el esquema pasaba como el crimen 
fiscal perfecto porque el SAT no podía acusar por defraudación 
al no poder auditar a empresas inexistentes (fantasma), pero la 
denuncia, ahora, se realiza por lavado de dinero en un proceso 
de corresponsabilidad que involucra a todos. 

DE FONDOS A FONDO
#InequidadDigital…. Bien haría el INAI, que preside Francisco 
Javier Acuña, en revisar a detalle la información contenida en el 
Índice de Gobernanza Digital Estatal (IGDE) 2018 integrado por 
Data Lab, de Jorge Audifred, y el Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), que dirige Graciela 
Teruel Belismelis, en la Universidad Iberoamericana.

De acuerdo con el IGDE, de los portales digitales de los go-
biernos de los 32 estados de la República Mexicana reprobaron 
pues en una escala del 1 al 100, el promedio fue que ninguno 
sobrepasó 50 en una escala de 0 a 100, todavía Jalisco, que go-
bierna Aristóteles Sandoval, que obtuvo 46.90 puntos, tiene 
mucho camino por andar.

El IGDE evalúa cuatro portales de gobierno por estado: el ge-
neral de gobierno, finanzas, salud y seguridad, en cuatro grandes 
categorías: características del portal, transparencia y acceso a la 
información, trámites ciudadanos y medios digitales al alcance 
ciudadano, servicios en línea y participación ciudadana.

Mientras que los mejores puntajes corresponden a Jalisco, 
Estado de México, Guanajuato, CDMX y Colima, los peores pun-
tajes son para los estados de Tlaxcala, Nayarit, Durango, Vera-
cruz y Querétaro.
#ATUN… Ante la débil actuación de la Conapesca, de Mario 
Sánchez Aguilar, en el caso de la captura de 483 toneladas 
atún aleta azul no devuelta por los barcos que incurrieron en la 
violación del acuerdo de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT) en mayo pasado y le entregaron el producto a 
Pesquera Chichimecas y Servax Bleu de Roberto Servitje, era 
predecible la resolución del amparo a su favor.

Pues le actualizo. Ayer el juez de distrito determinó conceder 
el amparo en el expediente 636/2018, “respecto de la omisión 
de implementar medidas para el cumplimiento de las conven-
ciones de la CIAT”, porque se consideró que vulnera el principio 
de seguridad jurídica, ya que “no existe un marco de referencia 
que regule las relaciones que surgen de la aplicación y cumpli-
miento de las convenciones”.

El amparo establece que la Sagarpa y la Conapesca deben 
implementar un marco de actuación para cumplir con las con-
venciones, para lo cual deberán modificar el reglamento (de 
Conapesca), normas administrativas y los títulos de concesión 
respectivos, precisando la cantidad a que tiene derecho cada 
concesionario anualmente a capturar y no de forma bianual.

Lo anterior, “para establecer reglas claras en cuanto a los 
derechos de las empresas que se dediquen a esta actividad, 
pues al contar con reglas claras podrán planear sus estrategias 
y tiempos de pesca, lo que contribuirá a promocionar la pesca 
responsable del atún y evitar la pesca furtiva, dado que si las 
empresas conocen la cantidad que tienen derecho a pescar 
anualmente, tomarán sus decisiones razonadamente con base 
en elementos objetivos y no en un ánimo de competencia, lo 
que, efectivamente, abona al cultivo y pesca responsable”. (Re-
sumen elaborado por mí, por tanto interprete mi silencio).

Cuenta corriente

ALICIA  
SALGADO

alicia@asalgado.info

EL BUEN FIN 

Garantizan la bolsa 
del sorteo fiscal 2018
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El Servicio de Administración 
Tributaría (SAT) realizó todas 
las gestiones necesarias para 
que el Sorteo del Buen Fin 
2018 se cumpla en sus térmi-
nos y se entreguen premios a 
149 mil ganadores.

“Ya está todo cubierto a pe-
sar de que por cuestiones de 
tiempo, logística y organiza-
ción el sorteo se llevará a cabo 
el 6 de diciembre de 2018, con 
nuevas autoridades en la ad-
ministración pública. Todo 
está garantizado para que 
se realice sin ningún proble-
ma”, comentó Oswaldo Flores 
Lugo, administrador central 
de Programas Interinstitucio-
nales de Servicios del SAT.

En entrevista con Excélsior 
recordó que para el sorteo se 
tiene una bolsa de 500 millo-
nes de pesos, que consiste en 
devolver el monto de la com-
pra realizada durante El Buen 
Fin, ya sea con tarjeta de dé-
bito o crédito, por montos que 
van de los 250 pesos hasta los 
10 mil pesos.

Explicó que para garan-
tizar su realización, el SAT 
obtuvo un permiso ante la 
Dirección General de Juegos 
y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación y emitió un de-
creto en el Diario Oficial de la 
Federación, en el que se otor-
gan estímulos fiscales a las 
instituciones financieras que 
participen del programa.

DEVOLUCIÓN
“El estímulo fiscal consistente 
en acreditar contra el impues-
to sobre la renta (ISR) propio o 
el retenido a terceros por este 
impuesto, el importe que co-
rresponda a la entrega de pre-
mios que efectúen, por cuenta 
del gobierno federal, a los tar-
jetahabientes personas físicas 
cuando éstos hayan utilizado 
como medios de pago tar-
jetas de crédito o de débito 
en la adquisición de bienes o 
servicios dentro del periodo 
llamado el Buen Fin, y hayan 
resultado ganadores en el sor-
teo que lleve a cabo el SAT”, se 
detalló en el Diario Oficial.

Flores Lugo comentó que 
los estímulos fiscales tienen 

Tu mejor estrategia de compra, planear

Según el SAT, se devolverán 500 mdp para premiar a  
149 mil personas que compren del 16 al 19 de noviembre   

como objetivo incentivar el 
uso de medios electrónicos 
de pago y establece las con-
diciones de cómo se garanti-
zará el pago de los premios a 
través de las instituciones que 
emiten las tarjetas de débito y 
crédito.

El funcionario recordó que 
el Sorteo Fiscal busca impul-
sar que los consumidores 
acudan al comercio formal-
mente establecido, pues todo 
comercio que realiza un cobro 
con tarjeta está inscrito en el 
Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), es por ello un 
programa que incentiva las 
compras en el comercio for-
mal y abona al crecimiento 
económico y la creación de 
empleos.

LAS VENTAS
Dijo que durante cinco edi-
ciones se tiene un acumulado 
de más de dos mil millones de 
pesos entregados en premios 
durante el sorteo, favorecien-
do a más de 670 mil ganado-
res que adquirieron productos 
en el Buen Fin.

“Desde la primera edición 
en 2011 del Buen Fin hasta las 
cifras de 2017 ha habido un 
incremento de 130% en las 
ventas al pasar de 39 mil mi-
llones de pesos a más  92 mil 
millones de pesos en 2017. 
Esto ha significado un éxito en 
el esquema de promociones”, 
expuso el funcionario.

CON ARTÍCULOS EN OFERTA

Deudas no serán freno
Aunque las compras de fin 
de año están por comenzar 
con El Buen Fin, muchos 
no tendrán la capacidad 
de participar pues tienen 
compromisos financieros 
previos, sin embargo, poco 
menos de la mitad com-
prará pese a ello.

Según un sondeo rea-
lizado por Resuelve tu 
Deuda, 49% de quienes 
van a realizar 
una compra du-
rante “el fin de 
semana más ba-
rato del año”, tie-
ne compromisos 
financieros y en 
la mayoría de los 
casos los liquida-
rá hasta el próxi-
mo año.

Juan Pablo Zorrilla, di-
rector general de la firma 
mexicana especializada 
en deudas, detalló que 2 de 
cada 10 consumidores que 
participaron en el ejercicio 
destinan más del 30% de 
sus ingresos mensuales al 
pago de esos compromi-
sos adquiridos, situación 
que podría generar un te-
rrible endeudamiento.

“La manera como de-
tectamos a una persona 
sobreendeudada es seg-
mentando sus ingresos y 
sus gastos. Si destina más 
de 30% de sus ganancias 
al pago de sus obligaciones 
financieras, es muy proba-
ble que ya esté compro-
metiendo aspectos básicos 
relacionados con el día a 
día y, al mismo tiempo, sea 

más vulnerable 
ante cualquier 
imprevisto eco-
nómico”, señaló.

CUESTA 
 A LA VISTA
Del total de los 
encuestados por 
la firma, 43% 
proyectó que 

demoraría más de medio 
año en liquidar sus adeu-
dos, mientras que 28% lo 
haría de 3 a 6 meses, esto 
significa que seguirán pa-
gando durante El Buen Fin, 
así como en otras fechas 
de alta actividad econó-
mica como Navidad o Fin 
de Año y será hasta el 2019 
cuando logren cubrir sus 
créditos.

           MEJOR USO 
Si ya tienes deudas 
previas, es mejor 
aprovechar el dinero 
extraordinario que 
se tiene durante este 
fin de año para ter-
minar con ellas.

EVITA GASTOS INNECESARIOS 

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

Las compras por impulso, 
y por lo tanto, sin una nece-
sidad de fondo, son las que 
más dañan las finanzas de 
cualquiera.

Como seguro sabes viene 
El Buen Fin, será del 16 al 19 
de noviembre, y en esta se-
mana se intensificarán los 
anuncios sobre las promo-
ciones y, en algunos casos, 
descuentos directos, por ello 
es importante que salgas con 
una estrategia para que no 
te gane todo el ambiente, y 
termines comprando, sobre 
todo sin planeación.

Sí, la planeación es tu me-
jor arma, pero no es todo, 
también debes estar cons-
ciente que la realizas por una 
razón, y esa es no despilfa-
rrar, así que es el primer paso, 
pero el más importante es 
respetarla, porque de lo con-
trario de nada habrá valido.

Deloitte realizó un en-
cuesta donde se establece 
que 28% de los participantes 
tienden a comprar sin nece-
sitarlo, ¿la razón? El producto 
era atractivo, entre otras.

Por lo que  Alejandro Sara-
cho, experto en finanzas per-
sonales y negocios, asegura 
que es necesario  empren-
der acciones antes de hacer 
compras esta temporada.

“Lo más importante en El 
Buen Fin, es el ahorro al com-
prar algo que has planeado y 
presupuestado, por lo que si 
no vas a lograr este cometido, 
es mejor no adquirir deudas”.

LA PREFERIDA
En 2017 los meses sin intereses se ubicaron como la promoción más uti-

lizada por los tarjetahabientes, tanto en compras online como offline, 
donde 65% de las operaciones fueron efectuadas con tarjeta de crédito 

y 25% con tarjeta de débito, de acuerdo con Atlantia Search.

ADQUISICIONES INTELIGENTES
El experto siempre promueve la generación de dinero extra que ayude a pagar deudas, como comprar 
bienes y servicios. Ello, para que no tengas el agua hasta el cuello; además propone:

n Utilizar sólo el dinero que tie-
nes: muchos bancos te ofrecerán 
“beneficios” al comprar con tu 
tarjeta de crédito. Si conoces cómo 

manejar de manera adecuada tu tarjeta, sabrás 
que no es una extensión de tu salario, sino, un 
financiamiento, y después de cierto tiempo, debe-
rás cubrir la cantidad financiada en un principio.

n Generar dinero extra: este es el 
mejor consejo, comenta Saracho, 
no sólo para el Buen Fin, sino para 
emprenderlo en cualquier momen-

to de tu vida. “Esto te será de gran ayuda, y si es 
necesario que compres un producto o servicio no 
desestabilizarás tus finanzas”, explica el autor del 
libro Reconfiguración Financiera.

n Capitalizar tu talento: Todos 
tenemos conocimientos y habilida-
des únicas. Sabemos hacer cosas 
de mejor manera que otros. Es 

momento de que las utilices para generar dinero 
extra. Lo primero que debes hacer, es una lista de 
tus conocimientos, habilidades y experiencias, 
para después buscar personas interesadas en 
pagar por lo que puedes enseñar o hacer.

n Aprovechar tus redes de con-
tacto: Todos los días convivimos 
con personas que compran cosas 
de acuerdo a sus gustos, necesi-

dades y demandas. Todas ellas representan una 
oportunidad para ganar dinero extra, y tú puedes 
ser el proveedor de lo que ellos necesitan.

Foto: Especial

 — Sonia Soto Maya

Desde la primera edi-
ción en 2011 del Buen 
Fin hasta las cifras 
de 2017 ha habido un 
incremento de 130% 
en las ventas.”
OSWALDO FLORES 
LUGO
ADMINISTRADOR 
CENTRAL DE PROGRAMAS 
INTERINSTITUCIONALES 
DE SERVICIOS DEL SAT

 n Realizar compras 
del 16 al 19 de  

noviembre.
 n Pagar con tarjeta de 

crédito o débito.
 n Guardar ticket de la 

compra.
 n Participan compras 

desde 250 pesos hasta 
10 mil pesos.

 n Esperar el sorteo el 
6 de diciembre para 

obtener la devolución 
de la compra.

CÓMO PARTICIPAR
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Consulta del tren 
Maya, 24 y 25  
de noviembre 
La segunda consulta no se hará con los 
recursos de la transición, sino de Morena. 

A 
diferencia de Tony Blair, el exprimer mi-
nistro británico quien dijo que no es una 
buena idea pedirle a la gente que haga 
juicios sobre temas complejos y que a 
los gobiernos se les elige para que tomen 
decisiones, el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, está empeñado 

en realizar consultas ciudadanas a granel. 
La segunda consulta que hará antes de su toma de po-

sesión y no con los recursos de la transición, sino de Mo-
rena, será la del Tren Maya. Ayer anunció que se realizará 
el 24 y 25 de noviembre y será financiada de por senadores 
de Morena de “manera voluntaria, aunque habrá que ver si 
Ricardo Monreal está dispuesto a participar.

En esta nueva consulta que se realizará con el mismo 
esquema que el de la fallida del NAIM, se instalarán casi-
llas en todo el país y aún no se definen las preguntas, pero 
López Obrador anticipó que será una consulta múltiple 
porque incluirá no sólo al Tren Maya sino la nueva refi-
nería en Dos Bocas, el tren del Istmo de Tehuantepec y 
programas sociales.

Un hecho es que, independientemente de las preguntas, 
el “pueblo sabio” le dará el sí al Tren Maya, que tendrá una 
longitud de 1,500 kilómetros y un costo de 120 mil millones 
de pesos. 

López Obrador anticipó que en esta ocasión no será im-
parcial, porque defenderá los proyectos del sureste, aunque, 
de hecho, nunca fue imparcial en el caso del NAIM en Tex-
coco, el cual criticó severamente en su campaña..

Lo que sorprende es que realice una consulta popular 
cuyo resultado ya conocemos y el mayor absurdo es que, 
antes de que incluso se realice la consulta, el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal, aseguró que López Obrador 
ya le informó que el 16 de diciembre, en Palenque, Chiapas, 
se realizará una ceremonia simbólica para anunciar el inicio 
del Tren Maya.

¿Y EL PRESUPUESTO? 
El problema es que an-
tes de iniciar la cons-
trucción del Tren Maya 
y de la refinería en Ta-
basco tendría que estar 
aprobado su financia-
miento, que segura-
mente se incluirá en el 
presupuesto de 2019, 
que debe enviar al Con-
greso el futuro secreta-
rio de Hacienda, Carlos 
Urzúa, a más tardar el 
15 de diciembre.

Lo que cuestiona el 
sector turístico no es el 
Tren Maya en sí, sino el 
hecho de que se preten-
da financiar con los derechos de no migrante que, por la Ley 
Federal de Derechos, se utilizan en un 70% para el Consejo 
de Promoción Turística de México. Desde luego, con la ma-
yoría de Morena modificará el marco legal, pero el proble-
ma es que el CPTM tendrá ahora menos recursos, justo en 
una coyuntura en la que está a la baja la llegada de turistas 
internacionales y la captación de divisas.

Y en el caso de la refinería en Dos Bocas, lo que se cues-
tiona por parte del sector privado es su financiamiento, 
mientras que las calificadoras como Moody’s alertan sobre 
una baja en la calificación de Pemex por el impacto que 
tendrá en su ya de por sí endeble situación financiera, ade-
más de las dudas que hay sobre el costo real de la cons-
trucción, que no concluirá en los tres años que asegura 
López Obrador.

También está en duda si después de la cancelación del 
NAIM, la iniciativa de Monreal para eliminar, por ley, varias 
comisiones bancarias, y el jaque a la autonomía de la CRE y 
la CNH, habrá muchos empresarios que estén dispuestos a 
participar vía APPs en el financiamiento del Tren Maya y del 
Istmo de Tehuantepec.

MERCADOS SIGUEN MUY NERVIOSOS
A pesar de que el viernes López Obrador aseguró que en los 
tres primeros años de su gobierno no se aprobarán iniciati-
vas que impliquen cambios fiscales y económicos, Ricardo 
Monreal se negó a retirar su polémica iniciativa con el apo-
yo de gran parte de la bancada de Morena en el Senado. En 
una jornada de fortalecimiento del dólar y caída de merca-
dos a nivel internacional, el peso fue la divisa que más se 
depreció, cerrando el dólar interbancario en 20.37 pesos, 
mientras que el IPC de la BMV perdió 2.15 por ciento.

PEÑA NIETO EN ECONOMÍA
El presidente Enrique Peña Nieto estará hoy en la reinau-
guración de la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, 
en la que su titular, Ildefonso Guajardo, presentará un re-
cuento de los seis años del sector económico.

Será una consulta 
múltiple, porque 
incluirá no sólo al 
Tren Maya,  
sino también  
a la nueva refinería 
en Dos Bocas,  
el tren del Istmo 
de Tehuantepec y 
programas sociales.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

DESCIENDEN TARIFAS ELÉCTRICAS 
En los últimos seis años las tarifas 
domésticas de bajo consumo se han 
reducido 16%, en términos reales, informó 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
De acuerdo con la empresa dirigida por 
Jaime Hernández en 47 meses consecutivos 
no se han registrados incrementos, en 
contraste con lo que ocurría antes de 2014, cuando estas tarifas 
subían, en promedio, 4% cada año.   —De la Redacción

ESTADÍSTICAS DEL CONEVAL

Canasta alimentaria cede en octubre
Se ubicó en 1,519.6 
pesos, casi nueve 
pesos menos que en 
septiembre pasado
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

Luego de cuatro meses se-
guidos de aumentos, el valor 
de la canasta alimentaria en 
zonas urbanas se redujo en 
octubre, con lo que la presión 
de precios para la población 
más pobre se aminoró.

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) 
reportó que el valor de di-
cha canasta se ubicó en mil 
519.6 pesos en el décimo mes 
del año, lo que implicó una  
reducción de 8.9 pesos o 
0.6% frente al mes previo.

Con esto, la cesta alimen-
taria, que es el valor de la 
cantidad mínima de alimen-
tos que una persona debe 
adquirir en un mes para no 
morir de hambre, o también 
definido como el umbral de 
pobreza extrema por ingre-
sos, ha tenido un incremen-
to de 22 pesos o 1.5% entre 

diciembre de 2017 y octubre 
de 2018, inferior al incre-
mento general de precios que 
ha sido de 3.2 por ciento.

Este comportamiento 
mensual de la canasta ali-
mentaria, considerada la 
inflación para la población  
más pobre, permitirá que 

47.9 millones de perso-
nas mitiguen el impacto de 
los precios en sus bolsillos,  
que son quienes viven con un 
ingreso laboral inferior a di-
cho umbral, y que represen-
tan 38.5% de la población, 
según las estadísticas del 
propio Coneval.

INGRESOS PARA VIVIR DIGNAMENTE

Fuente: Coneval, octubre 2018

(Pesos)

LÍNEA DE POBREZA
La línea de bienestar o um-
bral de pobreza por ingre-
sos, que incluye el costo de 
la canasta alimentaria y no 
alimentaria (lo mínimo en 
transporte, ropa, salud, vi-
vienda y otros), se ubicó en 3 
mil 27.3 pesos al mes en zo-
nas urbanas, lo que implicó 
un aumento de 1.8% frente al 
cierre del año pasado.

Con esto, para cumplir 
con el objetivo de la próxima 
administración de equipa-
rar el salario mínimo al um-
bral de la línea de pobreza, 
el monto a proponer tendría 
que ser equivalente a 100.91 
pesos diarios, desde el actual 
de 88.36 pesos.

Luisa Alcalde, futura titu-
lar de la Secretaría del Traba-
jo, ha señalado que tiene un 
análisis que se revisó con la 
iniciativa privada y que con-
templa que el minisalario 
pueda elevarse al nivel des-
crito, sin riesgos de inflación.

“Esa es nuestra apues-
ta para 2019; pero el plan es 
ir, de manera paulatina, re-
cuperando cada año esta  
figura salarial”

LIBRE COMERCIO EN EL MUNDO

Firma de acuerdos 
generará confianza
Nuevo gobierno 
debe impulsar los 
tratados que le 
serán heredados 
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

Lo primero que debe hacer 
el nuevo gobierno es mandar 
un mensaje de confianza a 
los inversionistas con la firma 
del Acuerdo Integral y Pro-
gresista de Asociación Trans-
pacífico (TPP11), prepararse 
para el proceso de ratifica-
ción del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) y concluir la moder-
nización del Acuerdo de Libre 
Comercio con la Unión Eu-
ropea (TLCUEM), consideró 
Luis de la Calle, consultor en  
comercio exterior.

“México es un país impor-
tante en el mundo, por ello, se 
debe asegurar la implementa-
ción del TPP11”, dijo.

Durante la conferencia Mi-
gración y Economía, Retos y 
Oportunidades en la relación 
bilateral México-EU, apuntó 
que el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
firmará dos decretos en esta 
materia, uno el 29 de diciem-
bre para que entre en vigor el 
TPP11 y otro para que en enero 
de 2019 comience la disminu-
ción de aranceles por medio 
de este pacto comercial.

Pero destacó que también 
es importante que la próxima 
administración termine la ne-
gociación del Acuerdo de Li-
bre Comercio con la Unión 
Europea, pues la culmina-
ción de este documento será 
un instrumento que permi-
ta mandar la señal al mun-
do de que México tiene una 
dirección definida en térmi-
nos económicos y mostrar los 
contrapesos que existen con 
Estados Unidos.

Foto: Karina Tejada

Luis de la Calle, negociador, por parte de México, del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte en la década de los 90. 

T-MEC se 
retrasará
La nueva composición 
del Senado estaduni-
dense, con una mayoría 
demócrata, puede re-
trasar la entrada en vi-
gor del nuevo pacto de 
Norteamérica (T-MEC) 
o incluso frenar su ra-
tificación, advirtió Luis 
Rubio, presidente del 
Consejo Mexicano de 
Asuntos Internaciona-
les (Comexi).

Comentó que los 
legisladores demó-
cratas buscarán hacer 
diferencia y solicitarán 
concesiones relaciona-
das con asuntos sobre 
medio ambiente y 
temas laborales.

“Verán si lo que se 
hizo cuadra o no con 
sus intereses, lo que 
retrasaría la entrada en 
vigor del acuerdo o no 
aprobarse”, expresó.

Jesús Seade, jefe 
negociador del acuer-
do por parte del equipo 
de transición, confió en 
que se ratifique en los 
términos negociados, 
pues incluye asun-
tos de interés para los 
demócratas.

 — Lindsay H. Esquivel

Foto: Karina Tejada

Jesús Seade, jefe negocia-
dor del T-MEC por México. 

El acceso a Eu-
ropa, Norteamé-
rica y diferentes 
naciones de Asia 
hará que el atrac-
tivo de México 
como destino para 
las inversiones se 
potencialice.”

LUIS DE LA CALLE
DIRECTOR GENERAL 

DE DE LA CALLE, 
MADRAZO Y MANCERA

Respecto al T-MEC, previó 
que será un proceso de ratifi-
cación complicado en el Se-
nado estadunidense, con una 
mayoría de demócratas. 

“El próximo gobierno debe  
prepararse para una campaña 
de cabildeo en Estados Unidos 
y verlo como una oportunidad 
de vender la importancia de 

México y hablar bien del país 
con la suficiente inteligencia 
ante la posibilidad de que los 
demócratas pidan concesio-
nes al acuerdo”.

Quien fue el negociador 
del tratado original en la dé-
cada de los 90, comentó que 
“el proceso de aprobación del 
T-MEC será complicado más 
de lo que se piensa porque se 
requiere negociar con los de-
mócratas y con el nivel de po-
larización es imposible”.

Por ello, consideró necesa-
rio volver a ganar la confian-
za de los inversionistas tanto 
extranjeros como nacionales.

De la Calle sostuvo que 
habrá otras eventualida-
des que debe enfrentar el si-
guiente gobierno mexicano 
con el vecino del norte, pues 
se prevén escenarios com-
plicados, primero un entor-
no de desaceleración de la 
economía estadunidense, la 
guerra comercial con Chi-
na y una elevación en las ta-
sas de interés por parte de la  
Reserva Federal.

Canastas alimentaria y no alimentaria 3,027.3 
(Línea de Pobreza por Ingresos) 
 
Grupo 
Canasta alimentaria 1,513.6 
(Línea de Pobreza Extrema por Ingresos) 
Canasta no alimentaria  1,513.7

Transporte público 246.2
Limpieza y cuidados de la casa 82.4
Cuidados personales 146.0
Educación, cultura y recreación 303.8
Comunicaciones y servicios para vehículos 47.7
Vivienda y servicios de conservación 226.8
Prendas de vestir, calzado y accesorios 184.3
Cristalería, blancos y utensilios domésticos 21.7
Cuidados de la salud 198.7
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 24.1
Artículos de esparcimiento 5.2
Otros gastos 27.0
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El gobierno trabaja 
con organismos 
globales y exportar 
el concepto  
Ecuador, Argentina, Pana-
má, Honduras y Colom-
bia son sólo algunos de los 
países interesados en ex-
portar y desarrollar la mar-
ca Pueblos Mágicos. 

El programa turístico, 
que ya acumula tres se-
xenios, alista su segunda 
etapa, que incluye pro-
mover el intercambio de 
procedimientos, 
experiencias, 
metodología y 
buenas practi-
cas con América 
Latina, proceso 
en el que parti-
ciparán el Ban-
co de Desarrollo 
de América Latina (CAF), el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Orga-
nización de Estados Ame-
ricanos (OEA), confirmó 
José Ángel Díaz Rebolledo, 
director general de gestión 
de destinos y coordina-
dor del Programa Pueblos 
Mágicos. 

¿Por qué alguien querría acabar 
con un país y/o con su economía? 
¿Qué explicaría que un gobernante  
—desde antes de tomar posesión 
del cargo para el que fue elegido—, 
se dedicare a dividir a la sociedad 
que gobierna, y a golpear innecesa-

ria y peligrosamente a quienes con sus empre-
sas e inversiones de índole diversa generan la 
mayor parte de la riqueza, y la casi totalidad de 
los empleos formales en el país que gobierna, 
o gobernará?

América Latina tiene, sin duda alguna, 
ejemplos de sobra de esos gobernantes; es 
más, ya entrados en gastos, podríamos decir 
que no haríamos mal papel si nos decidiére-
mos a exportar no pocos de esos para obte-
ner, con ese producto, una buena cantidad 
de divisas. Los nombres de Luis Echeverría y 
José López Portillo serían, junto con el nue-
vo López, al menos en México, productos con 
calidad de exportación. 

Por otra parte, a cada uno de esos gober-
nantes lo rodea un ejército de funcionarios y 
legisladores quienes, con ligeras variantes, 
comparte su celo por destruir de manera sis-
temática las instituciones y así, casi sin ser ad-
vertido el papel jugado por quienes integran 
ese ejército, habrían destruido en poco tiempo 
elementos tan importantes y decisivos para el 
crecimiento como la imagen del país, y el am-
biente e negocios favorable para invertir.

¿Qué explica esa conducta? ¿A qué se debe 
ese afán de destruir lo que tanto costó cons-
truir? ¿Acaso es únicamente la ignorancia 
acerca de cómo funcionan las economías en 
esta etapa, de la globalidad y las economías de 
mercado, prácticamente, en todo el mundo? 

También, ¿podría ser que la ignorancia 
arriba mencionada esté acompañada por la 
ilusión de querer ver concretadas de nuevo, 
etapas ya superadas en materia económica y 
política? Por otra parte, ¿la explicación radi-
ca, simplemente, en un falso afán justiciero al 
pretender replicar el viejo y perverso desarro-
llo estabilizador con su presencia aplastante 

del Estado en una economía cerrada, comple-
mentada aquélla con un autoritarismo sofo-
cante y la represión que todo lo acallaba?

¿Será acaso la nostalgia por una etapa de 
aislamiento del resto del mundo, resultado de 
esa tontería que solemos gritar ya borrachos 
cada 15 de septiembre, como México no hay 
dos, o la bravata de ¡Viva México, cabrones!?

No obstante que la explicación de ese afán 
destructor podría ser una combinación de esas 
causales, soy de la idea que hay otra que juega 
un papel no menor en ese conjunto. Ésa, no es 
otra que la envidia social. 

Por ésta entiendo esa visión y conductas de 
individuos acomplejados y envidiosos en gra-
do extremo, del éxito de los demás; envidia no 
únicamente en lo material y económico, sino 
en aspectos como el éxito profesional, la ca-
pacidad intelectual y dotes personales como la 
simpatía y el saber relacionarse con los demás, 
en un plano de respeto y civilidad. 

A lo anterior aúnele usted una infancia de 
carencias y una vida posterior de limitaciones 
y pobres resultados académicos; también, el 
no haber podido prosperar profesional y ma-
terialmente lo cual, en una posición que llega a 
rayar en la insania, dicen es culpa de los ricos, 
de esos seres perversos que todo poseen. 

Hoy, cuando escuchamos los planteamien-
tos de personajes que rayan en la perversidad 
como Martí Batres, cuyo odio en contra de 
todo aquél que haya tenido éxito profesional 
y/o material, le brota por los poros. Él, con su 
conducta que lleva al Senado en los tiempos 
actuales a desbarrancarse, no es el único entre 
los que rodean a López. 

De no estar de acuerdo conmigo en lo que 
se refiere a las causas que explicarían la con-
ducta de personajes como Batres, Jiménez, 
Riobóo, Padierna, Ebrard, Delgado y dece-
nas más, ¿a qué la atribuiría usted? 

Es importante responder porque, a querer 
y aceptar o no, esos personajes poseen mu-
cha influencia en el Congreso de la Unión 
y a partir del 1/12 de este año, también en la 
gobernación.

Ahí la llevan; en unos meses 
acabarán con México

Economía sin lágrimas

ÁNGEL VERDUGO
averdugo@gimm.com.mx

AFECTADO 34% DE GASOLINEROS

Languidecen 
por huachicol

Pemex está usando más las pipas 
para distribuir y así evitar el robo

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

Al menos 34 por ciento de las 
estaciones de servicio del país 
llega a perder hasta 30 por 
ciento de ventas por la venta 
de combustibles robados a los 
ductos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), informó Rober-
to Díaz de León, presidente 
de la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo).

Explicó que para paliar la 
situación, la firma petrole-
ra cierra por temporadas sus 
principales ductos para evitar 
la ordeña, y ha intensificado el 
uso de pipas para distribuir los 
combustibles, lo que resulta 
14 veces más caro; es enton-
ces cuando los empresarios 
gasolineros se reponen de las 
pérdidas. 

Aseguró que las estaciones 
con mayor impacto son las 
cercanas a la red de ductos y 
agregó que, entre los estados 
más afectados está Puebla, 
con los ductos que corren de 
Veracruz a Azcapotzalco, así 
como Sinaloa y el poliducto 
Topolobampo a Los Mochis.

Sin embargo, una vez que 
comienza a operar, los llama-
dos Huachicoleros reinician 
sus actividades delictivas, 
afectando con ello el mercado 
formal que ve reducidas sus 
ventas, lo cual es acaparado 
por el crimen organizado, que 
vende los combustibles roba-
dos hasta en 10 pesos por litro. 

A AMÉRICA LATINA

Foto: Emmanuel Rincón/Archivo

El aumento en el número de perforaciones este año ha sido de 50%, 
respecto a las 6 mil 734 de igual lapso del año previo. 

Foto: Héctor López/Archivo

Díaz de León, aseguró que 
los costos de distribución por 
pipa son absorbidos en su to-
talidad por Pemex, por lo que 
aún no es trasladado a los 

consumidores finales, lo que 
se suma a los gastos millona-
rios que se destinan para re-
parar los ductos perforados, y 
a las pérdidas económicas.

De acuerdo con informa-
ción de Pemex, al cierre de 
agosto se habían registra-
do 10 mil 101 perforaciones 
ilegales a su red de ductos, 
las cuales son utilizadas por 
la delincuencia organiza-
da para el robo de gasolinas, 
diesel y crudo, entre otros 
hidrocarburos.

El total detectado por la 
empresa representa un au-
mento de 50 por ciento res-
pecto a las 6 mil 734 tomas del 
mismo periodo de 2017.

Ante el dinamismo del merca-
do de cruceros en México, la 
naviera Cruceros Marítimos Va-
cacionales (CMV) comenzará a 
operar en febrero de 2019 un 
barco dentro del territorio na-
cional, que incluirá a los princi-
pales puertos del Pacífico. 

Lili Muñoz, directora de 
ventas de CMV, detalló que el 
recorrido de la Riviera Mexi-
cana incluirá Los Cabos, Ma-
zatlán, Manzanillo, Puerto 
Vallarta, y Acapulco, este últi-
mo será su base de operación. 
“Es un proyecto muy bien 
pensado, tendremos muy 
buenos resultados porque el 
mercado mexicano es uno de 
los principales a nivel global 
en temas de cruceros”. 

Durante la presentación 
del crucero, comentó que 
para la primera temporada 
de este proyecto se prevé que 
el barco Magellan, con capa-
cidad para mil 250 personas, 
tenga ocho salidas. “Todas las 
salidas serán desde Acapulco 
y los viajes tendrán una dura-
ción de ocho días y siete no-
ches. Lo más importante es 
que los viajeros mexicanos 
tendrán la oportunidad de vi-
vir la experiencia en un cru-
cero estilo europeo, pero sin 
necesidad de contar con visa 
y pasaporte”. 

Agregó que en la prime-
ra temporada, que iniciará 
el 4 de febrero, la compañía 
planea captar hasta 8 mil pa-
sajeros, de los cuales se espe-
ra que el 80 por ciento sean 
mexicanos y un 20 por ciento 
extranjeros, a este último tipo 
de turista se pretende atraerlo 
desde Los Cabos.

 — Miriam Paredes 

EN 2019

Empresa 
hará más 
cruceros

10.1
MIL 

perforaciones a 
ductos fueron 
detectadas de 
enero a agosto

Durante una entrevista 
con Excélsior dijo que el 
proyecto ya está encami-
nado pero sería el próxi-
mo gobierno quien podría 
consolidarlo. 

Agregó que la Sectur 
trabaja para que la marca 
Pueblos Mágicos se pue-
da utilizar en Latinoamé-
rica con el desarrollo de 
manuales, el registro de 
marcas en distintos paí-
ses, licenciar el uso y tener 
los acuerdos necesarios, 
además de un Comité 

Internacional. 
Detalló que 

en el gobierno 
saliente hubo 
una inversión 
de 3 mil millo-
nes de pesos en 
los Pueblos Má-
gicos y que, una 

vez que las localidades 
son distinguidas, aumen-
ta su visibilidad, visitan-
tes, hoteles, restaurantes, 
oferta turística empleo y 
bienestar. 

Cifras de la Sectur in-
dican que 5% de la pobla-
ción del país habita en esas 
localidades.

  AVANCES
En la agenda del 
sistema interameri-
cano ya fue incluido 
que los países com-
partan sus mejores 
prácticas turísticas.

La CFE dejó de comprarle 
gas a Petróleos Mexicanos
Casi 93% del que 
usa para generar 
electricidad viene  
de Estados Unidos
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) ha dejado de 
comprar gas natural a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) pues 
el 92.8 por ciento de la mo-
lécula que consume para la 
generación de energía  es im-
portada principalmente des-
de Estados Unidos en forma 
directa. 

Hasta ahora, la empre-
sa ha seguido una estrategia 
de negocios que busca redu-
cir sus costos de operación 
al dejar de utilizar combus-
tibles costosos y sustituirlos 
por gas, que actualmente es 
74 por ciento más barato que 
el combustóleo y ocho veces 
menor que el diesel. 

De acuerdo con el director 
general de la empresa, Jaime 
Hernández, para este pro-
yecto se impulsó la construc-
ción de 25 gasoductos, de los 
cuales 16 ya se encuentran en 
operación, y con ellos la CFE 
ha comenzado a abastecer sus 
centrales de generación, al 
tiempo que también comer-
cializa este combustible con 
terceros.

 Esto “se realiza a través de 
las empresas filiales CFE In-
ternacional y CFEnergía. La 
primera de ellas se ocupa de 
comercializar combustibles 
en Estados Unidos. Particu-
larmente, trasporta gas na-
tural desde el sur de ese país 
hasta la frontera con el terri-
torio mexicano, a través de los 

AHORA LO IMPORTA

Foto: David Hernández/Archivo

La CFE, a cargo de Jaime Hernández, sigue comprándole a Pemex 
diesel y combustóleo para usar toda su capacidad instalada. 

60
POR CIENTO
de la generación 

eléctrica ya se realiza 
con gas natural

gasoductos impulsados por la 
empresa”. 

“En ese punto, CFE Inter-
nacional entrega el gas natu-
ral, que ha sido producido a 
los precios más competitivos 
a nivel mundial, a CFEnergía, 
filial que se encarga de distri-
buir este combustible a lo lar-
go de todo el país”.

 Según datos de la CFE pro-
porcionados a Excélsior, en-
tre enero y agosto de este año, 
la empresa demandó un pro-
medio de 2.31 mil millones de 
pies cúbicos diarios de gas 
natural.

 De este total, el 82 por 

ciento del gas natural, equi-
valente a 1.85 mil millones 
de pies cúbicos por día, que 
es comercializado por CFE-
nergía es suministrado por 
CFE Internacional, mientras 
que IEnova provee el 10.8 por 
ciento.

 Sin embargo, Petróleos 
Mexicanos que antes era el 
único que suministraba los 
combustibles a la empre-
sa, ahora sólo lo abastece 
en un 7.2 por ciento, un por-
centaje mínimo que podría 
reducirse aún más con la en-
trada en operación del resto 
de los proyectos que aún es-
tán pendientes.

 “Con los nuevos gasoduc-
tos, la CFE ha logrado diver-
sificar las fuentes por las que 
sus propias centrales, y la in-
dustria mexicana, adquie-
ren gas natural, mejorando 
las condiciones de suminis-
tro de este combustible, fun-
damental para la generación 
eléctrica y para los procesos 
productivos”.

Quieren tener sus   
Pueblos Mágicos

José Ángel Díaz 
Rebolledo, coordi-

nador del programa 
Pueblos Mágicos, 

de la Sectur. 
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SE QUEDARÁ ASÍ EN 2019

La tasa no bajará 
de 8%: Santander

Expertos de ese banco recordaron que en octubre los 
analistas pensaban que quedaría en 7.75 por ciento

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

Economistas de Grupo San-
tander consideraron que ante 
la importante depreciación 
del peso frente al dólar, y los 
efectos que este movimien-
to pueda tener sobre la infla-
ción “estimamos que la tasa 
objetivo del Banco de Méxi-
co (Banxico) aumentará en 25 
puntos base (pb) para ubicar-
se en 8 por ciento”.

Explicaron que en octubre 
pasado la mayor parte de los 
analistas, incluidos ellos, con-
sideraban que Banxico man-
tendría su tasa de referencia 
en 7.75 por ciento hasta al 
cierre de 2018 y se anticipa-
ba que a lo largo del 2019 ha-
bría un recorte de tasas, en la 
segunda mitad del año, de 50 
pb.

“Hoy la mayoría estima-
mos que Banxico eleva-
rá su tasa, el próximo 15 
de noviembre, a 8 por 
ciento, la cual per-
manecería en este 
nivel durante todo 
el 2019. Es decir ex-
cluyendo la posibi-
lidad de recortes en la 
misma”, enfatizaron en 
un reporte.

“Consideramos que des-
de el 4 de octubre pasado en 
el que fue su más reciente 
anuncio de Política Mo-
netaria hasta la fecha, ha 
aumentado la incerti-
dumbre en los mer-
cados financieros 
internos, tanto por 
factores externos 
como por choques 
domésticos”, refirieron.

Reconocieron que en 
el mercado interno se de-
tonó una creciente incerti-
dumbre luego de la decisión 
de cancelar el proyecto del 
nuevo aeropuerto de la Ciu-
dad de México.

“En particular, considera-
mos que el balance de riesgos 

“En particular 
consideramos que 

el balance de riesgos 
para la perspectiva 

de inflación continúa 
sesgado al alza.”

SANTANDER

25
PUNTOS BASE

podría subir la tasa de 
interés del banco central 

el próximo jueves

para la perspectiva de infla-
ción continúa sesgado al alza, 
lo cual ha resultado en que 
las expectativas de inflación 
para 2019 sigan revisándose 

al alza. En contraparte, con-
sideramos el balance de 
riesgos para la actividad eco-
nómica, sesgado a la baja, se 
ha deteriorado”, subrayaron 
los expertos en su análisis se-
manal difundido ayer.

En el balance de las se-
manas previas, menciona-
ron que en los días previos 
a la decisión del Banco de 
México del 4 de octubre la 

paridad se ubicaba en nive-
les de los 18.70 a 18.80 pesos 
por dólar FIX, mientras que al  
cierre de la semana pasada 
este se ubicó en los niveles de 
20.36 pesos por unidad. 

INFLACIÓN Y PESO
Destacaron que el principal 
riesgo que se percibe se ubi-
ca en la perspectiva del tipo 
de cambio, debido a que para 
2018 y 2019 se estiman nive-
les de mayor debilidad que lo 
esperado hace unas semanas. 
Esto a su vez constituye uno 
de los principales peligros 
para el comportamiento de 
la inflación subyacente y por 
tanto para la convergencia de 
la inflación general hacia su 
meta.

Además de un debilita-
miento del peso tanto por 
factores externos como inter-
nos, otros riesgos al alza para 
la inflación, estriban en la po-
sibilidad de un aumento de 
las medidas proteccionistas; 
mayores presiones de alza en 
los precios de los energéticos; 
así como el riesgo de que las 
negociaciones salariales no 
sean congruentes con las ga-
nancias en productividad, 
incluidas las posibles revi-

siones significativas al salario 
mínimo.

Consideramos que en 
consistencia con una postu-
ra de elevada cautela (res-
trictiva) expuesta ya desde 
octubre pasado y a la vista 
de lo ocurrido en los merca-
dos financieros locales en las 
semanas recientes, la autori-
dad monetaria elevará a 8 por 
ciento su tasa de interés de 
referencia este jueves, pero 
además seguramente man-
tendrá la “puerta abierta” a 
alzas adicionales en el futuro 
inmediato si así se requiriera, 
insistieron.

Alejandro Díaz de León, gober-
nador del Banco de  México.

“Hoy la 
mayoría 

estimamos que 
Banxico elevará 

su tasa el próximo 
15 de noviembre a 

8 por ciento, y 
permanecerá así 

todo 2019.”

Foto: AP

Los ministros de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail 
Al-Mazrouei (izquierda), y de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, ayer 
en la reunión de la OPEP en Abu Dhabi. 

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx 
 
El peso ganó ayer dos cen-
tavos, al negociarse en 20.33 
por dólar interbancario, re-
cuperando así un poco de 
terreno luego de que el vier-
nes tropezó debido a una 
sobrerreacción de los inver-
sionistas tras conocerse una 
propuesta de Ley de Morena 
en el Senado para eliminar 
hasta 50 por ciento de las 
comisiones bancarias.

En ventanillas bancarias 
el dólar se vendió el lunes en 
20.65 pesos en promedio.

Gabriela Siller, econo-
mista en jefe de Banco Base, 
expresó que si bien el anun-
cio hecho el viernes por el 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, en 
el sentido de que no buscará 
reformas al sector financiero 
por ahora, permitió que re-
gresara algo de certidumbre 
al mercado, la diferencia en-
tre sus opiniones y el Senado 
sobre continuar la revisión 
de la iniciativa contra las co-
misiones bancarias, causó 
nuevamente incertidumbre, 
ante los cambios de opinión 
que ha mostrado la siguiente 
administración.

“Por este motivo, además 
de las pérdidas del peso, du-
rante la jornada la tasa de 
rendimiento de los bonos M 
se incrementó en 1.3 puntos 
base, ubicándose en 8.89 
por ciento”, añadió.

PETRÓLEO, EN CAÍDA
Por otra parte, el precio del 
petróleo West Texas Inter-
mediate (WTI) cerró ayer 
con un descenso del 0.43 

$20.33 DÓLAR SPOT

Peso comienza a 
recuperar valor  
Persiste la incertidumbre por los posibles 
planes del nuevo gobierno, dicen analistas 

por ciento y se situó en 59.93 
dólares el barril tras otra se-
sión a la baja, la undécima 
consecutiva en la que es la 
mayor racha histórica ne-
gativa desde hace 34 años, 
cuando comenzaron a ser 
registrados esos datos.

Poco antes del cierre del 
mercado y en un mensaje 
en su cuenta en Twitter, el 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo que 
“con suerte, Arabia Saudi-
ta y la OPEP no cortarán la 
producción de petróleo”, a 
lo que agregó de forma ex-
clamatoria: “¡Los precios 
del petróleo deben ser mu-
cho más bajos basados en la 
oferta!”, dijo el mandatario.

Los futuros de crudo ob-
tuvieron un impulso inicial 
cuando el ministro de Ener-
gía de Arabia Saudí, Khalid 
Al-Falih, dijo en Abu Dha-
bi que la OPEP y sus aliados 
podrían necesitar reducir la 
producción de crudo en al-
rededor de un millón de ba-
rriles por día para evitar que 
el mercado se inunde. 

Los analistas apuntan 
que la OPEP y un grupo de 
exportadores, incluida Ru-
sia, acordarán reducir la 
producción cuando se reú-
nan el próximo mes.

EN ORIENTE
Los ministros de Energía 
de la OPEP se reúnen des-
de ayer en Abu Dhabi jun-
to con productores 
independientes. 

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

La Bolsa Mexicana de Valores 
volvió ayer de nuevo al terre-
no negativo luego de que su 
principal índice, el S&P BMV 
IPC, perdió 2.15% para cerrar 
en 43 mil 310.01 unidades, con 
el sector financiero otra vez 
registrando pérdidas. 

Banorte se ubicó en la lis-
ta de las diez emisoras con 
los mayores retrocesos; sus 
acciones cayeron 6.33% has-
ta 98.74 pesos. En menos de 
una semana, los títulos del 
grupo financiero han perdi-
do 18.65% de su valor y ayer su 
caída se acentuó pues Bank 
of America Merrill Lynch re-
dujo la recomendación de 
inversión a “neutral” desde 
“compra” debido a su alta ex-
posición a instrumentos del 
Gobierno de México.

“En un entorno incierto, 
preferimos estar posicionados 
en bancos con balances más 
sólidos (altos ratios de capi-
tal, estructura de financiación 
estable y menor exposición 
al riesgo crediticio)”, apuntó 

ENTORNO COMPLEJO EN MÉXICO Y EL MUNDO

Bancos pierden de nuevo; bolsa cae 2.15%
Bank of America. 

Los títulos del Banco del 
Bajío retrocedieron 4.20%; 
BBVA -1.31%; Banco Santan-
der -3.29%, mientras que 
Inbursa registró pérdidas in-
tradía pero cerró en terreno 
positivo con un ligero avance 
de 0.37%.

Aunque los bancos han 
sido de las emisoras con ma-
yores retrocesos, otras com-
pañías también han mostrado 
pérdidas, ayer, por ejemplo, 
Grupo Profuturo cayó 7.65%; 
Peñoles,-5.64% y Alsea, 
-4.78%.

Respecto de la volatili-
dad que impera en el mer-
cado mexicano, Armando 
Rodríguez, analista de Sig-
num Research, expuso que 
la mitad se debe a factores 
locales y el resto al contexto 
internacional.

“Al menos la mitad (de las 
bajas) serían factores inter-
nos por esta preocupación 
hacia las nuevas políticas pú-
blicas. Hay un peso relevante 
respecto a precios de las ma-
terias primas y algo que tam-
bién está pesando mucho en 

TROPIEZO
El jueves pasado la BMV 
cerró con una pérdida de 
5.81% luego de que el se-
nador, Ricardo Monreal, 
presentó una iniciativa 
para eliminar las comisio-
nes bancarias. 

el mercado son las alzas en las 
tasas de interés, están descon-
tado que la Fed (banco central 
de EU) realice ajustes hacia 
diciembre, habrá que ver la 
postura de Banco de México, 

que pudiera incrementarlas 
también”, dijo el especialista.

Sin embargo, destacó 
que tratándose del mercado 
mexicano, los inversionistas 
esperan señales más claras 
sobre cómo serán las polí-
ticas en materia económica 
durante los siguientes seis 
años.  “Está faltando claridad, 
el inversionista lo que quiere 
es claridad,  temen a que haya 
más anuncios de ese tipo”, 
dijo sobre la iniciativa de Mo-
rena para eliminar las comi-
siones bancarias. 

UNIÓN EUROPEA

FRÁNCFORT.- La crisis 
presupuestaria de Italia 
está generando una mayor 
preocupación sobre la sos-
tenibilidad de su deuda pú-
blica y existe riesgo de que 
la turbulencia se contagie a 
otros países, dijo el lunes el 
vicepresidente del Banco 
Central Europeo, Luis de 
Guindos.

Ante el pulso que está 
manteniendo Roma con la 
Comisión Europea por sus 
planes de aumento de gas-
to, el BCE ha dejado claro 
que no actuará para redu-
cir los costos del crédito de 
Italia, ya que el alza de los 
rendimientos es resultado 
de la ruptura de las reglas 
de la Unión Europea por 
parte del Gobierno.

“En Europa estamos 
viendo una reactivación de 
las preocupaciones sobre 

sostenibilidad de la deu-
da”, dijo De Guindos en una 
conferencia. “En lo refe-
rente a las finanzas públi-
cas, Italia es el caso más 
destacado por el momento 
atendiendo al nivel gene-
ral de deuda y las tensio-
nes políticas en torno a los 
planes presupuestarios del 
Gobierno italiano”, agregó.

Asimismo, indicó que la 
“fuerte” reacción del mer-
cado a los planes de gas-
to italianos también elevó 
la preocupación sobre 
los bancos, ya que tienen 
grandes sumas de deuda 
italiana y un declive de los 
precios debilita sus balan-
ces generales.

Hoy vence el plazo que 
la Comisión Europea dio 
a Italia para presentar un 
nuevo presupuesto.

 — Reuters

Ven riesgo de contagio 
por la crisis de Italia 

ACCIONES
(Var. % 12 noviembre) 

Fuente: BMV
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 @DineroEnImagen El Galaxy F, por  
mil 770 dólares
Según un informe de la Agencia de 
Noticias Yonhap de Corea del Sur, el 
teléfono plegable se llamará Sam-
sung Galaxy F. Se lanzará en mar-
zo de 2019. A diferencia de la serie 
Galaxy S que está dirigida al merca-
do masivo, el Galaxy F probablemen-
te sea un dispositivo exclusivo con 
un alto precio. El informe 
agrega que, si 
bien Samsung 
no ha decidi-
do el precio final, 
podría costar mil 
770 dólares. Este 
precio es antes de 
impuestos. 
 –De la Redacción

Xbox One, con 
ratón y teclado
Tras un primer anuncio oficial hace 
más de dos años, Microsoft confirmó 
en el evento X018 del pasado sába-
do que videojuegos de Xbox One se-
rán compatibles con teclado y ratón 
a partir de esta semana. Más con-
cretamente, serán dos grandes éxi-
tos nacidos en PC como Fortnite y 
Warframe los que integren dicho sis-
tema de control en la plataforma a 
partir de esta se-
mana pero otros 
títulos, hasta 
15, irán llegan-
do a lo largo de 
los próximos 
meses. 
 –De la Redacción

PlayStation Mini 
Classic: $3,499
Sony decidió unirse a la tendencia 
de las consolas clásicas con el pri-
mer PlayStation, un modelo que ven-
drá con 20 juegos precargados y dos 
controles. Desde su presentación 
se mencionó que el producto llega-
ría en diciembre y México fue uno de 
los países confirmados para su lan-
zamiento. Ayer Gameplanet publicó 
la consola en su tienda en línea, se-
ñalando su lanzamiento para el 14 de 
diciembre en México. El precio lista-
do es de 3,499 pesos.  –De la Redacción

BYTES

OTRA VEZ SE CAYÓ
Por tercera vez en este mes, los servicios de 
Facebook registraron una caída que afectó 
principalmente a los usuarios de México, la 
costa este de Estados Unidos, Ecuador, Brasil 
y Venezuela. Representantes de la empresa 
indicaron a Excélsior que la falla se debió a 
una prueba de rutina, la cual ocasionó que los 
usuarios tuvieran problemas para acceder o 
publicar en todos los servicios de Facebook, 
incluyendo WhatsApp e Instagram, durante 
cerca de media hora.  
 –De la Redacción

FACEBOOK

Hay frecuencias, 
pero sin solicitar
POR JOSÉ DE J. 
GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Luego de los procesos de li-
citación del espectro de los 
que surgieron una nueva ca-
dena nacional de televisión 
abierta digital y diversos ca-
nales regionales y locales, 
para 2019 la industria no 
solicitó la disponibilidad de 
nuevas frecuencias para te-
levisión abierta comercial, 
“lo que implica que el mer-
cado considera que no hay 
espacio para más alterna-
tivas en la materia”, explicó 
Gabriel Contreras, presiden-
te del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

Al ser consultado sobre 
este tema, luego de la pre-
sentación de los resultados 
de los Estudios sobre la in-
clusión y representación 
de género en los medios 
y contenidos audiovisua-
les, agregó que el programa 
respectivo se publicó en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) y que, pese a que 
hay frecuencias disponibles, 
hasta el momento no hay 
solicitudes para una mayor 
oferta comercial, por lo que 
se pondrían a disposición 
para alternativas públicas y 
sociales.

“Esta es una cuestión de 
oferta y demanda, es así de 
sencillo. Lo que pasa es que 
se trata de un bien de la na-
ción. El Estado mantiene el 
dominio de este bien para 
ponerlo a disposición, pero 
bajo demanda revelada. Eso 
implica que en este momen-
to el mercado no ve condi-
ciones para incrementar la 
oferta. Lo que debe hacer 
cualquier regulador es que 
a demanda revelada del es-
pectro radioeléctrico debe 
ponerlo en el mercado, a 
disposición del sector social. 

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

LAS VEGAS.– La industria de 
la construcción se ha man-
tenido sin grandes cambios 
desde la década de los 60, 
lo que ha provocado menos 
productividad y eficiencia, 
siendo la única manera de re-
vertir esta situación la adop-
ción de nuevas tecnologías y 
procesos de innovación. 

Por ejemplo, datos de la 
consulta McKinsey indican 
que si se lograra incremen-
tar la productividad de la in-
dustria de la construcción en 
Estados Unidos se tendrían 
cerca de 1.6 billones de dó-
lares adicionales al año, y se 
impulsaría el Producto Inter-
no Bruto global en aproxima-
damente dos por ciento.  

“Lo que se necesita es un 
enfoque de transformación. 

ANUNCIA EL IFT

ROBOTS Y NUEVOS MATERIALES

Urge innovar en industria de la construcción

El espectro más inútil es que 
no se usa.

“La idea de este instru-
mento, es que cualquier 
persona interesada pueda, 
a partir de hoy y durante los 
siguientes 30 días, venir a 
pedir al Instituto cambio o 
inclusiones de frecuencias”.

Comentó que la deman-
da es el criterio que el IFT si-
gue para poner a disposición 
del mercado el espectro dis-
ponible, conforme existen 
solicitudes y disponibilidad 
espectral. “La razón por lo 
que no se encuentran (en 
el programa) las de televi-
sión, es porque no han sido 
requeridas.

En la pasada licita-
ción de la banda de 
2.5 gigaherz, se su-
bastaron bloques 
grandes, pero en el 
proceso de limpieza 
y reordenamiento, se 
detectaron otras.”

GABRIEL CONTRERAS
PRESIDENTE DEL IFT

Foto: Héctor López

Foto: AP/Archivo

Fotos: Especial

MICROSOFT BUSCA 
LA ORIGINALIDAD

Una buena historia y jugabilidad, 
es lo que vuelve exitoso un 

videojuego, y eso tendrá Xbox

ADQUIERE 2 NUEVOS ESTUDIOS 

Un aumento de la pro-
ductividad es posible 
cambiando la forma en 
que construimos”, confió 
la investigadora asociada del 
Digital Craft Lab y jefa de fa-
bricación de materiales e in-
fraestructuras avanzadas de 
la Universidad de Texas, Ne-
gar Kalantar.

Al participar en la Cum-
bre Conecta y Construye en 

las impresoras 3D, y tener 
una buena logística.

Actualmente existen va-
rios proyectos y programas 
pilotos que cuentan con esas 
características y tratan de in-
novar esta industria. En par-
ticular destaca el uso de las 
impresoras 3D como es el 
caso de la firma MX3D que 
usó una para construir un 
puente de acero o, bien, la 
compañía china Winsun New 
Materials que fabrica casas 
en 24 horas.

Kalantar consideró que la 
impresión 3D no es la única 
que puede cambiar al mer-
cado de la construcción, 
también está la posibilidad 
de generar nuevos diseños 
más eficientes y fáciles de 
ensamblar. Por ejemplo, la 
Universidad de Texas tiene 
un proyecto con Autodesk, 
para fabricar estructuras 
modulares.

TECNOLOGÍAS. Existe 
software, nuevas máquinas y 

materiales para construir 
casas, edificios y otras 

infraestructuras.

Autodesk University 2018, 
explicó que se requiere cam-
biar la forma en que se dise-
ña, crear nuevos materiales, 
utilizar nuevo hardware y 
software, como pueden ser 

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

Independientemente de la 
mejora en las gráficas, nuevos 
dispositivos o nue-
vos formatos que 
surjan en los próxi-
mos años, la clave 
para que un video-
juego triunfe será 
que tenga una buena 
historia y modo de 
juego.

Es por eso que Mi-
crosoft Studios, la sub-
sidiaria encargada de 
desarrollar y publi-
car videojuegos para 
Xbox, se ha enfo-
cado en comprar 
a varios estudios 
de desarrollo cu-
yos equipos sean 
capaces de construir 
nuevos mundos e histo-
rias, siendo sus más re-
cientes adquisiciones 
Obsidian Entertainment 
e inXile Entertainment. 

“Tenemos suerte de tener 
grandes franquicias como 
Halo, Gears of War, Forza o 
Minecraft que han existido 
por 10 años o más y a las que 
los jugadores vuelven, pero 
también quieren nuevos tí-
tulos y exclusivas”, explicó el 
jefe de Microsoft Studios, Matt 
Booty.

Al platicar con Excélsior 
en el marco del XO18, ex-
plicó que justamente el reto 
que tiene como nuevo jefe de 
esta división, cargo que ocu-
pa desde enero de este año, es 
cumplir con las expectativas 
de los jugadores.

Y es que, a diferencia de 
años anteriores, ahora los ga-
mers esperan no sólo que los 
videojuegos tengan una bue-
na historia y modo de juego, 
también demandan nuevo 
contenido a través de actua-
lizaciones o DLC.

Booty también comparó 
a la industria de videojuegos 
con el cine, ya que éste últi-
mo a pesar de tener casi 100 
años y experimentar gran-
des avances en las cámaras, 
efectos especiales o el uso de 
computadoras, debe su éxito a 
las historias que cuenta. 

“Cuando pienso en el futu-
ro de los juegos puedo tomar 
mucho tiempo hablando de 
nuevas gráficas, streaming o 
realidad virtual, pero creo que 
el núcleo de todo son buenas 
historias, buenos personajes y 
buenas mecánicas de juego”, 
advirtió.

Es por eso que incluso se 
atrevió a hacer una predic-
ción: personajes como Mario 
o mundos como Halo perma-
necerán probablemente den-
tro de 20 o 30 años.

LOS ELEGIDOS 
Por otro lado, reveló que la 
meta es que cada tres meses 
pongan un nuevo juego en el 
Xbox Game Pass que sea de 
Microsoft Studios. 

“No tenemos suficientes 
estudios aún para hacer eso 
si consideras que se trata de 
cuatro juegos al año y que un 
título tarda de tres a cuatro 
años para hacerlo, pero esa es 
nuestra meta”, confió. 

De ahí que ya cuenten con 
13 estudios.

Este modelo se conoce en 
la industria como “game as a 
service” y es difícil para todos 
los estudios llevarlo a cabo. 

Un ejemplo es Fortnite que 
incluye temporadas y una vez 
a la semana tiene algo nuevo 
pasando.

Matt Booty, jefe de Microsoft Studios, en su visita a México.

LOS ESTUDIOS  
DE LA COMPAÑÍA

Foto: Especial

 n 343 Industries
 n Compulsion Games 
 n Lift London
 n Mojang
 n Ninja Theory
 n Playground Games
 n Rare

 n The Coalition
 n The Initiative
 n Turn 10 Studios
 n Undead Labs
 n Obsidian
 n  Xile  

Entertainment



EXCELSIOR : maRtES 13 dE nOvIEmbRE dE 2018 dInERO 11



DINERO maRtEs 13 DE NOvIEmbRE DE 2018 : EXCELsIOR12


	DI181113_01Aweb
	DI181113_02Aweb
	DI181113_03Aweb
	DI181113_04Aweb
	DI181113_05Aweb
	DI181113_06Aweb
	DI181113_07AWEB
	DI181113_08Aweb
	DI181113_09Aweb
	DI181113_10Aweb
	DI181113_11Aweb
	DI181113_12Aweb

