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Buena señal, sin duda, la enviada ayer 
durante la mañanera de López Obrador. 
Activo Empresarial, José Yuste > 2

La señal es clara: por fin el gobierno ha entendido que 
el problema principal de Pemex es financiero. No es el 
huachicol ni la sustitución de importaciones de gasolinas.

La guerra  
que ya llegó
Análisis Superior, 
David Páramo > 3

Rescate a Pemex: 
buenas y malas
Desde el Piso de Remates, 
Maricarmen Cortés > 4
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CONECTADOS
El 71% de los mexicanos mayores a seis años de 
edad ya está conectado a la red.

MEJORAS

Casi todos en internet
Renato Juárez, vicepresidente de Investigación de la 
Asociación de Internet.MX, dice que eso representa un 
aumento de 4.3% con respecto a 2018, por lo que el 
país se acerca al “techo” de conectividad. > 11

VINT CERF RECOMIENDA

Colaborar contra 
el ciberbullying
La única forma de 
identificar y detener al que 
ataca por internet es por 
medio de la colaboración 
entre países, advierte uno 
de los padres de internet y 
evangelista de Google. > 11
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MOODY’S

Dos Bocas  
será más cara  
y tardará más
La refinería de Dos Bo-
cas, Tabasco, podría 
costar más de 12 mil mi-
llones de dólares, ade-
más de que requerirá 
un mayor lapso para su 
operación comercial, es-
to debido al limitado co-
nocimiento de Pemex y 
la Sener.

Moody´s asegu-
ra que éste fue el cos-
to que propusieron las 
empresas invitadas a la 
licitación, pero que el 
gobierno no aceptó por 
su objetivo de que sea 
con 8 mil millones de dó-
lares en tres años.

 — Nayeli González

GUERRA COMERCIAL

Peso resiente 
conflicto de 
China con EU
La moneda mexicana ini-
ció la semana con una 
depreciación de 12.2 
centavos y negociar-
se al cierre de la jorna-
da en 19.2005, afectado 
por las preocupaciones 
en torno a la guerra co-
mercial entre Estados 
Unidos y China, por la 
respuesta de este últi-
mo en aplicar aranceles 
por 60 mil millones de 
dólares a tasas entre 5 
y 25%. Las medidas pa-
ra aliviar las finanzas de 
Pemex amortiguaron las 
pérdidas del peso.

 — Felipe Gazcón

EFECTO CHINA-EU

Descalabro, 
también en  
las bolsas
La guerra comercial en-
tre China y EU gene-
ró un inicio de semana 
de fuerte tensión y pér-
didas. En el vecino del 
norte, el Dow Jones per-
dió 2.38%, el S&P 500, 
2.41% y el Nasdaq 3.41%, 
por lo que la de ayer 
fue la peor sesión des-
de enero. En México, el 
S&P/BMV IPC retrocedió 
0.55% y el FTSE BIVA 
0.56%. China anunció 
que, para el 1 de junio, 
aumentará tarifas a bie-
nes de EU por 60 mil mi-
llones de dólares. 
  —Eréndira Espinosa 
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Alerta de la calificadora
La nota de México se 
afectará si el gobierno 
sigue “socavando la 
confianza del mercado y 
frenando la inversión”.

EL 
DATO

1.4
POR CIENtO
ha sido la ganancia del 
dólar frente al peso 
durante los primeros  
13 días de mayo

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

Los empresarios del Cuarto 
de Junto, que apoyan a Mé-
xico en negociaciones co-
merciales, revelaron que se 
sumaron a la postura de Ca-
nadá para que no se ratifique 
el nuevo Tratado comercial 
de Norteamérica (T-MEC) si 
no se pone fin a los arance-
les al acero y aluminio que el 
gobierno estadunidense im-
puso desde junio de 2018.

Fernando Ruiz Huarte, 
director general del Conse-
jo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce), 
dijo a Excélsior que “presio-
naremos como empresarios 
para que no se ratifique el 
acuerdo si no se quitan estos 
aranceles porque no es con-
gruente; somos socios y no 
es posible que nos traten con 

No habrá T-MEC con arancel al acero
EMPRESARIOS ASESORES

Moisés Kalach, coordinador  
del Cuarto de Junto.

Fernando Ruiz Huarte,  
director general del Comce.

esas condiciones que frenan 
el libre comercio”.

Moisés Kalach, coordi-
nador del Cuarto de Junto, 

Renuevan financiamiento
FORTALECEN LIQUIDEZ DE PEMEX

Foto: Héctor López

reconoció que están traba-
jando con propuestas, “por-
que se tendrá que resolver 
antes de que el tratado entre 
a votación en los Congresos”. 

Ruiz recordó que el ar-
gumento de EU de que las 
importaciones afectan a su 
industria ya no es válido, 
porque dentro de lo negocia-
do en el T-MEC se establecen 
mecanismos para incremen-
tar el uso de acero en la re-
gión, como parte de la regla 
de origen para la industria 
automotriz.

Kalach, por su parte, ase-
guró que el tema del acero 
sí es parte de los cabildeos 
para ratificar el tratado co-
mercial, pues Estados Unidos 
no quiere exentar a sus so-
cios comerciales ni tampoco 
aceptar las propuestas que 
se le han presentado, dada la 
protección a su industria. > 3

HSBC, J.P. Morgan y Mizuho firmaron un acuerdo con la petrolera para refinanciar su deuda hasta por ocho mil 
millones de dólares, que aseguran da “muestras del compromiso y la confianza que tienen al gobierno federal” > 9

Andrés Manuel 
Lopez Obrador, 
presidente de 

México.

 Nuno Matos, 
CEO de HSBC 

Mexico.

 Carlos Urzúa, 
secretario de 

Hacienda.

Felipe García 
Moreno, 

presidente y 
director general 
de J.P. Morgan 

Mexico.

 Jerry Rizzieri, 
director general 

de Mizuho  
Securities.

Octavio Romero 
Oropeza, 

director general 
de Petróleos 
Mexicanos.

BMV
(Puntos al cierre)

43,583.60
07 May

43,410.74
08 May

43,193.36
09 May

43,382.35
10 May

43,142.46
13 May

¿DESDE HACE CUÁNTO ERES INTERNAUTA?
Menor a 3 años

61% de este segmento 
se encuentran 

personas de 45 años 
en adelante

En promedio, los internautas 
Mexicanos llevan 7 años 

navegando en la red

3 a 5 años 6 a 8 años Mayor a 8 años

11% 17% 13% 59%

Fuente: Asociación de Internet MXFISCALISTAS

Demandan que 
Airbnb también 
pague al fisco
Las plataformas de servicio 
de hospedaje, como 
Airbnb, “vienen creando 
una competencia desleal 
al turismo establecido 
que paga debidamente 
sus impuestos y todas sus 
obligaciones”, por lo que 
sería recomendable que 
el SAT analice la forma en 
cómo cobrar gravámenes 
para las personas que 
renten esos espacios, 
advirtió Herbert Bettinger, 
coordinador de Impuestos 
del ITAM.

Jorge Ayax Cabello, 
miembro de la Comisión 
Fiscal del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos, afirmó que hay 
algunos estudios que 
estiman que se están 
dejando de recaudar hasta 
5 mil millones de pesos 
anuales de impuestos 

federales en el sector de 
hospedaje, considerando 
todas estas plataformas 
electrónicas, y si a esto le 
sumamos los impuestos 
locales, pues también se 
calcula una pérdida de 
recaudación por cada 
entidad de más o menos 
20 millones de pesos. > 2

NUNO MATOS

Fortalecer a 
Pemex genera 
más confianza
En entrevista con David 
Páramo en Análisis 
Superior, en Imagen 
Radio, el CEO de HSBC 
México, Nuno Matos, 
dijo que el gobierno 
federal ha mostrado su 
compromiso de sanear 
a la petrolera, lo que 
genera confianza. > 9

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 43,382.35 43,142.46 -0.55%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 885.88 880.97 -0.55%

DOW JONES 
(EU) 25,942.37 25,324.99 -2.38%

NASDAQ 
(EU) 7,916.94 7,647.02 -3.41%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 8.5062% 8.5061% -0.0001 pp.
TIIE (91 DÍAS) 8.5165% 8.5164% -0.0001 pp.

CETES (28 DÍAS) 8.2000% 8.0200% -0.1800 pp.
TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.3500 $19.5500 $0.2000

DÓLAR (SPOT) $19.0785 $19.2005 $0.1220
EURO $21.4788 $21.5800 $0.1012
LIBRA $24.8585 $24.9061 $0.0476
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Pemex-bancos; IFT 
con AMLO; sigue AMX
• El problema principal de Pemex es financiero.

Buena señal, sin duda, la enviada ayer durante la mañanera 
de López Obrador. Los bancos HSBC México, J.P. Morgan 
y Mizuho Securities crearon un sindicato para apoyar a 
Pemex tanto en sustituir sus actuales créditos revolventes 
como en refinanciar los pasivos que tiene este año. La señal 
es clara: por fin el gobierno de López Obrador ha enten-
dido que el problema principal de Pemex es financiero. No 
es el huachicol (con todo y la enorme mafia y problemas 
sociales), tampoco es la sustitución de importaciones de 
combustibles (construyendo refinerías). 

  
NO ES MÁS DEUDA, SINO QUE LA SUSTITUYE
Desde enero, HSBC México, que dirige Nuno Matos (quien 
expuso en la mañanera), junto con J.P. Morgan, dirigido en 
México por Felipe García-Moreno (quien defendió bien 
porque estaba prestándole a Pemex), así como Mizuho Se-
curities, dirigido por Gerald Rizzieri, entablaron pláticas 
con la dirección financiera de Pemex. De ellas surgió el 
apoyo financiero anunciado ayer. No es nueva deuda, es 
sustituir líneas revolventes por otras, o refinanciar pasivos.

Estos bancos claro que prestan porque confían en México, 
pero piden garantías. Y según nos explicaba José Iragorri, 
director de banca global de HSBC, vieron que el gobierno 
mexicano está decidido a no dejar caer a Pemex (basta ver 
los apoyos de Hacienda) y también, que han mejorado los 
precios del petróleo. El préstamo de HSBC México, J.P. Mor-
gan y Mizuho será por hasta 8 mmdd, dividido en dos tramos 
Uno por 5,500 millones de dólares para sustituir los créditos 

revolventes y volverlos a tener, y 
el otro tramo por 2,500 millones 
de dólares para refinanciar los 
vencimientos de deuda.

Buena señal que en Pemex 
atiendan el tema financiero. Y 
no lo decimos por Hacienda, 
sino porque no habíamos visto 
esta óptica en la petrolera dirigi-
da por Octavio Romero.

  
IFT CON AMLO: EMPRESA 
PÚBLICA, PERO CUIDANDO 
NEUTRALIDAD
La reunión entre López Obrador 
y los miembros del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones 
fue la semana pasada, en Pa-
lacio Nacional. Hoy, el propio 
mandatario dio a conocer el en-
cuentro, en donde se reunió con 
los consejeros del IFT, encabeza-
dos por el presidente del Institu-
to, Gabriel Contreras. ¿El tema? 
Cómo poder resarcir la falta de 

internet en áreas rurales y pobres. Ahí, los consejeros del 
IFT le comentaron al Presidente que el Estado sí puede 
llegar a tener empresas de telecomunicaciones, guardan-
do la neutralidad de la competencia, es decir, públicos y 
privados deben sujetarse al principio de neutralidad. Y sí: 
podría existir una empresa pública, una concesión pública 
de uso comercial y que brinde servicios a los usuarios fina-
les, en lugares donde no exista oferta de servicios. En otras 
palabras, sí podría haber una compañía de telefonía estatal, 
siempre y cuando no tenga subsidios. Ahora, el problema: 
¿tenemos dinero para una compañía estatal y es lo mejor?

  
DESPUÉS DE DELTA,  
AEROMÉXICO VA POR AMPARO
Delta AirLines logró que le concedieran el amparo por la 
resolución de la Comisión Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) de que los slots del aeropuerto capitalino son 
insumo esencial y de que debía abrirlos. Ahora, el socio de 
Delta, Aeroméxico, busca lo mismo. De hecho, Aeroméxico 
metió la misma demanda en contra de la Cofece.

El préstamo 
bancario 
a Pemex no es 
nueva deuda, 
es sustituir líneas 
revolventes 
por otras, 
o refinanciar 
pasivos.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

AMERICAN AIRLINES

Lanzará nuevas rutas en el país
La aerolínea anunció que a partir de la segunda quin-
cena de diciembre iniciará tres nuevas rutas en México. 
Desde el 18 de diciembre comenzará un nuevo servi-
cio diario entre el aeropuerto de Phoenix a Chihuahua. 

Mientras que a partir del 21 de diciembre abrirá dos 
nuevas rutas temporales desde Dallas hacia Aca-

pulco y Huatulco.  –De la Redacción

Flota
La compañía cuenta con una de las flotas  
más grandes en Estados Unidos.

SAT debe eliminar 
evasión de Airbnb

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

Las plataformas de servicio 
de hospedaje vía internet, 
como es el caso de Airbnb, 
“vienen creando una com-
petencia desleal al turismo 
establecido que paga debi-
damente sus impuestos, y 
todas sus obligaciones, por 
lo que sería recomendable 
que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) inicie 
un análisis de como poder 
llegar a determinar gravá-
menes para las personas que 
renten esos espacios”, advir-
tió Herbert Bettinger, coor-
dinador de Impuestos del 
ITAM.

Jorge  Ayax Cabel lo , 
miembro de la Comisión Fis-
cal del IMCP, afirmó que hay 
algunos estudios que esti-
man que se están dejando 
de recaudar hasta cinco mil 
millones de pesos anuales, 
de impuestos federales en 
el sector de hospedaje, con-
siderando todas estas pla-
taformas electrónicas, y si a 
esto le sumamos los impues-
tos estatales o locales, que 
pueden ir del 2 al 4 por cien-
to de cobro sobre el hospe-
daje, pues también se calcula 
una pérdida de recaudación 
por cada entidad de más o 
menos 20 millones de pesos.

“Desde luego que es una 
competencia desleal para el 
sector hotelero establecido, 
ya que esto al final repercu-
te en el precio al consumi-
dor final. En hospedajes, al 
contratar este tipo de pla-
taformas el precio será más 
económico que uno tradi-
cional, porque un estableci-
miento tradicional paga su 
30% de ISR, 16% de IVA y el 
impuesto estatal. Obviamen-
te que la suma de todos estos 

PROPUESTA DESDE EL ITAM Y EL IMCP
Piden que quien use 
esta app pague un 
gravamen al fisco 

mexicano

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

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) informó que Del-
ta Air Lines logró un amparo 
contra las medidas impues-
tas por el regulador sobre el 
uso de la infraestructura para 
despegue y aterrizaje (slots), 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México 
(AICM). 

“Un tribunal especializa-
do en competencia otorgó el 
amparo a Delta Air Lines para 
que no surta efectos la reso-
lución de la Cofece en la que 
impuso diversas medidas 
para revertir las ineficiencias 
y efectos anticompetitivos 
generados por las reglas de 
acceso y administración de 
la infraestructura relaciona-
da con los servicios de des-
pegue y aterrizaje del AICM”.

Además, el regulador de-
talló que en opinión del 
tribunal corresponde a la Se-
cretaría de Comunicaciones 

Delta logra un amparo ante la Cofece
SERVICIO DE ATERRIZAJE Y DESPEGUE

impuestos no se repercuten 
al consumidor final y esto 
hace una competencia des-
leal”, enfatizó.

Vicente Romero Said, ex-
perto en Impuestos y cate-
drático de Posgrado en la 
EBC, explicó que para gravar 
la actividad de los anfitrio-
nes que rentan habitaciones 
por medio de la app no se 
requiere modificar la legisla-
ción fiscal, ya que cualquier 
persona que tiene un ingre-
so por una actividad empre-
sarial debería cumplir con el 
pago de IVA e ISR.

“Se ha avanzado en primer 
lugar en las contribuciones 

locales, concretamente me 
refiero al impuesto sobre 
hospedaje: el gobierno de 
la Ciudad de México que en 
2017 suscribió un convenio 
con Airbnb para que se pu-
diera pagar dicho impuesto 
por medio de la plataforma, 
cosa que ya está ocurrien-
do. Se cobra un impuesto 
local de 3.0% y esto sucede 
en seis estados del país. Sin 
embargo, en materia de los 
impuestos federales, el ISR e 
IVA, quien lo debe causar es 
el anfitrión, y ahí no se sabe 
si están cumpliendo.

“Para otras platafor-
mas como las de transporte 

Uber, Cabify y otras ya desde 
el año pasado se estableció 
en la Miscelánea una facili-
dad fiscal que permite que 
se les retenga el impuesto a 
las personas que están pres-
tando este servicio. Sin em-
bargo, a la fecha el SAT no 
ha establecido a mi entender 
una regla específica para fa-
cilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los 
anfitriones”, recalcó.

SIN RESPUESTAS
Mario Morales, vicepresiden-
te fiscal del IMCP y socio de 
E&Y, coincidió en que el SAT 
debe pedir a las plataformas 
que contribuyan al cobro 
de impuestos a las personas 
que ofrecen el servicio de 
hospedaje.

Bettinger detalló que este 
tipo de plataformas como 
Airbnb, están fuera no nada 
más de la fiscalización del 
SAT de México, sino toda-
vía de los servicios de ad-
ministración tributaria en el 
mundo.

Se ha venido avanzando 
mucho en buscar diversas 
alternativas de cómo de-
ben pagar el impuesto y so-
bre todo como se les tiene 
que auditar y fiscalizar, pero 
efectivamente como lo dijo 
el Secretario de Turismo, es 
una buena oportunidad para 
que el SAT inicie un análisis 
de como poder llegar a de-
terminar impuestos para las 
personas que renten esos 
espacios.

Ayax Cabello explicó que 
este tipo de plataformas de 
comercio electrónico están 
llevando a México, y a to-
dos los países, a dejar de re-
caudar impuestos, ya que en 
muchos casos le empresa 
está en un país y el servidor 
en otra nación.

“Una barrera para la fis-
calización es que los países 
no se han puesto de acuer-
do en que porcentaje de los 
gravámenes les corresponde 
a cada uno”, dijo.

5
MIL MDP
se están dejando de 
recaudar al fisco con el 
uso de estas plataformas 
en internet

20
MILLONES
de pesos es la pérdida 
recaudatoria por cada 
entidad, debido a estas 
aplicaciones en la red

30
POR CIENTO
del ISR pagan los 
establecimientos 
tradicionales del sector 
hotelero en nuestro país

16
POR CIENTO
de IVA y hasta dos por 
ciento de impuesto 
estatal, es lo que también 
deben desembolsar

Es una competencia 
desleal para los 
establecimientos del 
sector hotelero que sí 
pagan sus impuestos.

“Se debe buscar la 
regulación de las apps”.

JORGE AYAX CABELLO
MIEMBRO DE LA COMISIÓN   
FISCAL DEL IMCP

y Transportes (SCT) admi-
nistrar y asignar los slots del 
AICM, así como hacer valer 
la regulación en esa materia.

En 2017, el Pleno de la Co-
fece resolvió que las reglas 
para acceder a los slots ge-
neraban afectaciones siste-
máticas en la programación 
diaria de despegues y aterri-
zajes, además de que detec-
taba una alta concentración 
de mercado en pocas aerolí-
neas, precios elevados y res-
tricciones para la expansión 
de la oferta. 

En un informe, expuesto 
entonces, detalló que dichos 
efectos resultaban significa-
tivos pues dos terceras par-
tes de los pasajeros en vuelos 
nacionales y un tercio de los 
internacionales tiene como 
origen y destino el AICM. 

También advirtió que no 
se hacía valer la regulación 
aplicable pues encontró evi-
dencia del incumplimiento 
de las reglas del uso de los 
slots por parte de las aerolí-
neas y que hasta el momento 

en que concluyó el procedi-
miento nunca se les retiró un 
horario. 

La Cofece señaló en un 
comunicado que, si bien el 
Primer Tribunal Especializa-
do otorgó el amparo a Delta 
Air Lines, la decisión judicial 
no hace un pronunciamiento 

en torno a las conclusio-
nes de la resolución emitida 
anteriormente que “provo-
ca una operación deficien-
te del AICM. En este sentido, 
la Cofece respetuosamente 
exhorta a la SCT ha corregir 
las problemáticas y áreas de 
oportunidad”.

Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes administrar y asignar los slots del 
AICM, y aplicar la regulación en la materia”.

COFECE

Foto: Reuters/Archivo

Foto: imcpsaltillo.com

8
MMDD
será el préstamo de  
HSBC México, J.P. Morgan  
y Mizuho.
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Análisis 
superior
David Páramo
david.paramo23@gimm.com.mx

La guerra que ya llegó
• Es altamente probable que la administración de 
Trump endurezca sus posiciones hacia todo el mundo. 

Una vez que Estados Unidos y China entraron en una nueva 
fase de su guerra comercial, es necesario que el gobierno 
mexicano tenga un plan de acción. Éstos son los hechos: 

1.- La guerra comercial disminuirá los flujos de comercio 
global y eso afectará el crecimiento de la economía. Algunos 
análisis estiman que, si se cumplen todas las amenazas, el 
PIB global podría disminuir hasta 1.9 puntos porcentuales. 

2.- Los menores flujos comerciales impactarán negativa-
mente a las exportaciones mexicanas. Es altamente proba-
ble que la administración de Donald Trump endurezca sus 
posiciones hacia todo el mundo, lo que podría tener efectos 
negativos en México, lo que disminuiría el crecimiento de 
la economía y, en cascada, el empleo, la recaudación y los 
niveles de bienestar. 

Si Estados Unidos aplica, por ejemplo, aranceles a México 
(un ejemplo podrían ser las SUVs), el país debe estar prepa-
rado para tomar acciones espejo.

3.- Una salida fácil podría ser asegurar que se va a forta-
lecer el mercado interno, pero su principal motor tiene que 
ver con las exportaciones, es decir, se debe estar pendientes 
y atentos. La política del apaciguamiento al estilo Neville 
Chamberlain, que por momentos raya en la cobardía, no 
es el camino adecuado. 

Hay trabajos por cumplir no únicamente para la adminis-
tración de Andrés Manuel López Obrador, puesto que se 
trata de la mejor línea de defensa ente el endurecimiento de 
la guerra comercial de Trump en contra del mundo. 

El equipo de Jesús Seade junto con los empresarios re-
presentados por Moisés Kalach deben acelerar el cabil-

deo con el Congreso de Estados 
Unidos y sus líderes empresaria-
les para acelerar la ratificación 
del T-MEC.

Adicionalmente, se debe lograr 
que en el menor tiempo posible el 
Senado de la República ratifique 
el acuerdo comercial sin hacer 
ningún movimiento que pudiera 
generar ruido y, mucho menos, 
que implicara una reapertura 
del acuerdo. 

La semana pasada publiqué 
la conversación que el Padre del 
Análisis Superior sostuvo con 
el subsecretario de América del 
Norte en la que Seade dejó muy 
claro que siguiendo las instruc-
ciones de quien en aquel mo-
mento era el presidente electo, 
el único tema que se reabrió fue 
el energético para que se reco-
nociera la soberanía de México 
sobre el sector energético y que 
se cumplieran los compromisos 

en materia laboral. Una vez cerrados estos capítulos, la mi-
sión era avanzar rápidamente en la ratificación del T-MEC.

REMATE CHAIRO
Es patético ver cómo las legiones de imbéci-
les, en ambos lados del espectro, se pelean 
por el anuncio de que un sindicato de ban-
cos, encabezado por HSBC y en el que parti-
cipa JP Morgan, amplió un crédito revolvente 

a Pemex. 
Para algunos, que en jaurías se lanzaron en contra de 

HSBC cuando se dio a conocer la contratación de José 
Antonio Meade, se trata del reconocimiento de la banca in-
ternacional al gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
y la grandeza de su visión sobre Pemex. 

Para otros, que han decidido odiar ciegamente a la actual 
administración, es el incumplimiento de la promesa presi-
dencial de no aumentar la deuda y que se puso de rodillas 
ante la banca internacional ante la situación desesperada de 
la empresa estatal. 

Los dos extremos se equivocan por las mismas razo-
nes: No realizan análisis objetivos de la realidad y lanzan 
sus opiniones desde el odio a unos y otros, este tipo de 
visión no lleva a ningún buen puerto. 

Atrás de estas visiones profundamente equivocadas, afor-
tunadamente están los hechos concretos. Se trata de un buen 
negocio para los bancos que cobrarían una tasa Libor más 
2.5% (eso es 4.85%) en una línea de crédito que ofrece espa-
cio suficiente para que Pemex no tenga que salir a los mer-
cados financieros. En el mundo de los negocios no caben 
los cálculos políticos, sólo el mejor interés para las partes.  

REMATE URGIDO
Mario Di Costanzo anda más o menos deses- 
perado por llamar la atención. Primero quiso 
ser presidente de la CNBV, luego mantenerse 
en la Condusef, y muchos aseguran que él 

estuvo atrás del ridículo disfrazado de intento de iniciativa 
para limitar el cobro de comisiones bancarias. Ahora anda 
muy activo, dizque de crítico de la Secretaría de Hacienda. 
¿Realmente eso lo llevará a un buen lugar?

Se debe lograr 
que el Senado 
ratifique el 
T-MEC sin 
hacer ningún 
movimiento  
que implicara 
una reapertura 
del acuerdo. 
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EL RADAR DINERO

LO RELEVANTE

DINERO EN IMAGEN

El gas LP se encarece
A poco más de dos años de su liberación, 
los precios del gas LP para los consumidores 
del sector doméstico y comercial alcanzaron 
un incremento promedio de entre 21 y 61%, 
aunque algunos estados registraron alzas 
máximas de casi 70 por ciento. > 9

Mi beca para empezar
Este programa es una propuesta del gobierno 
de la Ciudad de México que apoyará con 330 
pesos mensuales a niños de entre seis y 15 
años que estudien en escuelas públicas.

https://bit.ly/2Jl4dgH

El jitomate se abarata
A escasos tres días de la entrada en vigor del 
arancel al jitomate mexicano por parte de EU, 
el precio promedio por kilo de este producto 
en mercados locales pasó de 24 a 16 pesos.

https://bit.ly/2Q1zXIm

EL CONTADOR

1.  Al mediodía de este martes, en la Bol-
sa Institucional de Valores, Diego 

Sinhue Rodríguez, gobernador de Gua-
najuato, y María Ariza, directora de 
BIVA, firmarán una alianza que tiene por 
objetivo potenciar las finanzas públicas 
y fomentar el desarrollo económico de 
las empresas de la entidad. Guanajuato 
es uno de los estados que mayor Inver-
sión Extranjera Directa atrae al país, de 
ahí la importancia de tener en el mercado 
de valores a un aliado que permita tan-
to a las empresas como al propio gobier-
no obtener financiamiento para impulsar 
sus diferentes proyectos. 

2.  Mastercard presentará mañana el 
estudio Evolución Digital de Mé-

xico en un Contexto Global, en el mar-
co del Digital Payments Summit. Ahí se 
platicará sobre el futuro de los pagos di-
gitales, con la participación de Bhaskar 
Chakravorti, decano de Negocios Glo-
bales y director ejecutivo del Fletcher’s 
Institute for Business in the Global Con-
text, y Gabriela Báez, consultora de Ad-
visors de Mastercard. Según la firma, el 
comercio on line está creciendo dos veces 
más que el físico y, en un futuro muy cer-
cano, todas las compras diarias se reali-
zarán a través de plataformas digitales.

3.  Pemex, que dirige Octavio Romero 
Oropeza, canceló la licitación con 

la que ponía a la venta el buque EL OFF 
TA’KUNTAH, cuyo fallo estaba previsto 
que se diera a conocer este mes. El navío, 
construido en 1978, tenía la capacidad 
para almacenar 2.3 millones de barriles 
de hidrocarburos, y se había puesto a la 
venta al considerar que ya había cumpli-
do con su vida útil, a un precio de 84 mi-
llones de pesos. El aviso de cancelación 
fue firmado por Carlos Godinez, subge-
rente de Apoyo Legal, quien aseguró que 
se retiró la oferta a solicitud de Pemex 
Exploración y Producción. 

4.  El Colegio Nacional de Conseje-
ros Profesionales Independientes 

de Empresas, que lidera Alfredo López 
Mestre, firmará un acuerdo de colabora-
ción con la Concanaco, que preside José 
Manuel López Campos, con el propó-
sito de sumar fortalezas para la profe-
sionalización del gobierno corporativo 
en México, forma de trabajo que ayuda a 
combatir la corrupción. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les, que dirige Gerardo Laveaga, 47% de 
las grandes empresas cuenta con áreas 
de cumplimiento de políticas anticorrup-
ción, pero sólo 5% de las pymes la tienen.

5.  Una vez que se aprobó la creación de 
la Guardia Nacional, en la Expo Se-

guridad que se realizó la semana pasada, 
se habló de las grandes oportunidades 
de negocio para los proveedores de ar-
mamentos, dispositivos y redes de segu-
ridad. El ambiente fué propicio para que 
renaciera el tema de la renovación o mo-
dernización de la Red Nacional de Radio-
comunicación para Seguridad, conocida 
como Red Iris. La observación general es  
que, en un marco de austeridad, la inver-
sión en seguridad debe ser muy eficien-
te, por lo que muchos quieren saber qué 
pasará con las propuestas de empresas 
como Motorola, Hytera y Airbus.

Empresarios reconocen 
que EU no quiere exentar 
a sus socios comerciales 
de la medida, lo que ejerce 
presiones a la ratificación

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

Los empresarios del Cuarto de Jun-
to que apoyan a México en negocia-
ciones comerciales revelaron que se 
sumaron a la postura de Canadá para 
que no se ratifique el nuevo Tratado 
comercial de Norteamérica (T-MEC) 
si no se pone fin a los aranceles al 
acero y aluminio que Estados Unidos 
impuso desde junio de 2018. 

“Presionaremos como empresa-
rios para que no se ratifique el acuer-
do si no se quitan estos aranceles 
porque no es congruente; somos so-
cios y no es posible que nos traten 
con esas condiciones que frenan el 
libre comercio”, dijo a Excélsior Fer-
nando Ruiz Huarte, director general 
del Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior (Comce).

Moisés Kalach Balas, coordina-
dor general del Cuarto de Junto, re-
conoció que están trabajando con 
propuestas, “porque se tendrá que 
resolver antes de que el tratado entre 
a votación en los Congresos”.

El estratega aseguró que el tema 
del acero sí es parte de los cabildeos 
para ratificar el tratado comercial, 
pues Estados Unido no quiere exen-
tar a sus socios comerciales.

“Las propuestas están en proce-
so; México y Canadá hemos plan-
teado claramente libre comercio, el 
gobierno estadunidense no quiere 
llegar a eso, pero si no se resuelve el 
tema del acero no podremos seguir 
adelante en la ratificación y ésa es la  
postura que tenemos”, comentó.

Ruiz Huarte confirmó que el sec-
tor empresarial apuesta a que el 
T-MEC se ratifique lo antes posible 
y que en consecuencia se elimine las 
tasas para las importaciones siderúr-
gicas. “Estado Unidos ha estado muy 
renuente a cambiar la medida y en 
la necesidad de mantener el aran-
cel, porque, dice, afecta el desarrollo 
de su industria”, sin embargo, recor-
dó que el argumento ya no es válido 
porque dentro de lo negociado en el 
T-MEC se establecen mecanismos 
para incrementar el uso de acero en 
la región, como parte de la regla de 
origen para la industria automotriz. 

De acuerdo con lo negociado du-
rante el 2018, se dispone que 70% 
del acero y aluminio que utilicen las 
empresas ensambladoras de vehícu-
los debe ser originario de la región de 
América del Norte. “Con ello se tiene 
cubierta la necesidad de venta de los 
acereros estadunidenses”, dijo Ruiz.

“Las autoridades están cabildean-
do fuerte porque se va a mandar al 
Congreso el acuerdo del T-MEC y es-
peramos que si es congruente este-
mos aprobándolo sin que tengamos 
la 232 en acero y aluminio”, confió el 
directivo.

Los aranceles al acero
cancelarían el T-MEC

CUARTO DE JUNTO

UN AÑO 
SIN SOLUCIÓN 
A finales de mayo de 2018 el secre-
tario de Comercio de Estados Uni-
dos, Wilbur Ross, anunció que a 
partir del 1 de junio de 2018 entra-
rían en vigor aranceles de 25% para 
las importaciones de acero y de 10% 
para el aluminio aplicables a México, 
Canadá y la Unión Europea. La justi-
ficación fue que la Unión Americana 
tenía que reducir el déficit comer-
cial y “nivelar la cancha de juego” en 
productos siderúrgicos.

México y Canadá habían que-
dado exentos de esta medida bajo 
la condición de alcanzar un buen 
acuerdo en la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN); sin embargo, al 
no concluir las pláticas del tratado en 
tiempo el gobierno estadunidense lo 
tomó como un incumplimiento y apli-
có las tasas.

Los gobiernos mexicano y cana-
diense emplearon medidas recípro-
cas para contener el impacto, bajo 
la promesa que una vez firmado el 
nuevo T-MEC quedarían eliminados 
los aranceles. 

El pasado noviembre de 2018 los 
presidentes de las tres naciones fir-
maron el acuerdo aún con los aran-
celes al acero; se espera que los 
congresos de EU y México, así como 
el parlamento canadiense, ratifiquen 
el tratado para que entre en vigor el 
próximo año.

Moisés Kalach Balas, 
coordinador general del Cuarto de Junto.

Fernando Ruiz Huarte,
director general del Comce.

Insumo vital
 l El acero y el aluminio 
son insumos utilizados 
por la industria auto-
motriz, aeroespacial, 
eléctrico y electrónico.

 l México es el principal 
comprador de aluminio 
y el segundo de acero 
de Estados Unidos.

LOS 
DATOS

Foto: Reuters

Foto: Archivo

PROBABLES  
EFECTOS NEGATIVOS 
EN MÉXICO

 l Disminuir el crecimien-
to de la economía

 l Afectar el empleo, la 
recaudación y los nive-
les de bienestar. 

Reformas redujeron informalidad
La Reforma Laboral aprobada a finales de 2012 
que introdujo nuevas formas de contratación y 
la fiscal de 2013 que estableció estímulos para 
incorporar trabajadores a la seguridad social, 
tuvieron un efecto positivo en incrementar el 
empleo formal y en reducir la informalidad. > 10
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Rescate a Pemex:  
buenas y malas
• HSBC, Mizuho Securities y JP Morgan refinanciaron  
un crédito y renovaron dos líneas de crédito revolventes.

De excelente humor, en la mañanera, el presidente López 
Obrador anunció nuevas medidas de apoyo a Pemex. Las 
buenas son que Pemex tendrá en efecto mayor liquidez 
porque HSBC, Mizuho Securities y JP Morgan refinanciaron 
un crédito por 2,500 mdd y renovaron dos líneas de crédi-
to revolventes por 5,500 mdd, con lo cual disminuyen las 
presiones de pago para este año y el próximo.

Adicionalmente, se publicó un decreto para reducir la 
carga fiscal a Pemex por el concepto de Derecho de Uti-
lidad Compartida, lo que, de acuerdo con el director de 
la empresa, Octavio Romero, implicará una reducción de 
30 mil millones de pesos en el ejercicio fiscal y que destine 
más recursos a incrementar la producción en aguas some-
ras y campos terrestres.

López Obrador, acompañado de los muy sonrientes di-
rectivos de las tres instituciones financieras, festejó la mues-
tra de confianza en su gobierno y desde luego en Pemex.

Las malas sobre este anuncio es que no disminuye la 
deuda total de Pemex, que supera los 100 mmdd, y las ca-
lificadoras se mantienen a la espera de conocer el Plan 
de Negocios de la empresa, que deberá dar a conocer en 
junio y que será clave para determinar si disminuyen o no 
la calificación de Pemex.

Otra mala es que al garantizar el gobierno federal la 
deuda de Pemex con esta reestructura, generará mayor 
presión en la calificación de la deuda soberana, que estará 
más ligada al riesgo Pemex, así como al cumplimiento en la 
meta de finanzas públicas sanas por los menores ingresos 

para Hacienda.

  
URGEN FARMOUTS
La solución no es tapar un hoyo 
destapando otro, sino —como 
bien señala un estudio de BBVA 
Bancomer— reactivar lo más 
pronto posible el modelo de ne-
gocios a través de farmouts.

Desafortunadamente, López 
Obrador insiste en criticar a los 
farmouts y aunque ayer reiteró 
que respetará los 108 contra-
tos firmados, volvió a criticar-
los porque no ha aumentado 
la producción.

  
AMIS, PANORAMA  
DE RIESGOS
Hoy inicia la 29 Convención de 
la Asociación Mexicana de Insti-

tuciones de Seguros (AMIS), que preside Manuel Escobe-
do, la cual se enfocará en analizar los principales riesgos 
que enfrenta el sector, desde la ciberseguridad hasta el 
económico.

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presidirá la 
ceremonia de inauguración y hay la expectativa por escu-
charlo después de la reacción de los mercados al anun-
cio de la reestructura de Pemex y sus implicaciones en la 
deuda soberana.

El plato fuerte de mañana será el expresidente de España 
Felipe González, quien hablará sobre el complicado en-
torno económico, aunque más que economista es político.

Participará también el presidente de la CNSF, Ricardo 
Ochoa, quien ha mantenido un perfil mediático muy bajo 
desde el inicio de la 4T, aunque es bien visto en el mercado 
porque se ha reunido con los dirigentes de todas las ase-
guradoras y, desde luego, de la AMIS.

La clausura estará a cargo del director de la Unidad de 
Seguros Pensiones y Seguridad Social, Carlos Noriega, 
quien fuera también director general de la Amafore y, en-
tre otros cargos en el gobierno federal, fue subsecretario 
de Hacienda.

La mala:  
no disminuye 
la deuda total 
de Pemex y las 
calificadoras 
aún esperan 
conocer el Plan 
de Negocios  
de la empresa.

MEXICANOS EN EL HOT SALE

Gasto promedio de 4,500 pesos
Durante la sexta edición del Hot Sale, la iniciativa que 
busca incentivar el comercio electrónico con varios 
descuentos, se espera que los usuarios gasten en pro-
medio cuatro mil quinientos pesos y compren, por lo 
menos, un par de productos, según Mercado Libre.

Las proyecciones para esta edición, que se llevará 
a cabo del 27 al 31 de mayo, son un incremento en las 
compras a través de smartphones y, especialmente, un 
equilibrio entre hombres y mujeres.

 — Notimex

DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR%

+0.64
ANTERIOR

$19.0785
ACTUAL

$19.2005

Foto: Freepik

Suma corresponsales
a la plataforma CoDi

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

Como parte de las pruebas 
piloto de la plataforma de 
Cobro Digital (CoDi) lanza-
da por el Banco de México 
en marzo, 300 correspon-
sales financieros ya utilizan 
esta plataforma para recibir 
pagos, informó en entrevista 
Armando Sánchez Porras, di-
rector general de ASP. 

Precisó que la sociedad fi-
nanciera popular a su cargo, 
obtuvo la certificación por 
parte del banco central para 
ser una de las primeras ocho 
instituciones financieras en 
arrancar pruebas piloto con 
CoDi, y con ello habilitó a los 
300 puntos de corresponsa-
les con los que opera en el 
estado de Baja California Sur, 
para realizar transacciones a 
través de códigos QR. 

“A diferencia de otras ins-
tituciones que están hacien-
do pruebas piloto sólo con 
sus empleados, nosotros ya 
lo abrimos al público en ge-
neral, nuestros clientes ya 
pueden hacer transacciones 
con los puntos de correspon-
salía que nosotros mismos 
tenemos, que son tienditas, 
abarroteras y cafeterías”. 

Agregó que, una vez pa-
sada la prueba piloto, el pro-
grama se extenderá a los 
nueve estados donde opera 
y que a finales de año serán 
más de 1,200 los puntos de 
corresponsalía donde ya se 
podrá hacer uso de CoDi. 

“Esta plataforma nos va 
a permitir cambiar muchos 

paradigmas del sector finan-
ciero de México. Realmente, 
CoDi es una tecnología dis-
ruptiva que nos va a permitir 
ampliar la inclusión finan-
ciera en el país, es sencilla, 
práctica y con gran seguri-
dad transaccional tanto para 
los que venden como para 
los que compran”. 

INNOVACIÓN
Detalló que en el caso de la 
Sofipo ASP ha sido una ins-
titución que siempre ha 
integrado alternativas tec-
nológicas que permitan ir 
disminuyendo el error hu-
mano, fue la primera institu-
ción financiera no bancaria 
en tener corresponsales fi-
nancieros, conformados por 
pequeñas tiendas de conve-
niencia, de abarrotes, cafe-
terías y farmacias, lo que a 
decir de Sánchez Porras fue 
clave en la autorización del 
banco central para empezar 
a operar con CoDi. 

“Somos la primera insti-
tución no bancaria en tener 
una red de corresponsales, 
a través de un esquema que 
se llama administrador de 
comisionistas. Atrás de eso 
hay mucha tecnología enfo-
cada en la seguridad, exigi-
da por la autoridad. En estos 
corresponsales no sólo re-
cibimos pagos como tradi-
cionalmente se hace en los 
corresponsales bancarios, en 
nuestras redes tramitan cré-
ditos, se abren cuentas de 
ahorro, se hacen depósitos y 
retiros, se venden seguros y 
microseguros”.

SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR
Más de 300 unidades financieras operan 
pruebas piloto para pago a través de QR

ESTRATEGIA 
REGIONAL
Armando Sánchez Porras, 
director general de ASP, 
detalló que el proyecto 
requiere de una serie de 
exigencias normativas y 
de seguridad que en su 
momento cuando fue au-
torizado permitió avanzar 
en términos de seguridad y 
esta vanguardia facilitó su-
birse al proyecto de CoDi. 

"Iniciamos con el pro-
yecto piloto en la ciudad de 
La Paz, en Baja California 
Sur. Como sofipo tenemos 
presencia en la península 
de Baja California, Sonora, 
Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, 
Coahuila y Durango. No-
sotros, como estrategia de 
negocio, lo vamos a llevar 
hacia zonas periféricas 
urbanas y rurales donde 
nosotros operamos". 

Recalcó que CoDi rom-
perá paradigmas del sis-
tema financiero en México 
y que, en menos de dos 
semanas de operaciones, 
la respuesta de los clientes 
y en las "tienditas de la es-
quina" donde ya se reciben 
los pagos con códigos QR, 
ha sido muy exitosa. 

"Los clientes perciben 
la seguridad al usar menos 
efectivo pero, además, las 
tiendas y negocios que 
están operando ya con 
esta tecnología, a los que 
nosotros les dimos la tec-
nología para poder hacerlo, 
se sienten muy entusiastas 
pues ven posibilidades de 
incrementar sus ventas al 
ofrecer una alternativa dife-
renciada de pago". 

300
CORRESPONSALES
“tienditas de la esquina” 
y pequeños negocios, 
conforman la red de 
sucursales de ASP 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200
CORRESPONSALES
prevé tener la sofipo al 
finalizar el año y en toda 
esta red se implementará la 
plataforma CoDi

Fotos: Especial

 Armando Sánchez Porras, 
director general de ASP. 

 l Octavio Romero 
Oropeza, director 
de Pemex

El director del instituto 
explicó, sin embargo, 
que se trabaja para 
reducir gastos excesivos
POR DAVID PÁRAMO
dinero@gimm.com.mx

Carlos Martínez Velázquez, 
director del Infonavit, afir-
ma que recibió el organis-
mo con un fondo muy bien 
manejado, con el 5% de los 
salarios de todos los traba-
jadores del país, pero con 
gastos excesivos en su parte 
administrativa, en partidas 
como publicidad, mientras 
hay gente que sigue necesi-
tando vivienda y trabajado-
res que han abandonado la 
que obtuvieron con su cré-
dito, en total 657 mil vivien-
das abandonadas, “lo que te 
hace cuestionarte la razón 
de ser del instituto”.

E n  e n t r e v i s t a  c o n 
David Páramo, para Grupo 
Imagen, el funcionario afir-
mó que, para revertir esta si-
tuación, hace falta cambiar 
la Ley del Instituto, que se 
quedó rezagada, ya que su 
última revisión profunda es 
de 2005, y que ésta se ape-
gue a la Ley del Mercado de 
Valores.

VINCULACIÓN LOCAL
También dijo que es nece-
sario vincular a las autorida-
des locales en la planeación 
para no crear, por ejem-
plo, pueblos fantasmas ante 
la falta de servicios en los 

desarrollos y, sobre todo, 
hace falta volver al trabaja-
dor para, mediante la edu-
cación financiera, explicarle 
cuál es el sentido del institu-
to y sus posibilidades de ac-
ceder a la vivienda, ya que es 
la enajenadora de fondos, la 
hipotecaria más grande del 
país y la cuarta más grande 
del mundo.

Explicó que han empeza-
do a trabajar en el instituto 
con un ordenamiento ad-
ministrativo, ya que al ser un 
instituto intermediario, entre 
más pequeño y eficiente sea 
dará más rendimientos. Por 
ejemplo, dijo, el Consejo de 
Administración no tiene un 
comisario, los consejeros no 
presentan una carta de con-
flicto de interés, “algo que es 
normal en la Ley del Mer-
cado de Valores y aquí no 
sucede”. Además, como par-
ticipa el sector empresarial y 
el sindical, “deberíamos te-
ner una gobernanza mucho 
más apegada a la Ley del 
Mercado de Valores”.

COMO EN LA BOLSA
El Infonavit tendría que se-
guir el estándar de una em-
presa cotizada en bolsa, 
pues el instituto es un emi-
sor, pero no se han hecho las 
reformas en materia de go-
bierno corporativo que per-
mitan tener mayor control y 
más transparencia.

Y el tema más importan-
te, agregó, es “cómo corregir 
ciertas distorsiones que trae 

Recibimos un Infonavit con mucha solidez
CARLOS MARTÍNEZ, EN ENTREVISTA

Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

en el mercado, lo cual es el 
tema del programa Respon-
sabilidad Compartida, que 
lanzamos en febrero” y que 
busca ayudar a los trabaja-
dores que están pagando su 
vivienda a continuar.

Adelantó también que en 
diciembre próximo presen-
tarán un fondo de ahorro, la 

Oficina de Inversiones ins-
titucionales, que tiene más 
dinero que tres afores. “Es-
tamos haciendo un traba-
jo de inversión institucional 
fuerte que va a dar más ren-
dimientos al ahorro de los 
trabajadores”, aseguró.

De acuerdo con infor-
mación del instituto, has-
ta el cierre del 21 de abril 
de este año, se ha otorga-
do un total de 149 mil 517 
financiamientos hipoteca-
rios, entre préstamos para 
la adquisición de viviendas 
nuevas o usadas y crédi-
tos para remodelaciones, lo 
que representa un avance 
de 28% respecto a la meta 
de 2019 de otorgamiento 
de créditos. La meta para 
2019 es 527 mil 796 nuevos 
créditos.

Foto: Pavel Jurado

Dado los muchos actores 
que participan, deberíamos 
tener una gobernanza mucho 
más apegada a la Ley del 
Mercado de Valores.”

CARLOS MARTÍNEZ
DIRECTOR  
DEL INFONAVIT
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

• Pemex prueba que puede colocar 
dinero nuevo a mejores tasas.  

         • Falta que el plan de negocios 
sea creíble.

¿Y si dejamos de ser fatalistas?

El refinanciamiento del crédito sindicado y las dos líneas 
revolventes que vencen entre octubre de este año y marzo 
de 2020, es buena noticia para Petróleos Mexicanos, que 
dirige Octavio Romero, así como para los bancos globales 
y las finanzas públicas. 

Esto apunta en la dirección correcta.
Lo importante del sindicado que anunció el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, es que fue negociado a 
una tasa que refleja el nuevo riesgo Pemex. Los términos 
son razonables para el mercado corporativo, dado que la 
tasa se situó 100 puntos base por arriba de la tasa del año 
pasado y 50 puntos base más que la última colocación a la 
que emitieron.

Cada uno de los tres bancos globales (JP Mor-
gan, representado en México por Felipe García 
Moreno; HSBC, presidido y dirigido por Nuno 
Matos de Macedo, y  Mizuho, representado por 
Jerry Rizzieri, presidente y director general), 
tomó la tercera parte del monto y se espera que 
los otros cosuscriptores pronto se suban al sin-
dicado por la forma en la que se integró.

De los ocho mil millones de dólares, seis mil 
500 mdd se van a repagar el crédito sindica-
do (dos mil 500 mdd) y las dos líneas revolven-
tes (con montos cercanos a dos mil mdd cada 
una) que vencen en este 2019 y 2020 y, el resto 
aumenta y el crédito revolvente comprometi-
do, pero no fondeado en mil 500 millones de 
dólares. 

Éste es el componente de dinero nuevo, que 
es muy bueno para las calificadoras porque no 
cuenta para deuda si no se ejecuta, pero si Pe-
mex llega a tener un problema de caja o tensión 
financiera, porque la cosa se pone fea, puede 
disponer de la línea para cubrir la contingencia 
y su límite es hasta por mil 500 millones de dó-
lares adicionales.

En cuanto a la sindicación, los bancos originadores com-
parten la comisión y normalmente cada banco se queda con 
un porcentaje de exposición razonable (500 millones de dó-
lares cada uno podría ser óptimo), en tanto que el resto de 
los bancos del sindicado original, normalmente sustituyen 
por cantidades similares a las originales el crédito viejo por 
el nuevo, por la mejora en términos de tasa y plazo.

Preguntando entre suscriptores, se piensa que será una 
sindicación exitosa porque está bien fijado el precio, refleja 
el riesgo adicional de Pemex y  aun cuando no tiene garantía 
explícita del gobierno federal, el compromiso manifiesto de 

apoyarle financieramente y reducir su carga fiscal en este 
2019 en otros mil 500 millones de dólares (30 mil millones 
de pesos), firmados ayer por la Secretaría de Hacienda, de 
Carlos Urzúa, da cuenta de la forma en que están abordan-
do la problemática de Pemex.

Resumo: con los recursos de ayer, Pemex cancela créditos 
por vencer, prueba que puede colocar dinero nuevo a me-
jor tasa pese al cierre del mercado, la nueva capacidad de 
endeudamiento no cuenta para deuda si no se ejecuta, y al 
ser créditos de liquidez, se convierte en buena noticia para 
mitigar la evaluación de riesgo de Pemex a favor de posponer 
cualquier degradación, incluyendo una del soberano.

Lo que sí, es que hasta ahora, tanto Romero como Urzúa, 
han operado el balance de Pemex, pero no han 
mejorado los resultados, aún con los dos da-
tos positivos: desendeudamiento neto de 18 
mil millones de pesos en los primeros cuatro 
meses del año y caja positiva en abril de 13 mil 
millones de pesos.

¿Por qué?, porque cambian deuda de corto 
plazo para mejorar el perfil, pero eso no genera 
valor ni ingresos. La reducción de impuestos de 
Pemex por actividad de extracción sólo creará 
valor cuando crezca la producción y deje de 
caer la reserva 1P de forma evidente.

Además, el soberano pierde dinero (otros 30 
mil millones de pesos), pero le pasa oxígeno 
a su principal pasivo (Pemex) para que no se 
exponga el grado de inversión de ambos.

¿Qué falta? Que el plan de negocios sea 
creíble: invertir mejor en el negocio para gene-
rar ingresos por ventas, gastar menos en impro-
ductivos y generar mejores resultados visibles 
y comprensibles. Lo otro es la refinería, pero… 
es el elefante.

 

DE FONDOS A FONDO
#Punto y aparte: Hay un nuevo actor en el sector de energía: 
Marcelo Ebrard, el canciller. 

Nadie entiende qué hacía en la mañanera, ¿por qué 
Urzúa estaba tan serio?, y más aún, ¿por qué Rocío Nahle 
enmudeció? 

Por cierto, notó que nadie se refirió a ella al saludar en sus 
discursos, ¿sería que no estaba convocada? Si usted entiende 
esa escena, le agradezco me la comente.

El refinanciar el 
crédito sindicado 
y las dos líneas 
revolventes 
es buena 
noticia para 
Pemex, bancos 
y finanzas 
públicas.

Foto: Cortesía BBVA Bancomer

Óscar Rosado (izquierda, de Condusef) y Rafael del Río (centro, de 
BBVA), junto a los jóvenes que hacen servicio social en la Condusef.

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

La Condusef y la Fundación 
BBVA Bancomer presenta-
ron el programa Alianza por 
el futuro, que busca ofrecer 
mejores oportunidades de 
trabajo a los jóvenes que ha-
cen su servicio social en el 
organismo y a los becarios 
de la fundación.

El programa da la posi-
bilidad a los becarios de la 
Fundación BBVA Bancomer 
que estén interesados en las 
actividades de la Condusef 
de acercarse, a través de la 
fundación, a sus delegacio-
nes, en las que podrán re-
cibir instrucción financiera 
para dedicarse a la asesoría 
de los usuarios.

Con este programa, los 
prestadores de servicio so-
cial de la Condusef que 
aprovechen el aprendizaje y 
práctica dentro de los servi-
cios prestados y muestren un 
desempeño destacado, con-
tarán con el aval del organis-
mo para que participen en 
un proceso de selección de 
cobertura de puestos dentro 
de BBVA Bancomer.

POSIBILIDADES
Óscar Rosado Jiménez, pre-
sidente de la Condusef, 

Formarán a técnicos  
en el sistema financiero

CONDUSEF Y BBVA

aseguró que el organismo es 
formador de técnicos profe-
sionistas que se incorporan a 
sus áreas y ahora se amplía la 
posibilidad de incorporarse a 
una institución privada.

Por su parte, Rafael del 
Río Aguirre, director de Ope-
raciones y Servicios a la Red 
de BBVA Bancomer, explicó 
que las dos instituciones que 
tienen el objetivo común de 
atender mejor a los clientes, 
satisfacer sus necesidades y 
mejorar su experiencia, hoy 
también se unen para ayudar 
a la juventud de México.

“En BBVA Bancomer nos 
da mucho gusto hacer esta 
importante alianza en la que 
estaremos participando con 
la Comisión en beneficio de 
los jóvenes y su futuro”, ma-
nifestó el directivo.

Oportunidades
Los prestadores de 
servicio social de la 
Condusef con buen 
desempeño tendrán aval 
para participar en puestos 
en BBVA Bancomer.

EL 
DATO

L
a estimación de creci-
miento económico del 
4% que el presidente de 
México Andrés Manuel 

López Obrador anunció para 
2019, es viable si, entre otras 
acciones, se invierte en infraes-
tructura advierte Eduardo de la 
Peña, socio de infraestructura y 
proyectos de capital de la firma 
Deloitte México.

“Si se quiere crecer económi-
camente, se debe invertir tres 
veces más en infraestructura de 
lo que se está haciendo ahora. 
Como no hay suficiente dinero 
público la única forma de lo-
grarlo es involucrando al sector 
privado y una fórmula son las 
Asociaciones Público-Privadas”, 
dice De la Peña.

Debido a restricciones pre-
supuestales, el gobierno de Mé-
xico invierte apenas un 2% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
infraestructura, mientras otros 
países con mayor crecimiento 
económico como China e India 
invierten alrededor del 6%.  
Países que han logrado pasar  
de tercer mundo a primer mun-
do en una generación, como 
Singapur, comenzaron por in-
vertir en infraestructura para 
elevar la competitividad y  
atraer inversiones.

México tiene necesidades de 
inversión en varios sectores, 
históricamente la mayor canti-
dad de recursos se centra en 
transporte y energía, sin embar-
go, existen otros sectores rezaga-
dos como salud y agua. Las 
Propuestas No solicitadas, 

Gobierno necesita invertir tres veces más en 
infraestructura para crecer económicamente

CONTENIDO ESPECIAL

Un experto en infraestructura y proyectos de capital 
de Deloitte México asegura que una solución son 
las Asociaciones Público-Privadas (APP’s)

aquellas en las cuales el sector 
privado propone proyectos y 
soluciones al gobierno por  
iniciativa propia, son una herra-
mienta que pueden ayudar a 
multiplicar proyectos al apalan-
carse en el conocimiento de 
estas empresas.

Con el anuncio de megapro-
yectos como el Tren Maya, el 
Corredor del Istmo de Tehuan-
tepec y el Aeropuerto de Santa 
Lucía, “(las autoridades) quie-
ren dar resultados rápidos y la 
mejor forma de hacerlo es utili-
zando a su favor el conocimien-
to, los recursos (financieros), y 
las mejores prácticas de empre-
sas globales”, acota De la Peña, 
quien ve un riesgo en la absor-
ción de la construcción de la 
Refinería Dos Bocas a manos  
de Pemex:

“El gobierno no tiene cons-
tructoras, Pemex no fabrica 
todos los equipos y componen-
tes, al final ellos tienen que com-
prarle a alguien más. Lo que le 
conviene al gobierno es poner al 
sector privado a trabajar para 
sus objetivos de país; por ejem-
plo, contratando a empresas 
especializadas en Project Mana-
gement que ayuden a reducir 
los costos y desvíos, ligando el 
pago de dicha empresa a los 
resultados obtenidos; de esta 
forma se logran alienar todos 
los incentivos”.

Las APP´s o inversiones 
mixtas han sido satanizadas 
porque muchas veces no se han 
estructurado alienando los in-
centivos y repartiendo los Eduardo de la Peña, socio de infraestructura y proyectos de capital de Deloitte México

riesgos de la forma correcta. 
Antes de sacar una APP’s el 
gobierno tiene que hacer estu-
dios para asegurarse de que el 
proyecto es viable y no llevarse 
sorpresas. “Entre más detallados 
sean los estudios previos, meno-
res serán los riesgos de sobre-
costos y retrasos porque ahí hay 
una relación directa”, acota el 
experto de Deloitte México.

Más allá de los megaproyec-
tos a nivel federal, Eduardo de 
la Peña ve grandes oportunida-
des a nivel estatal. “En México 
casi todos los estados tienen ley 
de Asociaciones Público o algún 
marco normativo que las permi-
ta. Es interesante, por ejemplo, 
que ni la Ciudad de México ni 
Morelos cuentan con una ley 
APP específica”.

La austeridad presupuestal 
ha impactado en menores mon-
tos de recursos federales para 
los estados, sin embargo, las 
necesidades de infraestructura y 
de inversión siguen creciendo. 
Además de las APP´s, los esta-
dos pueden cerrar la brecha de 
inversión aprovechando el ape-
tito de países como China, ya 
que este país busca inversiones 
de gran escala y a largo plazo, 
condiciones comunes en el sec-
tor de infraestructura.

Ahora más que nunca re-
sulta importante encontrar 
esquemas de financiamiento 
innovadores para aumentar la 
inversión en infraestructura y 
elevar la competitividad a lar-
go plazo: “invertir en infraes-
tructura es invertir en el 
futuro. Las autoridades deben 
promover proyectos para gene-
raciones que no votarán por 
ellos, es allí donde radica el 
servicio público”, concluye  
De la Peña.

1,500
MDD
es fondeo nuevo para 
imprevistos de Pemex
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• En los Congresos de los estados 
veremos lo mismo que en el Congreso 

de la Unión: la aritmética en lugar de la 
razón y el número en vez del argumento.

La semana pasada –la del 6 al 10 de mayo– 
ofreció, a todo aquel interesado en tomarlas, 
varias enseñanzas valiosísimas; todas, directa 
o indirectamente, tienen que ver con la visión 
que tienen de la educación pública el gober-
nante y su equipo y también, tragedia mayor, 
la casi totalidad de los integrantes de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

Sin temor a equivocarme, afir-
mo que en los Congresos de los 
estados veremos el mismo espec-
táculo grotesco visto en el Con-
greso de la Unión: la aritmética en 
lugar de la razón y el número en 
vez del argumento. Veremos, una 
vez más, la tragedia que significa 
para el país y su futuro vencer en 
lugar de convencer. 

¿A quién, aquí y ahora, en ver-
dad le interesa cambiar el pésimo 
estado que guarda la educación 
que imparte el Estado mexica-
no? ¿Acaso alguien en su sano 
juicio con dos dedos de fren-
te está dispuesto a denunciar la 
larga cadena de complicidades 
y corruptelas entre las organiza-
ciones que dizque representan 
al magisterio y quienes repre-
sentan –en una forma u otra–, al 
Estado mexicano?

Es más, ¿cuántos de los que 
se rasgaron las vestiduras en las tribunas de 
ambas Cámaras –y se las rasgarán en los 
recintos de los 31 Congresos locales y en la 
Asamblea Legislativa de la CDMX–, tienen un 
panorama medianamente claro y objetivo de 
lo que es hoy en el mundo la educación, y el 
nivel que exige de maestros, estudiantes y au-
toridades? Las preguntas anteriores podrían 
ser seguidas por decenas o centenas más de 
índole similar y la respuesta, con ligeras va-
riantes, sería la misma: ¡Casi nadie! 

En consecuencia, ¿cómo esperar que 

cambios parciales, no siempre los adecuados, 
y concesiones a las peores organizaciones de 
lo peor de los maestros, vayan a proporcio-
nar una educación de calidad y contenidos 
adecuados con las exigencias de las nuevas 
realidades que priven en México y el resto del 
mundo? 

¿Quién en su sano juicio podría albergar 
la mínima esperanza de que una 
avalancha de discursos demagó-
gicos (escuchen, si se atrevieren, 
el pronunciado por la senadora 
del PRI) van a traducirse en una 
educación de calidad y con con-
tenidos acordes con las exigencias 
de la realidad presente y futura del 
país, no digamos ya del resto del 
mundo? 

De estar de acuerdo con lo 
planteado, le preguntaría a usted 
en su calidad de padre de fami-
lia: ¿En verdad piensa que con 
ese engendro sin forma aproba-
do, cuyo objetivo único es el de 
pagar facturas pendientes a esos 
delincuentes de la CNTE, la CE-
TEG y la Sección 22 y el SNTE, 
México tendrá la educación pú-
blica que la realidad exige desde 
hace decenios? 

De responder negativamente 
a esta última pregunta, ¿por qué 

entonces no ha protestado? ¿A qué se debe 
que no haya acudido a la oficina distrital de su 
diputado Federal, o a las de los senadores de 
la entidad donde reside, para exigirles cuentas 
por el voto emitido? 

¿Acaso veremos, una vez más, nuestro 
conocido importamadrismo? De proceder 
así, ¿qué autoridad tendríamos mañana para 
protestar cuando, tanto la CNTE como or-
ganizaciones delincuenciales similares re-
cuperaren los privilegios que todavía hace 
poco disfrutaban? ¡Pobre México!

¿A quién 
en verdad le 
interesa cambiar 
el pésimo estado 
que guarda 
la educación 
que imparte 
el Estado 
mexicano? 

Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

Economía sin lágrimas
Ángel Verdugo
averdugo@gimm.com.mx

Identifican impacto social 
de los Pueblos Mágicos

¿Con eso tendremos 
la educación 
de calidad requerida?• Los argumentos sociales han 

generado que desde este año 
el Programa de los Pueblos Mágicos 

cuente de nuevo con recursos.

En la segunda mitad de mayo, se debe de-
finir si tiene o no futuro el Programa de los 
Pueblos Mágicos, que se mantuvo en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 2019, 
pero con cero pesos.

Ya es conocida la reunión que tuvo lugar 
en Palacio Nacional con Alfonso Romo y en 
la que participaron algunos senadores de la 
Comisión de Turismo, que preside Antonio 
García Conejo, así como Luis Alegre, presi-
dente de la misma comisión en la 
Cámara de Diputados. También 
estuvieron Igor Rojí, presidente 
de la Red Nacional de Alcaldes 
de Pueblos Mágicos; Christian 
Berger, quien encabeza la Aso-
ciación Nacional de Pueblos 
Mágicos, además de otros legis-
ladores y expertos en el tema. 
Romo, como Jefe de la Oficina 
de la Presidencia, reconoció la 
importancia del programa y has-
ta dijo que se les había pasado la 
mano dejándolo sin recursos. Así 
que les ofreció reunirse de nuevo 
con ellos en la segunda mitad de 
este mes y les pidió argumentos 
que le permitieran defender la 
importancia de este programa 
ante el Presidente.

El estudio ya está práctica-
mente terminando y, según un 
avance al que tuvo acceso esta 
columna, enfatiza la importancia 
social, económica y turística del 
programa. En el pasado fue común escuchar 
tanto la lógica turística del programa como los 
beneficios que generaba en términos de de-
rrama como en el aumento de las estancias de 
los viajeros. La novedad que tendrá el nuevo 
estudio es que mostrará detalladamente el 
impacto social que ha tenido en algunas de 
las poblaciones que llevan casi dos décadas 
en el programa, así como en el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes.

Los Pueblos Mágicos han sido muy im-
portantes para reducir los niveles de anal-
fabetismo de esas comunidades, mejorar 
su acceso a los sistemas públicos de salud y 
para acotar los fenómenos migratorios.

Hace unos días, en la presentación de la 
próxima Feria de Pueblos Mágicos, se hizo 
público un proyecto para firmar una alianza 
con una compañía de pintura para mejorar 
las fachadas de estas localidades.

En realidad un programa 
bien estructurado debe incluir 
aspectos de mejoramiento de 
la infraestructura, de capaci-
tación, desarrollo tecnológico 
y de promoción para que siga 
dando los resultados esperados.

También genera esperanza 
que los argumentos de índole 
social resulten los adecuados 
para que desde este mismo año 
el Programa de los Pueblos Má-
gicos cuente de nuevo con re-
cursos para seguir avanzando. 
 

  
DIVISADERO
Los Cabos. Finalmente esta 
semana Rodrigo Esponda, 
director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de Los Ca-
bos (Fiturca), pondrá en marcha 
el nuevo fideicomiso que com-
plementará al primero con re-
cursos exclusivamente de la 

iniciativa privada. A través del mismo se or-
questará una campaña para la segunda mi-
tad del año y Los Cabos podrá participar en 
algunas ferias internacionales clave, como 
IMEX America. Esponda también se ha dado 
a la tarea de preparar un paquete de ventajas 
para las empresas que hagan aportaciones 
al fondo y que van desde acceso a estudios 
hasta una bodega para almacenar sus artí-
culos promocionales en EU.

Alfonso Romo 
reconoció 
la importancia 
del programa 
y hasta dijo que 
se les había 
pasado la mano 
dejándolo 
sin recursos.

Más textos del autor  
al escanear el QR.

ESTRUCTURA 
CORRECTA  
DE PROGRAMAS: 

 l Mejoramiento de In-
fraestructura

 l Capacitación
 l Desarrollo Tecnológico
 l Promoción
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VELO CON RODRIGO PACHECO

¿CÓMO FUNCIONA UN  
CRÉDITO REVOLVENTE?

IMAGEN NOTICIAS CON YURIRIA SIERRAECONOMÍA

Respiro financiero para Pemex
POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Las instituciones financieras 
HSBC, J.P. Morgan y Mizuho 
firmaron un acuerdo con Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
para refinanciar la su deuda 
hasta por 8 mil millones de 
dólares, lo cual, aseguran, 
da muestras del compromiso 
y la confianza que tienen al 
gobierno federal.

El acuerdo con la ban-
ca internacional consiste en 
el refinanciamiento de deu-
da por un monto de 2 mil 
500 millones de dólares, así 
como la renovación de dos 
líneas de crédito hasta por 
5 mil 500 millones de dó-
lares, en ambos casos, con 
una ampliación de tres a cin-
co años de plazo a una tasa 
de 4.85%, y que la convier-
te en la operación bancaria 
más grande de la petrolera 
nacional.

Nuno Matos, CEO de 
HSBC México, considera que 
estas acciones le permitirán 
a Pemex tener una mayor 
estabilidad y flexibilidad de 
sus recursos para asignarlos 
en lo que considera más im-
portante dentro de su plan de 
negocios.

Aseguró que el crédito 
sindicado a cinco años, por 
ocho mil millones de dólares, 
es una muestra de la confian-
za que tienen las institucio-
nes financieras en la actual 
administración del país.

“Es de suma relevancia 
que todos los sectores priva-
dos y públicos nos sumemos 
alrededor de Pemex y parti-
cipemos de manera conjunta 
y activa en el desarrollo de la 
plataforma petrolera del país, 
factor clave para el desarro-
llo de México”, dijo.

Sobre el tema, Felipe Gar-
cía Moreno, presidente y di-
rector general de J.P. Morgan 
México, coincidió en tener 
“gran confianza en Pemex y 
en el gobierno. Creemos que 
tanto la administración de 
Pemex, como la Secretaría 
de Hacienda y todo el gabi-
nete encabezado por el señor 
Presidente están tomando 
diversas acciones muy con-
ducentes hacia el fortaleci-
miento de la empresa y su 
desarrollo y perspectivas de 
crecimiento de largo plazo”.

Para el presidente y CEO 
de Mizuho Securities, Ge-
rald Rizzieri, México es un 
socio estratégico, por lo que 
consideran necesario  parti-
cipar en la transacción  que 
impactará  “positivamente la 
salud financiera y los pros-
pectos futuros de Pemex”. 

NO ES MÁS DEUDA
El director de la empresa 
Octavio Romero Oropeza, 

ACUERDO CON HSBC, J.P. MORGAN Y MIZUHO 
Se trata de un refinanciamiento de pasivos por un monto de 2 mil 
500 millones de dólares, y la renovación de dos líneas de crédito 

hasta por 5 mil 500 millones, con ampliación de plazo de 3 a 5 años

PORTADA

Foto: Héctor López

Fuente: Pemex

De pie y de izquierda a derecha: Andrés M. López Obrador, presidente de México; Ricardo Sheffield, titular 
de la Profeco; Nuno Matos, CEO de HSBC México; Felipe García, presidente de J.P. Morgan México; Jerry 
Rizzieri, director general de Mizuho Securities. Firmando, Octavio Romero, director general de Pemex.

LOS FIRMANTES

aseguró que no se trata de la 
adquisición de más de duda, 
sino la ampliación de has-
ta cinco años para pagar los 
compromisos ya adquiridos, 
lo cual tiene como principal 
objetivo el garantizar la liqui-
dez y fortalecer la posición 
financiera de Pemex.

“Debe quedar totalmen-
te claro que, con la presen-
te renegociación no estamos 
contratando deuda adicional 
para Pemex; por el contra-
rio, estamos mejorando las 
condiciones financieras de 
lo que ya se debía desde la 
anterior administración, lo-
grando mejores condiciones, 
tanto en plazos como en ta-
sas, en relación con emisio-
nes de deuda en el mercado 
actual”.

Recordó que en 2013, la 
deuda de la empresa ascen-
día a 841 mil millones de pe-
sos, sin embargo, al cierre de 
la administración anterior el 
lastre ya ascendía a más de 
dos billones de pesos, pues 
en sólo cinco años la ad-
ministración hizo crecer el 
adeudo a una tasa promedio 
de 17.2% anual.

Sin embargo, aseguró que, 
como resultado de la nueva 
política, el costo financiero 
en abril de 2019, ya obser-
va una reducción de 43.3%, 
pues éste pasó de 5 mil 597 
millones de pesos para el 
mes de abril de 2018 a tres 
mil 174 millones de pesos en 
el mes pasado.

Para el director, la reno-
vación y el financiamiento 
de la deuda es la operación 
bancaria más grande de una 
empresa de energía en Amé-
rica Latina, así como la ope-
ración bancaria más grande 
en la historia de la empresa 
productiva del Estado.

PERFORACIÓN, A FIN DE MES
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador  adelantó que 
será a finales de este mes 
cuando se firmen los contra-
tos para iniciar la perforación 
de pozos en los diferentes 
yacimientos ya descubiertos.

Con estos trabajos el 
gobierno federal espera 
incrementar la producción 
petrolera que por años ha 
mantenido una tendencia a 
la baja debido a las malas 
decisiones de las administra-
ciones anteriores.

“La inversión es mayor 
para explorar, para perforar 
pozos en tierra y en aguas 
someras, y hemos encontra-
do yacimientos con mucho 
potencial; y pronto, muy 
pronto va a aumentar la 
producción porque también 
ya estamos por terminar de 
firmar todos los contratos de 
exploración y de perforación 
de pozos. Yo espero que a 
finales de este mes estén 
firmados todos los contra-
tos y se perfore”, dijo el 
Presidente.

Durante su conferencia 
matutina, acusó a las admi-
nistraciones pasadas por los 
malo manejos en Pemex, 
pues redujeron al mínimo la 
perforación de pozos, lo que 

provocó que se paralizara 
la producción petrolera, lo 
cual incluso llevó a México 
a importar crudo para poder 
abastecer sus refinerías.

El Presidente recordó que 
con el objetivo de beneficiar 
a las empresas contratistas 
se otorgaban contratos mi-
llonarios para la perforación 
de pozos en el norte del país 
o en aguas profundas del 
Golfo, donde considera que 
es incierta la existencia de 
petróleo, y cuyos costos son 
mucho más elevados que 
los trabajos en tierra y aguas 
someras donde se ha com-
probado que sí hay recursos. 
“Nos está costando, pero 
tuvimos también la suerte de 
que no se entregaron todas 
las reservas de petróleo”.  

 —Nayeli González

El 80% del potencial de 
crudo aún puede ser de 
Pemex. Vamos a respetar 
los 107 contratos a privados, 
ése es el compromiso.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
PRESIDENTE DE MÉXICO

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

El gobierno federal aseguró 
que Grupo Tomza, Gutiérrez 
Nieto y Grupo Pagasa son las 
distribuidoras que más caro 
venden el gas LP a los con-
sumidores finales, lo cual les 
ha permitido incrementar 
sus márgenes de ganancia.

De acuerdo con la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), el 76% de los hoga-
res mexicanos utiliza en gas 
licuado de petróleo como 

principal combustible para 
la cocción de alimentos y 
calentamiento de agua, por 
lo que es uno de los insu-
mos más importantes y de 
compra obligatoria para los 
sectores domésticos, de ser-
vicios y comercial. 

Durante su presentación 
en la conferencia matutina, 
Ricardo Sheffield, titular de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), ex-
plicó que el gas LP se vende 
de dos formas: en cilindros 
(por kilogramo) y tanques 

estacionarios (en litros).
En el primer caso, las em-

presas que venden más caro 
el combustible son ServiGas 
del Guadiana, en Torreón, 
Coahuila, con una ganan-
cia de 9.18 pesos en cada 
kilo vendido, aun cuando el 

punto de abastecimiento se 
encuentra  a 10 kilómetros.

A dicha empresa le sigue 
Gas imperial del Sureste, en 
Quintana Roo, con un mar-
gen de 9.07 pesos por kilo.

En los tanques estacio-
narios, Gas Express Nieto de 
México, en Tláhuac, encabe-
za la lista con un margen, de 
5.29 pesos por litro. 

Por otro lado, a poco más 
de dos años de la liberación, 
los precios del gas LP para 
los consumidores del sec-
tor doméstico y comercial 
alcanzaron un incremento 
promedio, de entre 21 y 61.2 
por ciento, aunque algunos 
estados registraron alzas de 
casi 70% en el límite superior 
del rango de precios.

ESTABILIZA LA DEUDA
(Saldo en miles de millones de pesos, 31-dic de cada año)

* Al 31 de marzo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

841

1,143

1,493

1,983 2,038 2,0642,082

PRECIOS AL PÚBLICO 

POR MAYORES GANANCIAS, GRUPO GASERO

DESDE LA LIBERACIÓN 
(Pesos por kilo en cilindros, promedio)

Ganancia Costo

Fuente: Profeco

Tomza Gut. 
Nieto

Pagasa Nieto Zeta Soni Global 
Gas

7.88 7.81 7.71 7.67 7.02
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8.96 9.92 9.37 9.48
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dic-16 abr-19
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19.2

Ventanean a quienes venden más caro el gas LP
PROFECO 

Manifestó que el actual 
gobierno federal está 
comprometido con 
mejorar el perfil de 
deuda de la empresa

POR DAVID PÁRAMO
dinero@gimm.com.mx

La inversión de capital, el 
plan para combatir el robo 
de combustibles y la me-
jora en el régimen fiscal de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) son acciones positivas 
y demuestran que el actual 
gobierno de México está 
comprometido con mejorar 
el perfil de deuda de la em-
presa, afirmó Nuno Matos, 
director general de HSBC 
México.

Con David Páramo en 
Análisis Superior, en Ima-
gen Radio, Nuno Matos re-
cordó en entrevista que los 
problemas de Pemex no 
surgieron hace seis meses, 
sino hace décadas, aunque 
destacó que lo importante 
es avanzar y mejorar el per-
fil de deuda de la petrolera 
mexicana.
El directivo de HSBC resal-
tó que para el banco que 
encabeza, la inversión de 
25 mil millones de pesos 
en Pemex, los cambios en 
su régimen fiscal y el plan 
de 25 mil millones de pesos 
para reducir pasivos en la 
empresa, así como el com-
bate al robo de combusti-
bles refrendan la confianza 
del banco en refinanciar la 
deuda bancaria internacio-
nal de Pemex.

CONDICIONES
Explicó que la operación 
que encabeza, junto con 
otras dos instituciones fi-
nancieras, es de ocho mil 
millones de dólares y bus-
ca refinanciar las deudas de 
Pemex que vencen este año 
y en 2020. Agregó que el 
refinanciamiento se amplió 
a cinco años, en condicio-
nes mucho más favorables 

Hay compromiso 
de sanear a Pemex

NUNO MATOS, EN ENTREVISTA

Foto: Cuartoscuro

Nuno Matos, CEO de HSBC México, durante la conferencia maña-
nera en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador.

para la empresa productiva 
del Estado.

“La tasa es una tasa bá-
sica, la Libor, que es la 
tasa internacional, se está 
añadiendo un margen de 
235 puntos base o 2.35%”, 
agregó,

Nuno Matos aclaró que 
el crédito sindicado que se 
refinanciará no se trata de 
deuda adicional, sino que 
es deuda existente en el ba-
lance de Petróleos Mexica-
nos, con lo que “la situación 
de Pemex hoy en términos 
de deuda absoluta es la 
misma, pero sin duda a un 
plazo mayor que obvia-
mente le permitirá una es-
tabilidad superior”.

“Para los niveles de ra-
ting de Pemex, éste es un 
precio bastante mejor de lo 
que podría obtener si aho-
ra mismo fuera al merca-
do abierto, digamos así, el 
mercado de deuda, de bo-
nos, y buscara refinanciar 
un importe de este tama-
ño. Así que diría que es un 
precio bastante favorable 
para Pemex y que demues-
tra claramente que hay 
confianza en el futuro de la 
compañía”, explicó.

El directivo resaltó que, 
para HSBC, uno de los ma-
yores bancos del mundo, es 
un orgullo enorme encabe-
zar el refinanciamiento de 
la deuda de Pemex, ya que 
es la mayor empresa mexi-
cana que, dijo, cuenta con 
una excelente operación.

La situación de Pemex 
hoy en términos de deuda 
absoluta es la misma, 
pero sin duda a un plazo 
mayor que obviamente le 
permitirá una estabilidad 
superior.”

NUNO MATOS
CEO DE HSBC MÉXICO
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Variable  2006.01 2014.01 Cambio   
  -2013.12 -2018.06 por las 
    reformas*
Empleo IMSS  3.02 4.04 1.02
Empleo  
permanente IMSS  2.53 3.91 1.38
Informalidad  
laboral  -0.16 -0.78 -0.62
Empleo  
eventual IMSS  6.66 4.83 -1.83
Condiciones críticas  
de ocupación  -1.63 5.35 6.99
Ganan hasta un  
salario mínimo  -0.67 3.39 4.06
Ganan hasta cinco  
salarios mínimos  -3.96 -9.77 -5.81

Un estudio de la UNAM 
afirma que en el 
sexenio pasado hubo 
mejorías en el rubro
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

La Reforma Laboral apro-
bada a finales de 2012 y que 
introdujo nuevas formas de 
contratación, y la Fiscal de 
2013, que estableció estímu-
los para incorporar a traba-
jadores a la seguridad social, 
tuvieron un efecto positivo 
en incrementar el empleo 
registrado en el IMSS y en 
reducir la tasa de informali-
dad laboral respecto al pe-
riodo previo de su puesta en 
marcha, concluyó un estu-
dio del Centro de Modelísti-
ca y Pronósticos Económicos 
(CEMPE) de la UNAM.

A través de un análisis 
econométrico y controlando 
por la ausencia y presencia 
de las reformas menciona-
das, el CEMPE concluyó que 
el alza del empleo registra-
do en el IMSS fue de 4.04% 
promedio anual entre 2014 y 
2017, en contraste con 3.03% 
promedio en los seis años 
previos. Además, la tasa de 
informalidad tuvo una baja 
media 0.78% en el perio-
do de referencia, frente a la 
caída de 0.16% entre 2006 y 
2013.

“Nuestra técnica permi-
te probar la existencia de 

Reformas redujeron la informalidad
LABORAL Y FISCAL

una diferencia estadística-
mente significativa en las 
tasas medias de crecimien-
to anualizada del empleo y 
la informalidad, sin consi-
derar ningún otro elemento 

más allá de la presencia de 
los efectos de las reformas 
laboral y fiscal. Eso nos per-
mite probar nuestra hipó-
tesis de que estas reformas 
fueron exitosas al incremen-
tar sustancialmente la tasa 
de contratación de empleos 
formales a la vez que redu-
jo la informalidad y la tasa 
de crecimiento de empleos 
eventuales”, explica el estu-
dio elaborado por los inves-
tigadores Eduardo Loría y 
Emmanuel Salas.

Las acciones de la Re-
forma Laboral de 2012 que 
fueron favorables a la for-
malidad fueron la adición de 
tres formas de contratación: 

IMPACTOS DE LAS REFORMAS  
LABORAL (2012)  Y FISCAL (2013)
(Tasa de crecimiento porcentual promedio anual) 

* Estadísticamente significativas al 95% de confianza 

a) periodos de prueba im-
prorrogables, b) capacita-
ción laboral y c) trabajo de 
temporada, además de que 
fue la primera vez que en la 
ley se incorporó específica-
mente la subcontratación o 
outsourcing.

Por su parte, la Reforma 
Fiscal de 2013 introdujo in-
centivos como a) acceso a la 
salud y seguridad social para 
el dueño del negocio, sus 
empleados y sus familias, b) 
pensión para el retiro, c) ac-
ceso a créditos hipotecarios, 
d) descuentos en el pago 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) durante los primeros 10 
años, e) apoyos económicos 
para los pequeños empresa-
rios, f) acceso al crédito para 
empresas y empleados, y g) 
acceso a programas de ca-
pacitación y productividad.

De acuerdo con datos del 
IMSS, entre 2013 y 2018 se 
registraron más de tres mi-
llones de puestos de traba-
jo formales, el más alto de la 
historia para un sexenio, lo 
que permitió que la tasa de 
informalidad laboral cayera 
de 59.5 a 56.5% de la pobla-
ción ocupada, según el Inegi.

Loría lamentó que las ac-
ciones recientes del gobierno 
no estén orientadas a incen-
tivar la formalización del 
empleo en el país, pues han 
probado efectividad de ser 
llevadas a cabo de manera 
adecuada.

Fuente: Cálculos del CEMPE, UNAM. Eduardo Loría y Emmanuel Salas

Desempleo
Las plazas laborales en 
México han venido a la 
baja desde inicio de año, 
ante despidos por la 
incertidumbre económica.

EL 
DATO

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Al cierre de abril, la Secre-
taría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) había 
concedido 47 contratos de 
obra pública por asignación 
directa, según el Observa-
torio de la Industria de la 
Construcción.

Lo anterior contrasta con 
la cifra reportada por Javier 
Jiménez Espriú, secreta-
rio de Comunicaciones y 
Transportes, que el pasado 
7 de mayo, en reunión con 
legisladores, dijo que “no 
se ha dado un solo contrato 
por asignación directa, ni se 
dará. Hemos sido muy con-
tundentes con las recomen-
daciones de empresas para 
otorgar contratos: No habrá 
una sola recomendación”.  

SCT ha dado 47 contratos 
bajo adjudicación directa

CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA

Sin embargo, reconoció que 
“sólo se han dado tres con-
tratos de poca monta por 
asignación directa, en fun-
ción de su urgencia”.

De acuerdo con el Ob-
servatorio de la Industria de 
la Construcción, hasta el 30 
de abril pasado, la depen-
dencia había otorgado un 
total de mil 662 contratos 
de obra pública, lo que re-
presentó 66 por ciento del 
total concedido por la ad-
ministración pública.

Por lo anterior, los 47 
contratos concedidos por 
la SCT mediante asignación 
directa, representaron tres 
por ciento del total en la 
dependencia; 465 contratos 
se concedieron por la vía de 
la invitación por lo menos a 
tres personas, lo que signi-
ficó 28 por ciento.

Foto: Sunny Quintero/Archivo

Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, había dicho que no habría 
este tipo de asignación de contratos en la administración.
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Televisores Samsung, con Apple TV
Desde ayer, la nueva aplicación Apple TV, así como Air-
Play 2 están disponibles en todos los televisores inteligen-
tes Samsung 2019 y en algunos modelos de televisores 
2018 con una actualización de firmware. Eso significa que 
los clientes de Samsung ahora pueden disfrutar de los ca-
nales de Apple TV Channels, así como de las películas y 
programas de iTunes en Samsung Smart TV. – De la Redacción

Festejos por 10 años de Minecraft
La gente de Mojang no está escatimando en conteni-
dos conmemorativos por una década. La firma se alió con 
blockworks para hacer un mapa masivo que cubre toda la 
historia del exitoso juego. Al entrar al mapa aparece un ca-
rro de mina que al ocuparlo lleva por un recorrido a tra-
vés de las actualizaciones más relevantes de Minecraft, 
mientras cuadros de texto aparecen para contextualizar al 
usuario y llegar a un museo interactivo.  – De la Redacción

BYTES

Conectados:  
82.7 millones

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

El 71 por ciento de los mexi-
canos mayores a seis años 
tienen acceso a internet, lo 
que ha cambiado sus hábitos 
de diversión, estudio y hasta 
de transporte.

De acuerdo con el Es-
tudio sobre los Hábitos de 
los Usuarios de Internet en 
México 2019, el número de 
personas con conexión a in-
ternet subió a 82.7 millones, 
en comparación a los 79.1 
millones del año anterior. 

Renato Juárez, vicepresi-
dente de Investigación de la 
Asociación de Internet.MX, 
detalló que eso represen-
ta un alza de 4.3 por cien-
to con respecto a 2018, lo 
que muestra que el país se 
está acercando al “techo” de 
conectividad.

“Tuvimos en años ante-
riores grandes crecimientos 
por la inclusión y uso de te-
léfonos celulares. Este año, 
la mayoría de la población ya 
tiene uno, obviamente segui-
rá el crecimiento, pero ya no 
será tan acelerado”, advirtió. 

Esto porque en años an-
teriores se vieron alzas en el 
número de usuarios de inter-
net de hasta 18 por ciento. 

El estudio también reveló 
que la mayoría de los usua-
rios son mujeres, con un 
51%, que el mayor número 
de usuarios se encuentra en 
aquellos que tienen de 25 a 
34 años de edad, gastan en 
promedio 8 horas y 20 minu-
tos en la red, mientras que su 
principal medio de conexión 
es un teléfono inteligente.

También se encontraron 
las barreras para conectarse 
a internet, siendo la prime-
ra una conexión muy lenta o 
poca oferta.

SOCIAL, LA ACTIVIDAD
Juárez indicó que 82 por 
ciento de los usuarios de in-
ternet lo utilizan para acce-
der a redes sociales, siendo 
la favorita Facebook.

Le sigue WhatsApp, lue-
go YouTube, Instagram y, en 
quinto, Twitter. 

MÁS EN INTERNET

También se encontró que 
los usuarios pasan 31 por 
ciento de su tiempo en la red 
conectados a es este tipo de 
plataformas. “Dentro de las 
redes sociales no sólo nos 
divertimos, muchos trabaja-
mos”, confió el investigador. 

Destacó el caso de Twi-
tter, ya que perdió diez por 
ciento de penetración en tan 
sólo un año, debido a que 
la gente lo utiliza ahora sólo 
una vez a la semana. 

“Me parece que se debe a 
las funciones que tiene cada 
red. Por ejemplo, las que han 

crecido mucho son Insta-
gram y Pinterest”, dijo. 

LA MOVILIDAD 
Comentó que el cambio en 
los hábitos de los usuarios 
se refleja en que 41 por cien-
to ahora utiliza aplicaciones 
para movilidad como conse-
guir un chófer, taxi, bicicleta 
o scooter. 

Dichas aplicaciones son 
usadas porque ofrecen co-
modidad, el usuario las 
considera más seguras, son 
convenientes, tienen mejor 
servicio y son más baratas.

Siete de cada diez 
mexicanos cuentan 
con acceso a la red, 

revela estudio

POR TODA 
LA NACIÓN
La Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifu-
sión ya prevé que el Estado 
ofrezca conectividad a in-
ternet en las zonas donde 
los operadores comercia-
les no tienen alcance, por lo 
que se espera que las pro-
puestas del nuevo gobier-
no sean consistentes con el 
marco legal y constitucional.

“Lo que nuestra ley 
prevé es que las redes 
públicas mayoristas pue-
dan llevar esa conectividad 
cuando no exista otro pro-
veedor de servicios, y ya 
hay concesionarios públi-
cos que tiene esa facultad”, 
precisó el comisionado 
presidente del IFT, Gabriel 
Contreras.

Tras participar en Escue-
la del Sur de Gobernanza 
de Internet 2019, recordó el 
caso de Telecomm de Mé-
xico, en manos de la SCT, 
que tiene concesión para 
llevar conectividad a varias 
zonas. –Aura Hernández

82
POR CIENTO
de los usuarios de internet 
lo usan para acceder a las 
redes sociales, siendo la 
favorita Facebook

10
POR CIENTO
cayó la penetración de 
Twitter en tan sólo un año, 
pues la gente la usa sólo 
una vez a la semana

La ley prevé que las 
redes públicas mayoristas 
puedan llevar esa 
conectividad al país.”

GABRIEL CONTRERAS
PRESIDENTE DEL IFT

RAGE 2

Hoy sale a la venta
Este videojuego combina el caos de un escenario 
posapocalíptico, las carreras de vehículos y una buena 
dosis de humor, una fórmula que desembarca este día 
en las consolas como uno de los lanzamientos más 
importantes del año. Rage 2, distribuido por Bethesda 
y disponible para PS4, Xbox y PC, retoma el combate 
de la primera entrega, aunque puede ser jugado 
independientemente.
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ASÍ SE USA
 l Los mexicanos se conec-
tan más al mediodía y 
media tarde.

 l  El tiempo de conexión 
promedio es de ocho 
horas y 20 minutos.

 l Siete de cada diez usuarios 
pagan conexión fija y móvil.

 l Las actividades de ocio pre-
dominan en la red.

 l Crecen actividades como 
operaciones financieras y 
educación en la red.

 l Redes sociales es la actividad 
principal, siendo Facebook la 
favorita.

Novedades
Los equipos 
tendrán que 
conectarse a 
la red para ser 
actualizados.

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

Hay personas que están 
usando internet para reali-
zar fraudes, bullying, acoso 
o ataques cibernéticos, “y 
la única forma de identifi-
carlos y detenerlos es por 
medio de la colaboración 
entre países”, advirtió uno 
de los padres de internet y 
el evangelista de Google, 
Vinton Cerf. 

En un mensaje grabado 
para los asistentes a la Es-
cuela del Sur de Gobernan-
za de Internet 2019, destacó 
que hay muchas formas en 
que la red y sus aplicaciones 
están siendo mal utilizadas, 
a lo que se añade que mu-
chas veces se trata de pro-
blemas transfronterizos.

“Tenemos que pensar 
cómo interactúan los go-
biernos, cómo colaboran, 
desarrollan políticas en 
conjunto y con otros acto-
res”, recomendó. 

En su opinión, éste es 
el año en que se tiene que 
definir qué papeles juegan 
los gobiernos y qué parte 
de éstos, ya sean secciones, 
departamentos o ministe-
rios, son los más apropiados 
para adoptar, implementar 
y hacer válidas las nuevas 
políticas para luchar contra 
estos problemas. 

Cerf resaltó que el mun-
do está en un buen mo-
mento para hablar de la 
gobernanza en internet, es 
decir, el conjunto de reglas 
con las que se rige la red a 
nivel y funcional. 

Unidos contra el 
mal uso de la red

LUCHA CONTRA EL CIBERCRIMEN Y LOS ATAQUES

Por ejemplo, algunas de 
las organizaciones encar-
gadas de establecer y cum-
plir las reglas de la red son 
la Corporación de Internet 
para la Asignación de Nom-
bres y Números (ICANN), 
Internet Society o el Regis-
tro de Direcciones de In-
ternet de América Latina 
y el Caribe, por nombrar 
algunas. 

Adicionalmente, con-
sideró que también debe 
ponerse atención en la 
privacidad porque mu-
chos usuarios de internet 
están percatándose de su 
importancia. 

Muestra de ello son ini-
ciativas como el Reglamen-
to Europeo de Protección 
de Datos, que está sien-
do copiado o adaptado en 
otras regiones. 

Tenemos que pensar 
cómo interactúan los 
gobiernos, cómo colaboran, 
desarrollan sus políticas 
en conjunto y con otros 
actores. Unidos contra los 
males de internet.”

“Éste es el año en que 
se debe de hablar de la 
gobernanza de internet y el 
papel de la autoridad.”

VINT CERF
EVANGELISTA DE GOOGLE  
Y PADRE DE INTERNET

 — De la Redacción
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Vint Cerf, evangelista de Google y uno de los padres del Internet.
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USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO 2006-2018

*México alcanza un 71% de penetración entre la población de personas mayores a 6 años.
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HÁBITOS DE CONEXIÓN
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LO QUE CUALQUIER PICKUP 
QUIERE SER DE GRANDE.
NUEVA CHEVROLET CHEYENNE®

Consulta especificaciones técnicas de Chevrolet Cheyenne® en Chevrolet.mx o con tu distribuidor autorizado Chevrolet®. 
Las fotografías mostradas son de carácter ilustrativo. Las marcas, de manera enunciativa más no limitativa, Cheyenne® 
y Chevrolet®, así como sus respectivos logotipos son propiedad de General Motors, LLC. y General Motors de México, S. de 
R.L. de C.V. es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando te propones conquistar el “Off-Road”, con 
el poder y tecnología de la nueva Chevrolet Cheyenne® 
Trail Boss 2019, encuentras nuevos caminos.
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