
FMI: A la baja la 
perspectiva para México
En inflación no hay observación.
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

La Misión que realizó la visita técnica ajustó a 0.4% su 
estimación de aumento del PIB para este 2019 y prevé 
una modesta recuperación del 1.3% para el 2020.

México tendría votos 
para T-MEC: Márquez
Activo Empresarial, 
José Yuste > 2

Sabio  
Salomón
Análisis Superior, 
David Páramo > 3

El Contador 3
Maricarmen Cortés 4
Carlos Velázquez 6
Édgar Amador 8
Paul Lara 11

FMI

El crecimiento 
de México es 
decepcionante
En su evaluación de la 
Economía Mexicana bajo 
el capítulo IV del articu-
lado del Fondo Mone-
tario Internacional, el 
organismo alertó que el 
crecimiento de la eco-
nomía mexicana dismi-
nuyó drásticamente por 
lo que “sigue decepcio-
nando”, y las perspecti-
vas de mediano plazo se 
han debilitado. 

Por esta razón, redu-
jo su proyección del PIB 
a 0.4% para este año y 
a 1.3% en 2020. Advir-
tió que están emergien-
do presiones fiscales en 
el contexto de nuevas 
prioridades de política 
y un compromiso de no 
aumentar los impuestos 
durante la primera mitad 
del mandato de la admi-
nistración, por lo que la 
prioridad debe ser au-
mentar los ingresos pú-
blicos. > 10

ESTA SEMANA

La atención 
estará en el 
reporte del FMI
La academia sueca 
anunciará hoy al gana-
dor del Nobel de Eco-
nomía, evento que será 
seguido de cerca por los 
mercados financieros.

Asimismo, habrá es-
pecial interés en la pu-
blicación de las nuevas 
Perspectivas de la Eco-
nomía Global por parte 
del Fondo Monetario In-
ternacional, al iniciar la 
reunión de otoño que 
prepara el organismo 
multilateral junto con el 
Banco Mundial, la cual 
se desarrollará en Was-
hington del 15 al 20 de 
octubre. 

Se espera que el FMI 
no sea tan optimista, co-
mo lo anticipó la nue-
va directora gerente del 
organismo multilateral, 
Kristalina Georgieva, la 
semana pasada, cuando 
advirtió de una desace-
leración este año “en el 
90% de los países”. > 10  

Hay menor 
autonomía 
financiera

INGRESOS DE LOS ESTADOS
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 42,929.77 43,214.60 0.66%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 885.03 889.87 0.55%

DOW JONES 
(EU) 26,496.67 26,816.59 1.21%

NASDAQ 
(EU) 7,950.78 8,057.04 1.34%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 8.0050% 8.0025% -0.0025 pp.
TIIE (91 DÍAS) 7.9175% 7.9137% -0.0038 pp.

CETES (28 DÍAS) 7.6500% 7.7000% 0.0500 pp.
TASA OBJETIVO 8.0000% 8.0000% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.7400 $19.5900 -$0.1500

DÓLAR (SPOT) $19.4895 $19.3220 -$0.1675
EURO $21.4179 $21.3442 -$0.0737
LIBRA $24.1737 $24.4319 $0.2582

¿Será suficiente 
la política 
monetaria?
Todo indica que el Ban-
co de México quiere 
imprimir una mayor in-
tensidad al ciclo bajis-
ta de política monetaria. 
Al menos ése el mensaje 
que lleva implícito el tex-
to de la minuta de la reu-
nión de septiembre. Los 
mercados descuentan 
otro recorte. ¿Será sufi-
ciente para reactivar la 
economía? > 8

ECONOMÍA
A DETALLE

SALUD, AÚN CON  
RETOS DIGITALES
Hoy se puede tener una consulta médica vía 
internet, pero todavía falta más. 

FARMALISTO MÉXICO

Preparan una receta digital
El CEO y co-fundador de Farmalisto México, José 
Antonio Crespo, afirmó que con la Asociación de 
Internet MX están participando en proponer un 
estándar para recetas digitales en el país. > 11

ANÁLISIS DEL CEESP

La inversión, en caída libre
La inversión privada suma tres trimestres consecutivos 
con variaciones anuales negativas, con el nivel más 
bajo dentro del PIB desde 2013, es decir de 16.5%, 
según el análisis semanal del CEESP. > 4

EXPERTOS

Fintech deben mantener esencia
Un reto que enfrentarán las Fintech cuando reciban 
la autorización para operar como Instituciones de 
Tecnología Financiera es mantener la esencia de ser 
“delgadas operativamente”, dijo Marcelo De Fuentes, 
CEO de la firma de crowdfunding Fundary. > 5

INVERSIÓN POR MIL MDD

Firmas francesas apuestan al país
Treinta compañías francesas de logística y transporte, 
telecomunicaciones, farmacéutica y energía llegan a 
México para delinear una estrategia de inversión en los 
próximos años, por mil millones de dólares, dijo Olivier 
Piepsz, vicepresidente de MEDEF Internacional. > 3

SEMANA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Largas filas para aprender más
La casa estuvo llena en la Semana Nacional de 
Educación Financiera. Cada vez más las instituciones 
participantes se han esmerado en crear formas 
divertidas de compartir conocimientos financieros con 
los asistentes, que en esta ocasión eran en su mayoría 
jóvenes y niños. > 7

Es un nuevo estilo de gobierno... todo mundo 
espera a ver qué hace el gobierno o a ver cómo 
resuelve tal cosa y nadie quiere ayudar.”

MIGUEL ALEMÁN VELASCO
PRESIDENTE DE MÉXICO CUMBRE DE NEGOCIOS

Foto: Quetzalli González

0.4
POR CIENTO
es la reciente proyección 
de crecimiento del FMI 
para este año de la 
economía mexicana

En México
Los Institutos Mexicanos 
de Ejecutivos de 
Finanzas y de 
Contadores Públicos 
darán sus proyecciones.
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INGRESOS PROPIOS 
DE LAS ENTIDADES*
(Proporción de los 
ingresos totales))

* Excluye la Ciudad de México, que tiene 46% de ingresos propios debido a que
pueden cobrar el impuesto predial, y no las alcaldías

Observamos que los 
estados no aprovechan 
plenamente sus facultades 
tributarias. De 18 
impuestos facultados a 
ejercer, sólo cobran en 
promedio la mitad.”

MANUEL GUADARRAMA
COORDINADOR DE FINANZAS 
PÚBLICAS DEL IMCO

Los recursos propios recaudados por las entidades federativas 
alcanzaron su nivel más bajo en siete años. El Instituto Mexicano 
para la Competitividad afirma que urge una revisión integral del 
federalismo fiscal y que los estados cobren más impuestos > 4

MIGUEL ALEMÁN V.

Empresarios no 
deben depender 
del gobierno
“O jalamos todos o el 
país no va a caminar”. 
Estas fueron las palabras 
de Miguel Alemán 
Velasco, presidente 
de México Cumbre de 
Negocios, al referirse 
al bajo crecimiento 
durante el primer año 
de la administración 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En 
entrevista con Excélsior, 
demandó al sector privado 
no esperar el reparto de 
obras, pues eso quedó en 
el pasado. “No hay que 
esperar a los proyectos 
que da el gobierno”. > 2
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México tendría votos  
para T-MEC: Márquez
Hay una ventana de oportunidad para el T-MEC en el pro-
ceso legislativo de EU. El Congreso de Estados Unidos sí 
podría votar a favor del T-MEC antes del 28 de noviembre, 
siempre y cuando logren subirlo a la discusión. 

Graciela Márquez, secretaría de Economía, quien forma 
parte del equipo mexicano que cabildea el nuevo acuerdo 
comercial, está confiada en que los demócratas sí acep-
tarán el T-MEC, debido a que sí se les ha mostrado que 
México está comprometido con una nueva política laboral.

Nancy Pelosi y los distintos legisladores demócratas han 
insistido en querer ver la Reforma Laboral de México. In-
cluso, hubo un grupo de legisladores estadunidenses que 
vinieron a ver al presidente López Obrador para revisar 
los avances de la Reforma Laboral. Al respecto, Graciela 
Márquez considera que la nueva política laboral con de-
mocracia sindical sí se está dando, porque así lo cree la 
administración de López Obrador, como por la apertura 
laboral acordada en el nuevo Tratado México-EU-Canadá. 
 

  
LA CARTA A PELOSI
En el Congreso de Estados Unidos sí se lograrían los votos 
suficientes para aprobar el T-MEC. Los republicanos vo-
tarían a favor, siendo un presidente republicano, Donald 
Trump, quien negoció el acuerdo comercial. Los demócra-
tas también votarían a favor, si se les convence de la Re-
forma Laboral en México, con lo cual se evita que nuestro 
país compita con bajos costos de mano de obra y carencia 
de derechos laborales.

Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Repre-
sentantes, tiene la palabra. El presidente López Obrador 

le envío la carta a la influyen-
te legisladora. Los legisladores 
estadunidenses se encuentran 
en receso, pero el gobierno del 
presidente López Obrador ya 
inició el cabildeo que deberá ser 
intenso en todo el mes de octu-
bre y hasta finales de noviembre.
 

  
CCE CON AMERICAN CHAM-
BER OF COMMERCE
Incluso, las organizaciones em-
presariales mexicanas están ha-
blando con sus contrapartes. Es 
el caso del Consejo Coordinador 
Empresarial, que tiene en su ha-
ber a Moisés Kalach, un empre-
sario comprometido y haciendo 
equipo con el gobierno mexica-
no. De hecho, Kalach y el CCE 
en general han logrado que la 
US Chamber of Commerce haya 
enviado un comunicado diciendo 

que es un momento crítico para el nuevo acuerdo comer-
cial, el cual sería un detonante de las inversiones regionales. 
Hay confianza en el gobierno mexicano de que el Congreso 
de EU sí apruebe el T-MEC antes del 28 de noviembre.
 

  
CNBV EN LA MIRA
Algo sucede en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Le han recortado presupuesto y varios vicepresidentes la 
han dejado debido al menor salario y menores prestaciones 
(seguro médico). Al frente de la CNBV está alguien conoce-
dor del sector y buen operador, Adalberto Palma, pero al 
parecer ni él ha podido frenar la erosión del principal re-
gulador, que desde luego es clave para el sector financiero.
 

  
ABRAZO A EBRARD
El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer vía Twitter 
que su padre, Marcelo Ebrard Maure, murió en medio 
del cariño de su familia. Fuerte abrazo a Marcelo por la  
sensible pérdida.

Graciela Márquez, 
secretaria  
de Economía, 
considera que 
la nueva política 
laboral con 
democracia 
sindical  
sí se está dando.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

En el último año, la impor-
tación de gasolina de em-
presas privadas a México 
se ha duplicado, ya que 
en septiembre pasado al-
canzó los dos millones 
512 mil barriles, por enci-
ma del millón 128 mil ba-
rriles reportados en igual 
mes de 2018.

De acuerdo con el 
Prontuario Estadístico de 
Petrolíferos de la Secre-
taría de Energía, en el no-
veno mes de 2019 las 
compras de empresas de 
combustible al exterior re-
presentaron 17% de las 

SECRETARÍA DE ENERGÍA

IP duplica importación de gasolinas

realizadas por el país, las 
cuales llegaron a 15 mi-
llones 224 mil barriles. 
Mientras que Pemex re-
dujo sus importaciones 
16.2 por ciento.

 — Notimex 

IP debe apostar a 
proyectos propios 

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

El bajo crecimiento duran-
te el primer año de la ad-
ministración del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor significa que “o jalamos 
todos o el país no camina-
rá”, consideró Miguel Ale-
mán Velasco, presidente de 
México Cumbre de Negocios, 
quien demandó al sector pri-
vado no esperar el reparto 
de obras para reactivar sus 
inversiones, pues esa prácti-
ca ya quedó en el pasado.

“Muchos de la iniciativa 
privada están acostumbra-
dos a que las inversiones se 
echan andar cuando el go-
bierno da obras, pero aho-
ra cada quien tiene que ver 
qué proyecto hacer. No hay 
que estar esperando a ver 
qué obras da el gobierno, ver 
si se licitan o si te toca tal o 
cual, eso ya pasó, ya no se va 
a ganar más que por com-
petencia y eso deberá ser 
real y no por arreglos espe-
ciales con algunas personas 
u organizaciones, las cuales 
tenían favoritismo del go-
bierno, licitación o no lici-
tación”, indicó en entrevista 
con Excélsior. 

De acuerdo con el tam-
bién presidente de Interjet, 
para poder crecer hay que 
sembrar, sin embargo, este 
año debido a que el nue-
vo gobierno federal cam-
bió todas las bases a las 
que el sector privado estaba 
acostumbrado para hacer-
lo, las inversiones redujeron 
su velocidad. “Es un nue-
vo estilo de gobierno. Nos 
estamos adaptando a ello 
en este momento, pero sin 
duda necesitamos hacer que  
esto funcione más rápido  
entre todos”. 

Aseguró que el nuevo 
proyecto de país es realizable 
por lo que llamó a los hom-
bres de negocios a impulsar-
lo pues sólo de esa manera 
se verán resultados en el cor-
to plazo. “Todo mundo espe-
ra a ver qué hace el gobierno 
o a ver cómo resuelve tal 
cosa y nadie quiere ayudar. 
La transformación nos está 
enseñando a que debemos 
jalar parejo para que las co-
sas funcionen”, insistió el hijo 
del expresidente y exgober-
nador Miguel Alemán Valdés. 

Desde sus oficinas en la 
Fundación Miguel Alemán 
ubicada en el poniente de 
la Ciudad de México, rodea-
do de fotografías de  amigos 
y familiares, aviones en mi-
niatura y reconocimientos 
de todo tipo, aseguró que la 
mayoría de los cambios que 
ha emprendido el presidente  
López Obrador son correc-
tos, aunque aclaró que nadie 
es perfecto. 

Resaltó que el mayor de-
safío del jefe del Ejecutivo 
es cumplir con lo que pro-
metió durante su campaña 
electoral. “A estas alturas el 
que no esté de acuerdo con 
las decisiones que se están 

 MIGUEL ALEMÁN VELASCO, EN ENTREVISTA El presidente de 
México Cumbre de 
Negocios demandó 

al sector privado 
tener confianza 
en los cambios 
y reactivar las 

inversiones

¿QUIÉN ES 
MIGUEL ALEMÁN 
VELASCO?
NACIÓN EN VERACRUZ 
el 18 de marzo de 1932. 
HIJO DEL 
EXPRESIDENTE Y 
exgobernador Miguel 
Alemán Valdés. 
SE DESEMPEÑÓ 
COMO CONDUCTOR 
Y ALTO EJECUTIVO de 
la televisora mexicana 
Televisa, de la cual fue 
accionista y llegó a 
presidir. 
ESTÁ CASADO CON la ex 
Miss Universo Christiane 
Magnani, mejor conocida 
por su nombre artístico 
Christiane Martel.
FUE SENADOR de 1991 
a 1997 y miembro de la 
dirigencia nacional del 
Partido Revolucionario 
Institucional.
FUE GOBERNADOR DE 
VERACRUZ entre 1998 y 
2004.

Todos los mexicanos 
debemos hacer algo, no 
esperemos a que el gobierno 
haga todo.”

MIGUEL ALEMÁN VELASCO
PRESIDENTE DE MÉXICO CUMBRE  
DE NEGOCIOS

A la iniciativa privada le falta 
creer en que no hay grupos, 
somos México y todos 
debemos jalar parejo.”

tomando tiene que recor-
dar que la mayoría lo está, 
pues el Presidente ganó con 
amplio margen de distancia 
respecto a los competidores, 
así que hay que unirse para 
que el cambio sea positivo. 
Yo estoy seguro que lo será 
porque es un hombre que 
tiene la experiencia que muy 
pocos tenemos en cuanto a 
ver los problemas de Méxi-
co y ahora puede dedicarse 
a resolverlos. Otros viajaban 
más fuera del país que den-
tro y estamos viendo que él  
cada fin de semana va a con-
sultar, a escuchar y a ver los 
problemas en cada uno de 
los estados”. 

Consideró que la inicia-
tiva privada debe dedicar-
se a lo que sabe hacer que 
son negocios, siempre cum-
pliendo sus obligaciones. “Lo 
único que tenemos que ha-
cer los empresarios es estar 
al corriente fiscalmente con 
los impuestos para poder 
gozar de nuestros derechos”, 
resaltó el creador de Méxi-
co Cumbre de Negocios, una 
plataforma de debate ins-
pirada en el Foro Económi-
co Mundial de Davos, Suiza, 
que se ha caracterizado por 
ser neutral, independiente y 
sin fines de lucro. 

La edición número 17 
de esta reunión anual, que 
se realizará del 20 al 22 de 

MÉXICO CUMBRE 
DE  NEGOCIOS

 l Una Fórmula para el 
Crecimiento de México: 
Innovación+ 
Inclusión+Confiabilidad

 l 20 al 22 de octubre 
 l Cancún, Quintana Roo

LAS CLAVES
INVERSIONES.  
Llamó a no 
esperar el 
reparto de 
obras.

IMPUESTOS.  
Para gozar de 
derechos se 
debe estar al 
corriente con el 
SAT, dijo. 

PROPUESTAS.  
Los problemas 
del país 
requieren de la 
participación de 
la sociedad. 

octubre en Cancún, Quin-
tana Roo, se titula: Una Fór-
mula para el Crecimiento de 
México: Innovación + Inclu-
sión + Confiabilidad, “debido 
a que sin estos tres elemen-
tos es imposible crecer. Sin 
embargo, necesitamos la 
creatividad del mexicano 
para proponer soluciones a 
los problemas que tenemos, 
las cuales serán enviadas 
al Presidente y su gabinete, 
pues están abiertos a nuestra 
participación y eso es algo 
que no podemos desperdi-
ciar en tiempos en los que 
a nivel mundial están que-
brando negocios muy impor-
tantes. Nosotros no podemos 
esperar a que eso suceda  
para alzar la voz. Estamos 
muy a tiempo de poner en 
marcha un plan para crecer a 
mayor velocidad”. 

“INTERJET ESTÁ MUY 
BIEN Y VA ESTAR 
MUCHO MEJOR”
El octagenario rechazó las 
versiones de la posible quie-
bra de Interjet, la aerolí-
nea de bajo costo que inició 
operaciones en 2005. “No 
es cierto nada de eso. Inter-
jet está muy bien y va estar 
mucho mejor”. La compa-
ñía, que tiene 14 años, lo úni-
co que puede hacer ahora es 
crecer. Acabamos de com-
prar 40 aviones nuevos y 
pronto empezarán a llegar, 
pues en lo que estamos en-
focados es en dar buen ser-
vicio y seguridad”. 

Este año, la compañía 
desmintió, a través de un 
comunicado, una posible 
quiebra técnica, aunque re-
conoció que enfrentó una 
controversia judicial con las 
autoridades mexicanas por 
un adeudo fiscal con el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) entre 2013 y 
2017; sin embargo, la aerolí-
nea ganó el amparo. 

“Durante un tiempo, el 
SAT estuvo cobrando 10% 
anual de impuestos y era un 
error que se demostró jurídi-
camente y se ganó el ampa-
ro”, informó Alemán Velasco. 

Foto: Quetzalli González

Foto: Especial

 l Graciela Márquez,  
secretaria de Economía. 
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EL CONTADOR

Análisis 
superior
David Páramo
david.paramo23@gimm.com.mx

1.  El Cross Border Xpress, el puente que 
conecta al Aeropuerto Internacio-

nal de Tijuana con una terminal en San 
Diego, California, ha dado buenos resul-
tados durante 2019. Al cierre del tercer 
trimestre, el proyecto que dirige Jorge 
Goytortúa, atendió a dos millones 100 
mil pasajeros, lo que representó un cre-
cimiento de 32.5% respecto del mis-
mo periodo del año pasado. Lo anterior 
permite que cada vez se acerque más a 
su meta planteada para este año, que es 
de dos millones 700 mil. Para este 2019, 
Goytortúa tiene planeada una inversión 
por 10 millones de dólares, que permi-
tirá ampliar de 10 a 18 las posiciones de 
migración para agilizar el tránsito de los 
usuarios entre México y Estados Unidos. 

2.  DiDi, cuyo director general para la 
Región Norte de México es Andrés 

Panamá, está decidida a quitarle par-
te del mercado a Uber, que dirige Dara 
Khosrowshahi, tanto en la contratación 
de conductores como en la entrega de co-
mida. La empresa de origen chino inició 
operaciones de DiDi Food en Monterrey, 
es la segunda ciudad del país donde el 
servicio está disponible. Esto, porque ven 
un gran potencial, ya que el mercado de 
entrega de comida a través de aplicacio-
nes tiene una penetración de apenas 10% 
en México. Uber también está apostando 
fuerte a la entrega de comestibles, por eso 
acaba de anunciar su intención de tener 
una participación mayoritaria en Corner-
shop, que fundó Oskar Hjertonsson.

3.  Ricardo Sheffield, titular de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor, 

debe poner mucha atención a los recla-
mos y denuncias que llegan a las oficinas 
de su organismo, ya que existe una em-
presa de vales que por años ha cobrado 
“servicios de asistencia” a todos sus usua-
rios sin que ellos lo autoricen expresa-
mente. Se trata de Inntec Medios de Pago, 
firma que, bajo la dirección de Héctor 
Anaya, acumula una serie de inconfor-
mes, quienes han visto parte de su dine-
ro desaparecer sin que nadie les ofrezca 
explicación alguna. Sin lugar a dudas es 
obligación de ese órgano asegurar la pro-
tección y defensa de los consumidores, 
por lo cual es muy probable que pronto 
ese empresa será investigada.

4.  En el marco de los trabajos de la 
IV Reunión de la Comisión Econó-

mica Conjunta de México y Hungría, se 
llevó a cabo la firma del Convenio de Co-
laboración entre la Autoridad Nacional 
de Acreditación de Hungría y la Entidad 
Mexicana de Acreditación, al mando de 
Jesús Cabrera, con el fin de desarrollar y 
fortalecer la cooperación en el campo de 
la acreditación entre ambos países. Este 
convenio permitirá, entre otros impor-
tantes temas, facilitar el intercambio de 
experiencias en la acreditación de orga-
nismos de evaluación de la conformidad, 
mejores prácticas, así como de experien-
cias de ambas entidades en la implemen-
tación de estándares internacionales en 
sus respectivas economías.

5.  El líder de los industriales, Francisco 
Cervantes, demostró su poder de 

convocatoria con el actual gobierno, pues 
en la Reunión Anual de Industriales los 
funcionarios de la 4T rompieron récord 
de asistencia. Graciela Márquez, titular 
de Economía, estuvo durante tres días se-
guidos trabajando con los representantes 
de las diversas ramas fabriles para en-
tender sus peticiones; al subsecretario de 
Industria y Comercio, Ernesto Acevedo, 
tampoco se le vio descansando. Incluso, 
el secretario Hacienda, Arturo Herrera, 
tuvo espacio para explicar el tema de las 
factureras. Y para cerrar con broche de 
oro, los alemanes ya preparan la Feria 
Hannover Messe en su edición mexicana 
para el siguiente año.

Sabio Salomón
El camino recorrido entre la Secretaría de Hacienda y la 
iniciativa privada para corregir los excesos peligrosos de 
la iniciativa fiscal está resultando verdaderamente exitoso 
y podría lograr lo que se buscaba: incrementar la recau-
dación, disminuir la evasión fiscal con prácticas diseñadas 
para delinquir como las empresas fantasma para emitir 
facturas, sin dañar derechos humanos, Estado de derecho 
y a quienes actúan de buena fe.

Los voceros del Consejo Coordinador Empresarial, tanto 
en público como en privado, se sienten básicamente tran-
quilos con la negociación y consideran que se tienen que 
hacer algunas precisiones fundamentales que garanticen y 
dejen en el texto de la ley el espíritu de lo acordado. 

Por su parte, Arturo Herrera informó el viernes que de 
fondo ya se alcanzó un acuerdo con la iniciativa privada 
y tienen algunas dudas en la redacción como el uso de la 
palabra dolo con las facturas falsas. 

Desde el punto de vista del Padre del Análisis Superior 
sí es necesario hacer la precisión, porque como señalan los 
representantes de la iniciativa privada, alguien se puede 
implicar con facturas falsas, incluso sin saberlo. 

REMATE EXPANSIVO
Con el nombramiento de Leandro 
Guillermo Trejo Escudero como director 
general de Grupo Real Turismo viene una 
muy importante época de expansión tanto 

en lo físico como lo digital. 
A principios del mes próximo se lanzará una nueva pá-

gina web y una app que permitirá a los clientes hacer reser-
vaciones, así como check in, check out y pago en línea. En 
enero se liberará la plataforma BI, que permitirá conocer la 
información financiera y comercial de Grupo Real Turismo 
en tiempo real. En la parte física hay trabajos muy adelan-
tados para la apertura de hoteles de GRT en Monterrey, 
Torreón y León, así como la remodelación integral de las 
600 habitaciones del Camino Real aeropuerto.

REMATE PREOCUPANTE
Las declaraciones falsas y equivocadas de 
Luis Miguel Barbosa sobre la muerte de 
Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Va-
lle, Roberto Coppe, Marco Antonio Tave-

ra y Héctor Baltazar Mendoza son preocupantes porque 
corresponden al mismo pensamiento de los fanáticos te-
rroristas como los de Daesh o cualquier otro que escon-
de sus miserias atrás de un dios revanchista para justificar 
sus miserias. Es necesario cortar este discurso de odio, aun 
cuando Barbosa cobardemente pretenda esconderse en un 
supuesto dicho popular, ya que justificaría cualquier acto de 
violencia fanática por tipos que creen que su causa es divina.

REMATE OPTIMISTA
Cuando gente como el Presidente de la 
República dicen que el crecimiento no es 
importante, sino el desarrollo, cometen un 
error serio de principio económico en aras 

de usar frases que para los oídos poco informados parecen 
correctas y que defienden su proyecto político. Sin em-
bargo, una de las aristas más relevantes del crecimiento 
económico es la generación de empleo formal. El fin de 
semana, el IMSS dio a conocer la creación de puestos de 
trabajo durante septiembre, el primer mes positivo a tasa 
anual en lo que va de la administración. Éste sí es un indi-
cador claro en cuanto al comportamiento de la economía, 
puesto que en la medida en que las empresas crecen y, por 
lo tanto, aportan al PIB y generan empleos con prestacio-
nes. No existe desarrollo si no hay crecimiento, aun cuando 
puede haber crecimiento sin desarrollo. 

REMATE ABANDONADO
En este punto es difícil determinar si se 
trata de una estrategia determinada por el 
gobierno federal o simplemente de la suma 
de ineficiencias, pero la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, presidida por Adalberto Palma, está 
en uno de los momentos más bajos de su historia. 

Por un lado, hay un éxodo masivo de funcionarios, 
quienes han renunciado a su vocación, no únicamen-
te por el temor a que entren en vigor las reglas que les 
impedirían trabajar en el sector privado 10 años des-
pués de abandonar el cargo, sino también a los gra-
ves desórdenes administrativos y lo que algunos 
califican como la absurda administración de los nue-
vos. Es momento de que el subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio, comience a tomar medidas que preserven 
la disciplina institucional y, lo más importante, garanti-
cen una correcta supervisión correcta para proteger a los 
depositantes.
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EL RADAR DINERO
LO QUE VIENE

DINERO EN IMAGEN

Reunión del FMI y BM
Esta semana inician en Washington 
las reuniones anuales de las juntas de 
gobernadores del Grupo Banco Mundial (BM), 
presidido por David Malpass, y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), cuya directora 
gerente es Kristalina Georgieva.

Multas por estrés
Los patrones que no cumplan con la nueva 
Norma Oficial Mexicana 035 para atender los 
factores de riesgo sicosociales de su personal, 
podrán pagar multas de hasta 500 mil pesos.

https://bit.ly/2qaDlrE

Costo del iPhone 11 Pro
Los smartphones se han convertido en bienes 
costosos, los productos de Apple como el 
iPhone 11 Pro es uno de los más caros que 
podemos encontrar en el mercado este año.

https://bit.ly/35xBzRC

Expectativas económicas
Este miércoles próximo, el área de Estudios 
Económicos del Grupo Financiero Citibanamex, 
institución dirigida por Ernesto Torres Cantú, 
publicará los resultados de su encuesta quincenal 
sobre las expectativas entre los analistas del 
sector financiero.

REPORTE DE HACIENDA

Registra el riesgo 
país su mejor 
nivel en un mes

Luego de tres alzas con-
secutivas, el riesgo país 
de México bajó 15 puntos 
base para situarse en 200 
unidades, su menor ni-
vel desde el pasado 13 de 
septiembre.

En su Gaceta Econó-
mica, la Secretaría de Ha-
cienda informó que ese 
nivel corresponde al 11 
de octubre, medido a tra-
vés del Índice de Bonos 
de Mercados Emergentes 

(EMBI+) de JP Morgan. En 
lo que va del año, el ries-
go país de México registra 
una disminución acumula-
da de 41 puntos base.

Los riesgos país de Ar-
gentina, Brasil e Indone-
sia descendieron 275, 24 
y 16 puntos base, en ese 
orden, al colocarse en mil 
894, 240 y 160 unidades, 
respectivamente, mientras 
que el de Turquía se ele-
vó 10 puntos base a 487 
unidades.

El riesgo país refleja la 
posibilidad de que un na-
ción no cumpla en los tér-
minos acordados con el 
pago de su deuda, explicó 
Hacienda. - Notimex

Una delegación de 30 
compañías de origen galo 
quiere invertir capital en 
infraestructura, aeronáutica 
y farmacéutica

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

Una misión de 30 compañías de ori-
gen francés de los sectores de logísti-
ca y transporte, telecomunicaciones, 
farmacéutica y energía llega a Mé-
xico con el objetivo de delinear una 
estrategia para inyectar capital en los 
próximos años, por el orden de mil 
millones de dólares.

Olivier Piepsz, vicepresidente de 
MEDEF Internacional, organismo 
francés de promoción de inversiones, 
reveló que la industria farmacéuti-
ca está interesada en incrementar el 
capital que tiene en México, mientras 
que compañías de transporte quieren 
participar en los proyectos del nuevo 
gobierno, principalmente en el Tren 
Maya y el Corredor Transístmico. 

“Tenemos una fuerte inversión en 
México, reconocemos la vinculación 
federal y  local para impulsar proyec-
tos, hay condiciones para la capacita-
ción de trabajadores, financiamiento, 
es un país interesante porque es el 
vecino de los Estados Unidos, es un 
mercado importante para nosotros y 
pensamos que en el futuro vamos a 
continuar desarrollando las inversio-
nes”, comentó. 

En plática con Excélsior, aseguró 
que los empresarios franceses com-
parten las prioridades del gobierno 
mexicano en el sentido de crear me-
jores redes de transporte, con el desa-
rrollo sostenible y la inclusión social.

“Estamos a favor del desarrollo 
de proyectos para disminuir las desi- 
gualdades geográficas y utilizar las 
regiones con más capacidad para 
lanzar proyectos en otras regiones 
menos desarrolladas”, dijo.

Sostuvo que, en los nuevos pro-
yectos de infraestructura, las em-
presas francesas pueden tomar parte 
importante gracias a su experiencia.  
“Cuando hay proyectos de este tipo 
siempre hay inversión asociada 
a estos proyectos, de ahí que se in-
cremente el potencial de capital”.

MEDEF INTERNACIONAL

EL FUTURO ES MEXICANO
Olivier Piepsz, quien también es vi-
cepresidente senior para América 
de Grupo Safran, aseguró que en el 
ramo de la aeronáutica el futuro será 
mexicano, ya que la compañía fran-
cesa tiene la meta de crear 14 mil 
empleos y abrir una planta más el si-
guiente año.

Daniel Parfait, presidente del Gru-
po Safran, refrendó que “tenemos 
una ampliación permanente de las 
plantas en México, porque la deman-
da va creciendo y tenemos la inten-
ción de abrir nuevas plantas también 
en los años que vienen, estamos en 
una dinámica de inversión en el 
país”.

Comentó que los retos para las in-
dustrias mexicanas son invertir más 
en educación, en innovación y que 
haya una mejor posición en los mer-
cados de valores.

El empresario aeronáutico dijo 
que mantienen la confianza por se-
guir inyectando capital y están inte-
resados en participar en todo aquello 
que permita el crecimiento del grupo 
de la industria.

Finalmente, Olivier Piepsz reco-
noció que fue un año de cambios 
importante, lo cual generó incerti-
dumbre y “a la industria no le gusta 
mucho la incertidumbre”.

Consideró que, si en paralelo al 
gobierno se desarrollan políticas in-
dustriales fuertes, será algo excep-
cional para México.

Para el país, la inversión extran-
jera directa de empresas francesas 
ocupó el lugar 13 en 2018, con 461 
millones de dólares invertidos el año 
pasado, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Economía.

Las empresas francesas
invertirán más en México

Foto: Especial

Olivier Piepsz, vicepresidente de MEDEF Internacional, firmó una alianza con el presi-
dente de Concamin, Francisco Cervantes, para impulsar la industria 4.0. Los acompañan 
Frédéric García, colaborador de Cofinece, y Daniel Parfait, CEO de Safran en México.

Ser socios no sólo es estar cuando 
todo va bien, si hay inestabilidad, 
debemos sostener, ayudar y estar 
presentes.”

OLIVIER PIEPSZ
VICEPRESIDENTE DE MEDEF INTERNACIONAL Y 
VICEPRESIDENTE DE GRUPO SAFRAN

PARTICIPACIÓN DE LA IED EN MÉXICO

Fuente: Secretaría de Economía
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Programa Nacional de 
infraestructura, el Plan B 
  
• Contempla 1,600 proyectos de infraestructura  
en todos los sectores. 

Ante la posibilidad de que el T-Mec no sea ratificado este 
año en Estados Unidos, no sólo por la investigación sobre 
impeachment a Trump, sino por las exigencias de los de-
mócratas a que el gobierno mexicano les dé más garan-
tías sobre el aterrizaje de la reforma laboral, el plan B o la 
tabla de salvación para la economía en 2020 es el Plan 
Nacional de Infraestructura, que por vez primera en el país 
se desarrolla en forma conjunta por el sector privado y el 
gobierno federal.

El Plan que contempla 1,600 proyectos de infraestruc-
tura en todos los sectores se anunció desde el 27 de agos-
to por Carlos Slim y el presidente López Obrador. en el 
marco del acuerdo en los gasoductos de la CFE y está li-
derado por Carlos Salazar, presidente del CCE, y Antonio 
del Valle, Presidente de Consejo Mexicano de Negocios.

Aunque los tres han sostenido varias reuniones con 
López Obrador, así como con el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, y con Alfonso Romo, coordinador de la 
oficina de la Presidencia de la República, el plan continúa 
afinándose.

Su éxito dependerá de la 
voluntad política de López 
Obrador para impulsarlo y com-
prometer a su gabinete y a go-
biernos estatales y municipales 
para cumplir con las condiciones 
que demanda el sector privado 
en materia, no sólo de seguridad, 
sino de desregulación y menores 
trámites, compromiso de mayor 
inversión pública para el arran-
que de asociaciones público 
privadas y la reactivación de la 
banca de desarrollo.

 
 

 CRECE EMPLEO
Septiembre es el primer mes en 
la actual administración, en la 
que el empleo creció en rela-
ción al mismo mes que en 2018. 
El IMSS reportó que al cierre de 
septiembre se crearon 145,416 
empleos, 12% superior a los 
129,527 de 2018. 

Se mantiene desde luego, la cooperación negativa en 
cifras acumuladas. Mientras que de enero a septiembre 
de 2018 se crearon 774,505 empleos, en este año se han 
creado 488,061. Sin embargo, pese al estancamiento de la 
economía, no se ha registrado en ningún mes una reduc-
ción en creación de empleos.

Y  Zoé Robledo, director del IMSS, ya regularizó la pu-
blicación de los datos de empleo al día 12 de cada mes.

 
 

 DÍAZ DE LEÓN, RECONOCIMIENTO
El Premio Naranja Dulce es para Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banco de México, porque fue nombrado 
Banquero Central del Año 2019 por la revista @LatinFi-
nance. Fue el Gobernador más eficiente en el manejo de 
la política financiera y el control de la inflación.

Los datos hablan por sí mismos, al cierre de septiembre 
la inflación analizada fue de 3.01%, ya dentro de los rangos 
de Banxico de 3%-4 por ciento.

 
 BARBOSA, CRÍTICA UNÁNIME

 El Premio Limón Agrio es para Miguel Barbosa, goberna-
dor de Puebla, porque aseguró que “Dios castigó” a quienes 
le robaron el triunfo en la elección en julio de 2018, en una 
clara alusión, al todavía no esclarecido accidente de heli-
cóptero en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika 
Alonso, y su marido el exmandatario, Rafael Moreno Valle.

A pesar de la condena unánime que recibió, Barbosa no 
ha ofrecido disculpas por sus deplorables declaraciones.

Septiembre  
es el primer  
mes en  
la actual 
administración, 
en la que  
el empleo  
creció, según 
datos del IMSS. 

Los ingresos propios 
pierden participación

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

La autonomía financiera de 
las entidades federativas, 
medida como los ingresos 
propios respecto a sus in-
gresos totales, se ha venido 
reduciendo en los últimos 
años, razón por la cual han 
tenido que recurrir más al 
endeudamiento y a pedir di-
nero a la Federación.

Según la reciente actuali-
zación de las cifras de finan-
zas estatales del Inegi, los 
ingresos propios se ubicaron 
en 12.0% para los 31 estados 
excluyendo la Ciudad de Mé-
xico en 2018, lo que implicó 
una reducción de 0.4 puntos 
porcentuales frente a 2017, y 
llegó a su nivel más bajo en 
los últimos siete años.  

Esta reducción en los in-
gresos propios se tuvo que 
tapar, por un lado, con ma-
yor contratación de deuda, 
pues ésta pasó de 7.4 a 7.6% 
de los ingresos totales en el 
último año; y por el otro, con 
mayores recursos federa-
les, que subieron de 80.2 a 
80.4% del total de ingresos.

En el caso de la deuda, 
resalta que los estados du-
plicaron su nivel de con-
tratación entre 2016 y 2017, 
pues pasó de 3.0 a 7.4% de 
sus ingresos totales.

Cabe recordar que la Ciu-
dad de México tiene ingresos 
propios que representan 46% 
del total, explicado princi-
palmente por su potestad de 
cobrar el impuesto predial, 
facultad que es municipal en 
las demás entidades.

Manuel Guadarrama, 
coordinador de Finanzas Pú-
blicas del Instituto Mexicano 

para la Competit ividad 
(Imco), explicó a Excélsior 
que los datos muestran la 
necesidad de los estados de 
tener más recursos para cu-
brir sus gastos, situación que 
ya se ve reflejada en los re-
clamos de algunos goberna-
dores de proponer modificar 
el federalismo fiscal, e inclu-
so de alcaldes de cobrar im-
puestos a los tacos y elotes. 

Explicó, sin embargo, que 
la escasez de recursos pro-
pios en estados es derivada 
también de su pereza fiscal.
“Más allá de que el pacto fis-
cal le deja a la Federación los 
impuestos más importantes 
por eficiencia y evitar dupli-
cidades, observamos que los 
estados no aprovechan ple-
namente sus facultades tri-
butarias. De 18 impuestos 
facultados a ejercer, sólo co-
bran en promedio la mitad”.

NUEVO PACTO
Dijo que el problema del fe-
deralismo fiscal reside en la 
falta de incentivos a resulta-
dos, pues las transferencias 
se ejercen en función de la 
población y la pobreza, y no 
de que los estados den resul-
tados del dinero que reciben.

“La lógica de nuestro sis-
tema es redistributivo. Si bien 
este fin no se debe abando-
nar, es necesario introducir 
esquemas de resultados, en 
el cual se premie a los esta-
dos que demuestren cumplir 
metas”, dijo Guadarrama.

Consultado sobre la dis-
paridad en capacidades 
institucionales entre los es-
tados, en el cual los más ri-
cos tenderán a estar en 
mejor posición que los más 
pobres para alcanzar metas, 

ENTIDADES FEDERATIVAS
De acuerdo con datos del Inegi, ha subido el 
peso de las transferencias federales y de los 

recursos otorgados por financiamiento

PORTADA

y por tanto tenderán a reci-
bir más recursos, Guadarra-
ma comentó que se pueden 
buscar esquemas “como en 
Estados Unidos, vimos que 
existe el esquema en el que 
dos estados se pueden aso-
ciar para proponer proyectos 
y alcanzar metas conjun-
tas. Además, se puede bus-
car que parte de los recursos 
sean precisamente para me-
jorar las capacidades institu-
cionales de las entidades, de 
la mano de la Federación”.

Tener un nuevo pacto fiscal 
implica que los estados 
salgan de su comodidad de 
no pagar el ‘costo político’ 
de fortalecer sus haciendas 
públicas locales.”

MANUEL  
GUADARRAMA
COORDINADOR DE FINANZAS  
PÚBLICAS DEL IMCO

Fuente: Inegi

Fuente: Inegi

Foto: Freepik

RECURSOS RECAUDADOS POR ESTADOS
(Proporción del total en 2018)

* Excluye la Ciudad de 
México, que tiene 46% 

de ingresos propios 
debido a que

pueden cobrar el 
impuesto predial

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

Las cifras del Sistema de 
Cuentas Nacionales revelan 
que suman tres trimestres 
consecutivos con variacio-
nes anuales negativas en la 
inversión privada, con una 
menor participación dentro 
del PIB, de un 16.5 por cien-
to, el nivel más bajo desde el 
último trimestre de 2013, dio 
a conocer el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

“Es preocupante que el 
gasto en inversión física 
continúe siendo el rubro de 
ajuste en beneficio del gas-
to corriente. De seguir esta 
tendencia a la baja, 2019 se-
ría el décimo año consecuti-
vo con variaciones negativas 
en la inversión pública. Las 
cifras del Sistema de Cuen-
tas Nacionales (sin ajuste es-
tacional) indican que en el 
segundo trimestre la partici-
pación de capital público en 
el PIB fue de 2.4 por ciento, 
la más baja desde 1939”.

El organismo que dirige 
Carlos Hurtado López, men-
cionó que se han inhibido 
las decisiones de inversión 
privada por la falta de cla-
ridad de las políticas públi-
cas, la defensa de proyectos 
de inversión pública que se 

Inversión tiene su menor aportación al PIB
ANÁLISIS DEL CEESP

3.0
POR CIENTO 
de los especialistas privados 
considera que es un buen 
momento para invertir

pretenden realizar a pesar 
de toda la evidencia técnica 
en contra, la pasividad del 
gobierno ante la falta de in-
fraestructura suficiente y efi-
ciente y los elevados niveles 
de violencia e inseguridad.

Los últimos datos de la 
encuesta de expectativas 
del Banco de México mues-
tran que el 100 por ciento de 
respuestas de los especialis-
tas en economía del sector 

privado considera que la 
economía está peor que 
hace un año y sólo el tres por 
ciento dice que es un buen 
momento para invertir.

“Un punto delicado que 
se ha manifestado es el am-
biente que se percibe de cre-
ciente impunidad, en el que 
se tolera la invasión del es-
pacio público a ciertos gru-
pos a cambio de prebendas 
y actos vandálicos recurren-
tes en todo tipo de mar-
chas, secuestro de unidades 
de transporte y de personas 
y bloqueos que estrangulan 
la actividad cotidiana de las 
ciudades, sin consecuencias 
ni sanciones”, externó el or-
ganismo empresarial.

FRENO
Dijo que estas situaciones no 

ayudan a mejorar el ambien-
te de incertidumbre y puede 
elevar la cautela de la inver-
sión nacional y extranjera.

Frente a este contexto, el 
CEESP advirtió que un cre-
cimiento económico de 2.4 
por ciento promedio anual, 
como se estima en los Cri-
terios Generales de Política 
Económico del 2020 para 
el resto del sexenio, es una 
meta difícil de alcanzar.

Aunque consideró que el 
acuerdo al que han llegado 
el gobierno y el sector priva-
do recientemente para echar 
a andar un mecanismo que 
permita facilitar la inversión 
privada en infraestructu-
ra es de especial relevancia, 
pues hay diversos proyectos 
de infraestructura pública y 
privada que pueden ser lle-
vados a cabo con financia-
miento, operación y riesgo 
privados bajo diversos es-
quemas, pero que no exigi-
rían mayores recursos del 
erario si se cumplen las con-
diciones que habrán de defi-
nirse en el acuerdo.

Dijo que el trabajo coordi-
nado de los sectores público 
y privado, bajo un esquema 
de cooperación, reglas cla-
ras, legalidad y certidumbre 
jurídica, seguramente ayu-
dará a cumplir los objetivos 
de crecimiento y bienestar.

PREVISIONES

La OMC avalará aranceles de EU a 
Europa por las ayudas a Airbus 
La Organización Mundial del Comercio celebra hoy una 
reunión especial de su Órgano de Solución de Diferen-
cias a instancias de EU y que, salvo sorpresa de última 
hora, se saldará con la autorización de las contrame-
didas estadunidenses para imponer aranceles a pro-
ductos procedentes de la Unión Europea (UE) por un 
máximo de 7.496,6 millones de dólares al año, en com-
pensación por los subsidios recibidos por Airbus.
Fuentes de la OMC consultadas indicaron que la reu-
nión del lunes “es una mera formalidad”. —DPA

OPINA DAVID PÁRAMO

LA CLAVE PARA MÁS  
DINERO EN LA JUBILACIÓN
IMAGEN NOTICIAS CON CIRO GÓMEZ LEYVA

1,600
PROYECTOS
de infraestructura en 
todos los sectores 
contiene el Plan Nacional

Estado de México

Chihuahua

Aguascalientes

Guanajuato

Quintana Roo

Sonora

Nuevo León

Querétaro

Promedio nacional

Coahuila

Puebla

Yucatán

San Luis Potosí

Baja California

Sinaloa

Tamaulipas

Baja California Sur

Colima

Jalisco

Campeche

Durango

Zacatecas

Veracruz

Tlaxcala

Tabasco

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

23.9%

20.0%

18.3%

17.6%

17.2%

16.4%

15.4%

13.1%

12.0%

12.0%

10.6%

10.2%

10.0%

9.8%

9.5%

9.1%

8.9%
8.6%

8.4%

8.3%

7.3%
6.9%

6.3%

6.2%

5.9%

5.8%
5.3%

5.2%

5.2%

5.1%

5.1%

2.4%

COEFICIENTE DE INVERSIÓN
(Proporción del PIB, T=trimestre)

Privada Pública

2T 2T4T1T

17.6%
2.9%

20.5% 20.3% 20.5% 19.7% 20.1% 18.9%
2.8% 3.0% 2.9% 2.7% 2.4%
17.5% 17.4% 16.7% 17.4% 16.5% 

2018 2019
1T3T
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

FMI: a la baja  
la perspectiva para México
• La economía crecería 0.4% en 2019 y 1.3% en 2020. 
• El organismo avala la política del Banco de México.

Si no hubiese ajustado a la baja la proyección 
del crecimiento económico para México, sim-
plemente el FMI no sería creíble. 

La misión del organismo que realizó la 
vistita técnica bajo el Artículo IV, encabezada 
por Costas Christou, publicó el viernes sus 
observaciones preliminares y, como era na-
tural, ajustó a 0.4% su estimación de aumento 
del PIB para este 2019 y prevé una modesta 
recuperación del 1.3% para el 2020. 

En materia de inflación y tipo de cambio 
no hay observación, avala la po-
lítica monetaria.

El miércoles se dará a conocer 
la proyección económica mun-
dial. Se espera que la estima-
ción de crecimiento, inflación y 
balance externo publicado en el 
reporte del Artículo IV sea la mis-
ma para México.

Pemex, de Octavio Romero, 
y su Plan de Negocios merece 
punto específico: “La misión re-
comienda reconsiderar el plan de 
negocios de Pemex”, dado que su 
situación financiera se mantiene 
débil, su deuda es elevada, y la 
producción petrolera ha continuado en caída 
en meses recientes. “Pemex no se estabilizará 
mientras se continúe limitando la coopera-
ción con el sector privado en exploración y 
producción (la mejor alternativa para aumen-
tar las reservas petroleras dadas las presiones 
fiscales que se observan), aumente el gasto 
en el negocio de refinación y no se observe 
una estrategia clara para reducir sus gastos de 
operación, todos ellos elementos a reconside-
rar para que se reduzca la carga de Pemex en 
las finanzas del gobierno”. 
La perspectiva subraya la incertidumbre en 
las relaciones de México con Estados Uni-
dos y la posibilidad de que los inversionistas 
reconsideren a la baja la calidad crediticia de 
México, a pesar del compromiso del presi-
dente López Obrador y la Secretaría de Ha-
cienda, que encabeza Arturo Herrera, por 
mantener finanzas públicas bajo control.

La misión califica como “optimistas” las 
estimaciones de crecimiento, producción 

petrolera, ingresos tributarios y le preocupan 
las proyecciones de ajuste presupuestal por-
que se ha generado un hueco fiscal de entre 
0.5 y 1.5 puntos del PIB que deberá ser cerra-
do entre 2020-24.

Aplaude la decisión del gobierno de for-
talecer sanciones contra la evasión, sugiere 
reforzar auditorías para el entero del IVA y sus 
devoluciones y, que se integren las bases del 
ISR y seguridad social para reducir la evasión 
de ISR en el mediano plazo.

En materia de gasto, afirma 
que las reducciones no son sos-
tenibles en el tiempo para en-
frentar las presiones fiscales sin 
revisar los impuestos, y en com-
bate a la corrupción indica que 
es prioritaria una efectiva coo-
peración entre UIF y FGR, tanto 
en investigación como en segui-
miento de las denuncias. 

El documento final se dará a 
conocer en noviembre y servirá 
de base para el anuncio sobre 
la línea de crédito flexible por 
74 mil millones que vence el 31 
de octubre. ¿Usted cree que es-

tas recomendaciones serán atendidas por el 
presidente López Obrador?

  
DE FONDOS A FONDO
#CNBV... La otra preocupación del FMI es 
el deterioro que han mostrado los organis-
mos autónomos y de supervisión, y las áreas 
técnicas del gobierno, pero en particular en 
la CNBV, que preside Adalberto Palma, co-
menzando por aumentar su independencia 
operacional y su autonomía presupuestal. Se 
ha retirado ya una tercera parte del equipo 
y memoria humana de la comisión, ante la 
nula perspectiva de desarrollo profesional en 
ingreso y anulación de movilidad al sector 
privado. Será una tarea difícil, aunque tam-
bién permitirá una renovación de cuadros, lo 
cual no es malo si no se pretende desde fuera 
presionar por la colocación de amigos y pa-
rientes, algo que sí se sigue dando en la 4T.

El ajuste en  
el gasto público 
no es sostenible 
en el tiempo 
para enfrentar 
las presiones 
fiscales  
sin revisar  
los impuestos.

MARCELO DE FUENTES, EN ENTREVISTA

El CEO de Fundary 
dice que la tecnología 
será aliada para 
cumplir con los 
procesos exigidos

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

El reto que enfrentarán las 
Fintech una vez que la Co-
misión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) les dé el 
sí para operar como Insti-
tuciones de Tecnología Fi-
nanciera (ITF) es mantener 
la esencia de ser “delgadas 
operativamente”, y eso se 
puede resolver con tecno-
logía, aseguró Marcelo De 
Fuentes.

El CEO de la empresa de 
crowdfunding Fundary, ex-
plicó que tienen el reto de 
encontrar la manera para 
que la tecnología les abara-
te este proceso de reporteo 
y controles que tienen que 
presentar a la CNBV.

“Yo no veo otra, si lo 
queremos hacer a través de 
crecer las estructuras, pues 
entonces estaríamos vio-
lando la esencia que nos dio 
vida, y no debemos hacer-
lo, yo creo que la autoridad 
está en su derecho, y tiene 
el deber y la obligación de 
checar que hagamos bien 
las cosas, y que lo estamos 
haciendo bien de manera 
constante, nosotros tene-
mos la obligación de, tanto 
como nos sea posible, ha-
cerlo por medios de tecno-
logía”, consideró.

Ante ello, el directivo dijo 
que la buena noticia es que, 
a diferencia de una institu-
ción financiera tradicional, 
empresas como Fundary, 

nacieron pensando tecno-
lógicamente, entonces, es 
más fácil adaptar sus pro-
cesos e inyectarles tecno-
logía para que las cosas 
funcionen.

“No estoy diciendo que 
va a ser miel sobre hojue-
las, va a significar un reto 
intelectual, creo que se pue-
de, tengo ese perfil positivo, 
porque confío en mi equipo, 
confío en lo que hemos he-
cho, y cómo hemos llegado 
hasta aquí”, estimó.

El directivo consideró 
que, de aquellas 85 empre- 

sas que entregaron su so-
licitud ante el órgano re-
gulador, la mitad serán 
autorizadas, además que lo 
que viene no es nada senci-
llo, sobre todo para las que 
son de Crowdfunding.

La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores infor-
mó que del total de las em-
presas que entregaron su 
solicitud, 60 fueron Institu-
ciones de Fondos de Pago 
Electrónico, y 25 como Ins-
tituciones de Financiamien-
to Colectivo.

“Somos los cupidos en-
tre quienes prestan y quie-
nes solicitan crédito, y en 
este proceso estaremos so-
metidos a una serie de re-
gulaciones muy particulares 
que se deben de cuidar, por 
ejemplo, el tema de preven-
ción de lavado de dinero, 
no estoy diciendo que para 
las otras no los haya, lo que 
estoy diciendo es que tene-
mos temas muy particulares 
,como empresas de fondeo 
colectivo. 

Todavía no reportamos, 
cuando lo hagamos nos va-
mos a dar cuenta de la reali-
dad”, explicó.

Marcelo  
De Fuentes, 

CEO de Fundary.

Foto: Especial

Solicitantes
La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
informó que, de las 
empresas que entregaron 
su solicitud, 60 fueron 
Instituciones de Fondos 
de Pago Electrónico y 25 
Instituciones de 
Financiamiento Colectivo.

EL 
DATO

Mantener su esencia, reto
de las Fintech autorizadas
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Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

Perspectivas
Luis Enrique Mercado
luemer@gmail.com

El turismo sigue 
mostrando indicios 
de desaceleración

Arturo Herrera  
y su fantasma  
de la recesión global

En las última semanas, Francisco Madrid, 
director de la Facultad de Turismo de la 
Universidad Anáhuac, ha anunciado que 
está trabajando en un nuevo Centro de In-
teligencia y Competitividad para entender,  
desde una perspectiva académica, los nue-
vos retos para el turismo mexicano.

Viajar, señala, es parte del estilo de vida 
de las sociedades contemporáneas y a nivel 
mundial, en los últimos nueve años, ha au-
mentado 5.6% en promedio anual el núme-
ro de turistas internacionales y ya se hacen 
más de mil 400 millones de viajes foráneos 
al año.

Hoy México atraviesa, se-
gún un documento de análisis 
que ha presentado en diversos 
foros las últimas semanas, una 
clara desaceleración, que se irá 
haciendo más notable confor-
me se ajusten las diferencias 
provocadas por el cambio de 
metodología efectuado el año 
pasado cuando el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) reemplazó al Banco 
de México.

Hoy, con las cifras de la Uni-
dad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, en 
los primeros siete meses hubo 
una baja de 0.5% en la llegada 
de turistas de Estados Unidos 
que fue de -1.2% en julio pasa-
do, un aumento de 6.3% en la 
de canadienses, con -2.7% en 
julio; un aumento de 1.2% en 
la de ingleses, con 0.9% en el 
séptimo mes.

La llegada de argentinos cayó 25% en el 
periodo de enero-julio de este año debido a 
la crisis de su economía, pero la de los bra-
sileños aumentó 0.8 por ciento.

Cuatro grandes temas están incidiendo 
en esta debilidad que muestran las cifras 
de las llegadas, y éstos son: el sargazo en 
el Caribe Mexicano, la falta de seguridad, la 
falta de promoción efectiva por la desapari-
ción del Consejo de Promoción Turística de 

México, y el incremento de la penetración de 
las plataformas digitales de renta de cuartos 
como Airbnb.

De hecho, ésta última pasó de 27 mil 987 
unidades en 2017 a 47 mil 145, con 2.2 cuar-
tos y una ocupación de 45% promedio.

Hoy, cuando las cifras del Inegi ofrecen 
una fotografía demasiado positiva sobre el 
comportamiento de la actividad turística en 
México, viene a la mente aquella frase del 
gran Mark Twain: “Lo que causa problemas 
no es tanto lo que la gente ignora, sino lo 
que saben y no es verdad”. 

 

DIVISADERO
¿Trabajar o jugar? Con eso 
de que Miguel Quintana Pali, 
presidente de Grupo Xcaret, 
admira a los sabios budistas 
quienes no distinguen entre 
trabajar y jugar, en estos días, 
mientras sigue comprando ce-
notes y construyendo hoteles y 
parques, también se dio tiempo 
para escribir un libro.

Se trata de Xueños, en don-
de con “modestia” afirma que 
se trata de la historia de Xcaret, 
“el mejor parque del mundo”.

Una lectura obligada para 
quienes deseen conocer los 
detalles de esa historia de éxito 
que se ha escrito de la mano del 
turismo y la cultura mexicana.

Para ser un buen empren-
dedor, señala Quintana Pali, 

se necesita:
1.- Amar con pasión lo que se va a hacer, dis-
frutando cómo lo convertimos en resultados.
2.- Ser positivo.
3.- Hacer un producto o servicio disruptivo.
4.- Hacer un producto o servicio de calidad.
5.- Ser tenaz.
6.- Tener la capacidad para asumir riesgos 
y aprovechar las oportunidades que nos 
brindan.

Si algo le sale siempre mal al secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, son sus decla-
raciones. Cuando dice algo cierto, su jefe, 
el Presidente de la República, lo desmiente; 
cuando no, simplemente da la impresión de 
que no sabe dónde está parado.

Las más recientes de sus declaraciones 
la hizo en el foro Forbes, donde aseguró que 
“México debe estar preparado para una rece-
sión global”, por lo cual la Secretaría de Ha-
cienda es “extraordinariamente prudente” con 
la construcción del Presupuesto de Egresos 
para el próximo año y así fortalecer el mer-
cado interno.

A menos que se refiera a la 
recesión de la economía mexi-
cana, el secretario de Hacienda 
probablemente no leyó el in-
forme del Banco Mundial sobre 
la economía mundial, difundi-
do en junio de este año.

Para el organismo financie-
ro internacional, la economía 
mundial crecerá 2.6% en 2019 
y 2.7% en 2020; la de Estados 
Unidos, 2.5% este año y 1.7% 
en 2020; la Zona Euro avanza-
rá 1.2% este año y 1.4% en 2020 
y las economías asiáticas cre-
cerán 5.9% en 2019 y lo mismo 
en 2020.

Para el Banco Mundial, lo 
que hay es un crecimiento que 
se debilita por el poco dina-
mismo de la inversión a nivel 
global.

Pero de recesión, nada.
Es verdad que, en las últimas semanas, 

algunos analistas han señalado que existe el 
peligro de que a finales del 2020 se presente 
una recesión en algunas de las más importan-
tes economías, Estados Unidos y Zona Euro, 
debido al enfrentamiento comercial entre Es-
tados Unidos y China y a una retirada abrupta 
de Inglaterra de la Comunidad Europea.

Mientras el secretario Herrera crea fantas-
mas mundiales, los problemas los tiene en su 
propio corral. La economía mexicana entró en 
julio en cifras negativas.

Los datos de los indicadores oportunos pu-
blicados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) dicen que, en julio la 
economía mexicana decreció 0.1%, es decir, 
del monumental crecimiento que las au-
toridades alabaron del 0.1% en el segundo 
trimestre, pasamos a un decrecimiento del 
0.1% en julio.

Esta cifra es el resultado del desplome en la 
inversión productiva, de la crisis en la indus-
tria de la construcción y la minería, de la caída 

en el consumo privado y del fre-
nón que ya sufrieron las exporta-
ciones, tanto de mercancías como 
de servicios.

Es decir, la realidad es que, en 
este momento, la única economía 
en riesgo de recesión es la eco-
nomía mexicana y no se ve por 
dónde la Secretaría de Hacien-
da pueda mover las fichas para 
evitarlo.

Es decir, estamos preparados 
para una recesión global, pero no 
lo estamos para una recesión eco-
nómica interna.

Tanto los economistas del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
como el Banco Mundial (BM), que 
pronosticaron a principios de año 
un crecimiento de 1.5% en la eco-
nomía mexicana han ido redu-
ciendo sus pronósticos. El último, 
dice que en este año podría haber 

un crecimiento de 0.4 por ciento. Y los vemos 
optimistas.

Los datos nos dicen que mientras no se re-
cupere la inversión pública y privada es difícil 
pensar que la economía cambiará de rumbo, 
dejará los números negativos que ya traía en 
julio y se encaminará a un crecimiento mo-
desto, pero crecimiento al fin, para los últimos 
meses del año.

Hasta el próximo lunes y mientras, no deje 
de seguirme en mi página de Facebook Pers-
pectivas de Luis Enrique Mercado y en mi 
cuenta de Twitter @jerezano52.

Según cifras de 
la Secretaría de 
Gobernación, 
la llegada 
de turistas 
estadunidenses 
cayó -1.2% 
durante julio 
pasado.

Mientras el 
secretario de 
Hacienda,  
Arturo Herrera, 
crea fantasmas 
mundiales, 
los problemas 
los tiene en su 
propio corral. 

-0.6%
fue la variación anual  
del IGAE en julio  
pasado. l Francisco Madrid, 

director de la 
Facultad de Turismo 
de la Anáhuac.

Publicidad patrocinada

¡Contamos con tu ayuda!
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DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

La compra de terrenos si-
gue siendo una inversión 
que ofrece una atractiva 
rentabilidad, principal-
mente si se hace en otro 
país, aseguró la firma de 
inversión profesional ES-
KLands.com, dedicada 
a la comercialización de 
tierras en Estados Unidos. 

“El falso que para ob-
tener altos beneficios ne-
cesito tomar riesgos altos: 
Los bienes y raíces nor-
malmente se aprecian con 
el tiempo. Comprar tierra 
es históricamente una de 
las inversiones más segu-
ras y con mejores retor-
nos”, sostuvo la compañía. 

En un comunicado, 
ESKLands acotó que para 
comprar bienes raíces no 
se necesita una fortuna 
y que se pueden adquirir 
activos de buena calidad a 
buen precio.

ESKLands.com es una 
empresa de capital 100% 
mexicano especializada 
en la inversión en terrenos 
en Estados Unidos, prin-
cipalmente entre clientes 
de habla hispana, a quie-
nes ofrece la posibilidad 
de comprar desde México 
y realizar la transacción 
en español. Promueve la 
venta de terrenos en Co-
lorado, donde se pueden 
hacer inversiones desde 
los dos mil dólares. 

“La inversión en te-
rrenos, puede ser muy 
satisfactoria cuando el 
inversionista encuen-
tra una fuente constante 
y confiable de propieda-
des atractivas por precio 
y ubicación. Encontrar las 
oportunidades depende 
del vendedor, pero para 
invertir con confianza es 
necesario informarse”, 
sostuvo la compañía.

En su página de inter-
net, la empresa sostuvo 
que tiene la capacidad de 
ofrecer precios bajos por 
los terrenos dentro de su 
portafolio debido a que 
cuenta con sistemas de 
comercialización patenta-
dos que se ponen en con-
tacto con los propietarios 
de tierras que necesitan 
vender sus propiedades 
de forma rápida.

Compra de
tierras, una
inversión
redituable

OPCIÓN EN EU

Encontrar las 
oportunidades depende 
del vendedor, pero para 
invertir con confianza es 
necesario informarse.”

ESKLANDS

https://www.esklands.com/

Los stands que sólo compartían la información 
eran menos visitados que quienes crearon 
actividades lúdicas para explicar conceptos 
financieros, sencillos y hasta complicados
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Desde la entrada de los Leo-
nes ya se escucha y percibe la 
muchedumbre, la casa esta-
ba llena en la Semana Nacio-
nal de Educación Financiera. 
Y son cada vez más las ins-
tituciones participantes que 
se han esmerado en crear 
formas divertidas de com-
partir algunos conocimientos 

financieros con los asisten-
tes, que en esta ocasión eran 
en su mayoría jóvenes y 
niños.

Hay que reconocerlo, la 
gente en un primer momen-
to anda cazando los regalos 
que les otorgan las institu-
ciones participantes: la bol-
sa, la pluma, el termo; sin 
embargo, y previendo ello, 
las más longevas han ideado 
una forma de que reciban la 

Casa llena en la Semana Nacional de Educación Financiera
EDICIÓN 2019

información, por medio del 
cumplimiento de retos y la 
conclusión de un recorrido 
impuesto, y ya al final reci-
ben el preciado premio.

Eso sí, las filas eran lar-
gas y a la gente no le gusta 
formarse, por ello, mientras 
esperaban entrar al Banco 
de México, Adriana puso a 
su hija de nueve años a ar-
mar una alcancía de cartón 
que le regalaban en el stand 
del Banco del Bienestar; de 
esta manera, la casi hora que 
tuvo que pasar en el rayo del 
sol no fue tan desesperante.

El circuito del banco 

La educación financiera 
también es para nosotros 
porque aprendemos a hacer 
mejor las cosas, con mayor 
eficiencia, menor costo y 
mayor capacidad de elevar el 
bienestar de las personas.”

LUIS NIÑO DE RIVERA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  
DE BANCOS DE MÉXICO

central estaba conformado 
por una función de cine en la 
que explicaban los objetivos 
fundamentales del banco de 
México: controlar la inflación 
y emitir los billetes y mone-
das que todos los días utili-
zamos para comprar. 

Y es que, en la espera de la 
fila, dos pequeñas platicaban 
sobre sus respuestas en el re-
gistro que les había entrega-
do, condición necesaria para 
entrar: “Yo puse que el Banco 
de México otorga las tarjetas 
de crédito”, decía una peque-
ña de 12 años aproximada-
mente a su acompañante de 

unos 9 años, mientras la otra 
le contestó “Yo le puse que 
abre cuentas de ahorro al 
público”.

El banco central era de los 
que les otorgaba la informa-
ción a los visitantes y al fi-
nal, si tenían todos los sellos 
en su gafete, les regalaban 
una bolsa, un reconocimien-
to como asesor financiero, 
y dos libros de actividades 
que tienen retos para los más 
pequeños.

Y finalmente, la última 
parada para terminar el re-
corrido del banco central era 
el Cobro Digital (CoDi).
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El largo plazo
Édgar Amador
dinero@gimm.com.mx

Con tasas 
negativas, los 
inversionistas 
han ganado al 
prolongarse el 
hundimiento 
de tasas que al 
principio parecía 
imposible.

¿Banxico podrá 
combatir el 

estancamiento?
POR ISMAEL 
VALVERDE-AMBRIZ* 
dinero@gimm.com.mx

Al menos ése es el mensa-
je que lleva implícito el texto 
de la minuta que se presen-
tó el pasado 10 de septiem-
bre. Los mercados ya están 
descontando otro recorte de 
25 puntos base en la tasa ob-
jetivo durante la reunión del 
mes de noviembre. Nuevas 
razones se suman ahora a 
que el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) recortó la 
estimación de crecimiento 
de México para 2019 de 0.9 
a 0.4%, en tanto que para el 
2020 lo redujo de 1.7 a 1.3 
por ciento. 

Es de destacar que estas 
nuevas reducciones en las 
proyecciones de crecimiento 
por parte del FMI se dieron a 
pesar de que la tasa de polí-
tica monetaria ya había sido 
reducida con anterioridad 
para colocarse en 8.0 por 
ciento. Esto hace pensar que 
la instrumentación de una 
política más anticíclica no ha 
tenido aún los efectos espe-
rados, sobre todo porque no 
ha tenido un impacto signifi-
cativo en la reducción de las 
tasas de mercado, ni por tan-
to ha servido para impulsar 
el consumo y la inversión.

Aun así, hay varias razo-
nes para considerar que el 
ciclo bajista seguirá y pode-
mos destacar las siguientes: 
en primer lugar, las bajas 
perspectivas de crecimien-
to a nivel global; en segun-
do, la actividad económica 
en México sigue estancada 
y, al menos en el corto plazo, 

POLÍTICA MONETARIA
Todo parece indicar que el Banco de México quiere imprimir una 

mayor intensidad al ciclo bajista de la política monetaria

ECONOMÍA 
A DETALLE

seguirá así. Pero algunos 
miembros de la Junta de Go-
bierno del banco central an-
ticiparon que la actividad 
económica se recuperaría 
en la segunda mitad del año 
y principios de 2020, lo que 
sólo estaría justificado con 
una política monetaria más 
agresiva; en tercero, las pre-
siones inflacionarias se han 
ido reduciendo hacia el fu-
turo, tanto en México como 
a nivel internacional, lo que 
garantiza una política mone-
taria laxa a nivel global.  

Sin embargo, considera-
mos que es necesario elabo-
rar un poco más este último 

punto. Si bien el compor-
tamiento de la inflación ha 
sorprendido a tirios y troya-
nos en los últimos meses, es 
necesario diferenciar dos ra-
zones que explican esta ten-
dencia. En primera instancia, 
y hasta octubre de 2018, la 
reducción en la inflación se 
derivó de la instrumenta-
ción de una política moneta-
ria por parte de Banxico y el 
consiguiente fortalecimiento 
del peso. Sin embargo, a par-
tir de noviembre de 2018, la 
inflación ha caído ya no tan-
to por el comportamiento de 
la divisa, sino por un relaja-
miento de las presiones de 

demanda ante el aumento 
del desempleo, la desacele-
ración del consumo privado 
y el frenazo de la inversión. 

Con la inflación bajo con-
trol, al Banco de México se le 
abre margen para conducir 
una política monetaria ex-
pansiva con el objetivo de 
reanimar la actividad eco-
nómica. Pero, ¿a qué ve-
locidad? Por ahora es bien 
sabido que, aunque tanto 
Gerardo Esquivel como Jo-
nathan Heath votaron por 
una reducción de 50 pun-
tos base en la tasa objetivo, 
el primero es más proclive a 
apresurar el ciclo bajista de 
tasas, en tanto, segundo hace 
un llamamiento a actuar con 
prudencia. Y es que la in-
certidumbre sigue siendo el 
principal problema en el am-
biente económico mexicano. 
Entre tanto, los mercados ya 
descontaron otra reducción 
en noviembre y hay quienes 
inclusive apuntan por una 
segunda reducción posterior 
antes de finalizar el año, ex-
pectativas que compartimos. 

Vistos los esfuerzos de 
Banxico por acelerar el rit-
mo de bajadas de tasas e iro-
nías aparte, pareciera que 
ahora sólo a Banxico, gene-
ralmente más ortodoxo, se 
muestra más keynesiano y le 
preocupa más el crecimien-
to económico que al propio 
gobierno mexicano. Si algo 
se echa de menos en esta co-
yuntura es una política fiscal 
anticíclica que, de momento, 
ha brillado por su ausencia. 
Y nos tememos que esta es-
trategia, de seguir así, puede 
terminar mal. Si de verdad 
queremos sacar a México del 
estancamiento, sería nece-
sario complementar la ex-
pansión monetaria con una 
política fiscal que sirviera de 
estímulo a la demanda. 

En efecto: desde nuestras 
proyecciones estimamos que 
tanto la tasa de inversión pri-
vada como pública deben in-
crementarse a una tasa anual 
de 3.0% o, de lo contrario, no 
habrá manera de impulsar 
el crecimiento del PIB. Sin 
embargo, la incertidumbre 
y la “austeridad republica-
na” rompen con esa posibi-
lidad. No cabe duda de que 
el Banco de México está ha-
ciendo su parte de la tarea. 
Pero quizás no sea suficien-
te. Ahora sólo falta que el go-
bierno federal también haga 
la suya. 

*Analista de llamadinero.com.
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POR CIENTO
es la tasa de interés 
objetivo del Banco 
de México.

NUEVA REVISIÓN  
A LA BAJA DEL CRECIMIENTO

LA PRESIÓN DE LA INFLACIÓN ES MENOR
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Los meses de julio a sep-
tiembre fueron complicados 
para las empresas mexica-
nas, se estima que, el con-
junto de las compañías más 
importantes de nuestro país, 
solamente lograron un creci-
miento en ventas de cuatro 
por ciento y de 11% en utili-
dades, cifras consideradas 
débiles y que no se observa-
ban desde la crisis de 2009. 

Según un análisis de Black 

Empresas mexicanas muestran debilidad 
TERCER TRIMESTRE

WallStreet Capital, se prevé 
que las emisoras que pre-
senten mayor expansión en 
los ingresos sean: Alsea, Ge-
nomma Lab, Peñoles, Gru-
po Cementos de Chihuahua 
y Asur, mientras que las que 
presenten contracciones en 
ingresos pudieran ser Alpek, 
Alfa, Televisa y Cemex.

Jacobo Rodríguez, espe-
cialista en Asesoría en Inver-
siones de la firma, explicó 

que en el trimestre las em-
presas que salieron mejor 
libradas fueron los grupos 
aeroportuarios, mientras 
que las más afectadas por 
las condiciones de debilidad 
económica fueron industria-
les, como Alfa y Cemex.

“Para el agregado del IPC 
estamos viendo un creci-
miento en ingresos de cua-
tro por ciento y de utilidad 
neta del 11%, hablando más 

específico de sectores, los 
que estarían viniendo bien 
es el sector aeropuertos y 
sector financiero, son los dos 
más fuertes que vemos. Tam-
bién estamos viendo creci-
miento importante para las 
empresas de consumo, prin-
cipalmente las que tienen in-
gresos en dólares”, declaró. 

Jacobo Rodríguez refirió 
que “viéndolo desde la pers-
pectiva económica, ha sido 
un año complicado, no veía-
mos unos meses tan débiles 
como en 2009”.

 — Eréndira Espinosa

¿Quién le teme 
a la inflación?
• Un vendaval deflacionista ha sacudido al mundo. 
• Esta tendencia explica las tasas de interés negativas.

En México vivimos una excepción económica: tenemos 
inflación al punto que, en años recientes el Banco de Mé-
xico ha estirado las tasas (quizá más de lo apropiado) para 
contenerla. Pocos países en el mundo tienen problemas 
de inflación: quitando a las causas perdidas que son Ve-
nezuela y Zimbabwe, un conjunto reducido de economías 
presenta tasas inflacionarias altas: Argentina y Turquía son 
algunos ejemplos. El resto del mundo, sobre todo las na-
ciones ricas, tienen un problema, la falta de inflación o la 
deflación incluso.

Un vendaval deflacionista ha sacudido al mundo en los 
últimos treinta-cuarenta años, proveniente de dos fuentes 
principales: el desarrollo tecnológico y el surgimiento de 
China (y en menor medida México, Vietnam, Corea y el su-
reste asiático) como el manufacturero del mundo. Ambas 
fuerzas se han traducido en una reducción de los costos 
laborales y de los insumos tan dramática, que los márgenes 
de ganancia de las empresas han podido seguir subiendo 
sin que aumenten los precios finales o incluso con defla-
ción en precios en el anaquel.

Lo anterior junto con el petróleo shale, la plétora de gas, 
el advenimiento de las tecnologías renovables y su cada vez 
menor precio, han sometido todo el proceso de produc-
ción a una reducción dramática de costos, la cual, aunada 
a la contención salarial en el mundo, ha permitido que los 
márgenes de ganancia suban sin subir los precios finales.

En el sector de servicios, dependiente de las comu-
nicaciones, las tecnologías de la información y el pro-

cesamiento de datos, la fuerza 
deflacionista ha sido similar o 
mucho más fuerte. Produciendo 
un escenario donde los costos 
unitarios de producción de los 
servicios son capaces de sopor-
tar precios unitarios finales cada 
vez más bajos, al tiempo que 
las ganancias suben, como por 
ejemplo, en el comercio elec-
trónico, en la transmisión de voz 
y datos, en las comunicaciones 
en general y en los servicios di-
rectos a las personas y empresas.

Esta fuerza deflacionista que 
ha permitido un abatimiento 

dramático de los costos y el estancamiento o reducción 
de los precios finales, puede ser una de las razones detrás 
de las tasas negativas que vemos en la tercera parte de los 
bonos de deuda en el mundo. Quizá una de las razones que 
los inversionistas estén viendo, al aceptar cupones negati-
vos, sea justo que esta fuerza deflacionista sea una tenden-
cia secular de largo plazo y un escenario de precios finales 
descendentes, ganancias al alza y costos abatiéndose, se 
encuentre enfrente de nosotros.

 
Pero en mi opinión, el riesgo más importante para la eco-
nomía global (y la mexicana por supuesto), es que ese su-
puesto no se cumpla y que la inflación en algún momento 
en el futuro nos dé una sorpresa desagradable y brinque 
como la liebre: por donde menos lo esperamos.

Es natural que para atisbar el futuro usemos el pasado 
como medida. Otear lo que ocurrirá el instante siguiente es 
imposible y hacia atrás tenemos la visibilidad completa, así 
que usar el pasado y proyectarlo es lo mejor que podemos 
hacer para pronosticar.

Hasta ahora, suponer que el proceso deflacionista es 
una tendencia de muy largo plazo ha sido confirmado, y 
el larguísimo rally del mercado de bonos, en donde se han 
hecho enormes fortunas entre quienes compran de ma-
nera consuetudinaria bonos de largo plazo, lo corrobora. 
Incluso con tasas negativas, los inversionistas han ganado 
al prolongarse el hundimiento de tasas, que al principio 
parecía imposible.

¿Será cierto que nada dura para siempre? ¿La tendencia 
deflacionista tiene ímpetu y la veremos continuar por dé-
cadas? ¿O estamos relativamente cerca de una reversión 
de la misma? Ojalá que esa reversión esté lejana, porque 
de ocurrir, la inflación en los precios de los activos finan-
cieros, pues es allí en donde se ha refugiado el alza de 
precios, se reventará de fea manera y prácticamente todos 
los mercados financieros y sus clases de activos sufrirán 
las consecuencias.
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MERCADOS

Tendencias 
financieras 
Multiva

Octubre decisivo, 
¿recesión o no?
• El Fondo Monetario Internacional redujo a 3.2%  
su expectativa de crecimiento mundial en el 2019. 
• Afirma que el Brexit es una de las principales 
amenazas que motivaron este ajuste.  

En octubre ocurrirán eventos que tendrán injerencia di-
recta sobre los mercados financieros. Además de incidir 
en éstos, el desenlace de dichos sucesos también podría 
afectar al crecimiento económico mundial. A saber:

i. El 10 y 11 de octubre iniciaron las negociaciones entre 
altos funcionarios de Estados Unidos y China. La delega-
ción estadounidense fue lidereada por Robert Lighthizer, 
representante de comercio, y por Steven Mnuchin, secre-
tario del Tesoro; Liu He, viceprimer ministro de China fue 
la cabeza de la delegación del país asiático.  

ii. El 17 y 18 de octubre se llevará a cabo la reunión del 
Consejo Europeo para discutir la salida del Reino Unido en 
los términos propuestos por el primer ministro del Reino 
Unido, Boris Johnson. 

iii. El 30 de octubre, el Buró de Censos Económicos de 
Estados Unidos dará a conocer los datos preliminares del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos para el 
tercer trimestre del 2019 (3T19)

iv. El 31 de octubre, el Comité de Mercado Abierto de 
la Reserva Federal de Estados Unidos (FOMC) dará a co-
nocer su decisión de política monetaria en materia de su 
principal tasa de referencia.

v. En México, el 30 de octubre, el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (Inegi) dará a conocer 

su estimación oportuna del PIB 
para el 3T19.

Un avance concreto en las 
negociaciones entre Estados 
Unidos y China resulta de in-
terés para los mercados fi-
nancieros internacionales.  
El Fondo Monetario Interna-
cional estima que, si la guerra 
comercial continúa, en el 2020, 
el mundo incurriría en un costo 
aproximado de US$700 mil mi-
llones de dólares —aproxima-
damente 5.7% del PIB de China 
y 3.62% del de Estados Unidos 
en 2018—. 

Desafortunadamente, el 
panorama no es positivo, ya 
que Estados Unidos agregó 
28 empresas a la “lista negra”.  
Lo que implica previa solicitud 
de permisos especiales para ne-
gociar con dichas compañías.  
Por su parte, el gobierno de 
China anunció que está dis-
puesto a un acuerdo parcial, 

pero que, de ninguna manera modificará su política in-
dustrial, que es la principal demanda de la administración 
del presidente Trump. 

A pesar de que se podría pensar que el Brexit es un 
asunto que afectaría únicamente a la Unión Europea y 
al Reino Unido, la realidad es que tendría repercusio-
nes a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional 
redujo a 3.2%, desde 3.6%, su expectativa de crecimien-
to mundial en el 2019 y afirma que el Brexit es una de 
las principales amenazas que motivaron este ajuste.  
El tema más complicado en las negociaciones es en 
materia aduanal entre Irlanda y e Irlanda del Norte.  
Al respecto, la canciller alemana, Angela Merkel, señaló 
que la postura acordada por el acuerdo de Johnson es 
“esencialmente imposible”. 

La publicación del PIB del 3T19 en Estados Unidos tie-
ne especial relevancia debido a que podría confirmar que 
la economía estadunidense empieza a verse afectada por 
la desaceleración mundial, ocasionada en buena medida 
por su propia política comercial. 

Una posible desaceleración del PIB de Estados Unidos 
al 3T19 tendrá un impacto relevante en la decisión de 
política monetaria de la Fed. Los mercados anticipan un 
descenso de 25 puntos base que dejaría su tasa de refe-
rencia en el rango de 1.50%-1.75 por ciento.

En México, la publicación del PIB para el 3T19, proba-
blemente confirmará el estancamiento de la economía. 
El Indicador Global de Actividad Económica tuvo una 
contracción anual de (-)0.58% en julio y la inversión fija 
bruta tuvo una caída anual de 9.1% en julio, por lo que no 
hay evidencia de un repunte en la actividad económica 
de México.

En caso de que los procesos antes señalados evolu-
cionen de forma negativa, probablemente los bancos 
centrales tendrán que profundizar políticas monetarias.  
En este sentido, la Fed ha reducido su principal tasa de in-
terés en un par de ocasiones este año. Además, la semana 
pasada anunció que, de la misma manera que el Banco 
Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Ja-
pón, iniciará un programa de flexibilización cuantitativa 
(compra de bonos del tesoro para aumentar la oferta de 
dinero). 

El gobierno 
de China 
anunció que 
está dispuesto 
a un acuerdo 
parcial, pero que 
no modificará 
su política 
industrial. 
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Decepciona el bajo 
crecimiento: FMI

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

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) alertó que el 
crecimiento de la economía 
mexicana disminuyó drás-
ticamente por lo que “sigue 
decepcionando”, y las pers-
pectivas de mediano plazo 
se han debilitado, razón por 
la cual redujo su proyección 
del PIB a 0.4% para este año 
y a 1.3% en 2020.

En su evaluación de la 
Economía Mexicana bajo el 
capítulo IV del articulado del 
organismo multilateral, ad-
virtió que están emergiendo 
presiones fiscales en el con-
texto de nuevas prioridades 
de política y un compromiso 
de no aumentar los impues-
tos durante la primera mitad 
del mandato de la adminis-
tración. Debido a ello indica 
que la principal prioridad de 
las autoridades debería ser 
aumentar los ingresos fisca-
les no petroleros mientras se 
logra que el sistema tributa-
rio sea más progresivo.

Agregó que se requiere 
aumentar el crecimiento po-
tencial revitalizando la agen-
da de reformas estructurales 
y recomendó al Banco de 
México disminuir su tasa de 
interés, siempre y cuando la 
inflación se mantenga cerca 
de la meta y las expectativas 
de inflación permanezcan 
ancladas.

En un reporte para el Gru-
po de los 20, equipo del FMI, 
considera que en el caso de 
México hay espacio para li-
beralizar aún más las res-
tricciones sobre inversión 
extranjera directa y el comer-
cio, incluidos los servicios.

El reporte bajo el capítu-
lo IV recalcó que el balance 
de riesgos para el crecimien-
to de la economía mexica-
na sigue sesgado a la baja y 
entre los principales riesgos 
externos mencionó un creci-
miento global más débil de lo 
previsto, la volatilidad en los 
mercados financieros mun-
diales y la continua incerti-
dumbre sobre las relaciones 

EVALUACIÓN DE MÉXICO
El organismo advirtió de presiones fiscales en el contexto de nuevas 
prioridades de gasto, con el compromiso de no subir los impuestos

Foto: AFP
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

1.3
POR CIENTO
es el crecimiento 
económico previsto para 
2020, según el FMI

El cumplimiento de 
los objetivos fiscales 
anunciados requeriría 
cerrar una brecha 
fiscal emergente con 
acciones concretas de 
entre 0.5 y 1.5% del PIB 
durante 2020-2024. 
Esto sería imperativo 
para salvaguardar la 
credibilidad de la política 
fiscal de México.”

FMI

comerciales del país con Es-
tados Unidos. “En el fren-
te interno, el crecimiento a 
mediano plazo podría ser 
menor, y los inversores po-
drían reconsiderar la cali-
dad crediticia de México, si 
la administración debilita su 
compromiso con la pruden-
cia fiscal, instituciones sóli-
das y un entorno empresarial 
favorable”, recalcó.

ASPECTOS SOCIALES
Añadió que, a pesar de 
las importantes transfor-
maciones de la economía 
mexicana, la pobreza y la 
desigualdad solo han dismi-
nuido modestamente y no 
han podido hacerlo en el sur 
del país.

Por lo tanto, revitalizar 
las reformas para mejorar la 

productividad es fundamen-
tal para impulsar el creci-
miento, reducir la pobreza y 
la desigualdad y reducir las 
disparidades regionales de 
ingresos.

Refirió que los drásti-
cos recortes presupuestarios 
plantean preocupaciones 
sobre su sostenibilidad y su 
impacto potencial sobre el 
capital humano.

“El cumplimiento de los 
objetivos fiscales anunciados 
requeriría cerrar una brecha 
fiscal emergente con accio-
nes concretas de entre 0.5 y 
1.5% del PIB durante 2020-
2024; Esto sería imperativo 
para salvaguardar la credi-
bilidad de la política fiscal”, 
recalca.

La misión reitera la im-
portancia de una aplicación 

más efectiva y la coopera-
ción interinstitucional para 
combatir la corrupción, y la 
necesidad de una implemen-
tación efectiva de la Estrate-
gia Nacional Anticorrupción 
de 2014. Con respecto al an-
tilavado de dinero, la misión 
toma nota del impulso de 
UIF para aumentar la efecti-
vidad de las investigaciones 
financieras. FGR debe tomar 
las medidas necesarias para 
poder hacer un seguimiento 
efectivo de las referencias de 
UIF. La actual falta de trans-
parencia de los beneficiarios 
reales de las empresas per-
mite la corrupción, el lavado 
de dinero, la evasión fiscal 
y otros delitos financieros, y 
debe abordarse con urgencia 
a través de un grupo de tra-
bajo interinstitucional.

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

La atención de los merca-
dos internacionales se enfo-
cará al anuncio del ganador 
del Nobel de Economía, por 
parte de la academia sueca 
el lunes, y en la publicación 
de las nuevas Perspectivas 
de la Economía Global por 
parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), al iniciar 
la reunión la reunión de oto-
ño que prepara el organismo 
multilateral junto con el Ban-
co Mundial, la cual se desa-
rrollará en Washington del 15 
al 20 de octubre, en la que 
participan los ministros de 
finanzas y gobernadores de 
bancos centrales del mundo.

Se espera que el FMI no 
sea tan optimista, como lo 
anticipó la nueva directora 
gerente del organismo multi-
lateral, Kristalina Georgieva, 
la semana pasada, cuando 
advirtió de una desacele-
ración económica este año 
“en el 90% de los países del 
mundo”.

La economista búlga-
ra quien asumió el cargo de 

Atención al Nobel de 
Economía y al PIB global

MERCADOS ESTA SEMANA

directora del FMI el primero 
de octubre pasado, en susti-
tución de Christine Lagarde, 
enfatizó: “esperamos un cre-
cimiento más lento en casi el 
90 por ciento del mundo. La 
economía global se encuen-
tra ahora en una desacelera-
ción sincronizada”.

EN EL PAÍS
En temas nacionales, el mar-
tes, el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas pre-
sidido por Fernando López 
Macari, lleva a cabo su con-
ferencia mensual de octubre.

El mismo día, el Banco de 
México reporta las reservas 
internacionales, las cuales la 
semana pasada, aumentaron 

en 584 millones, explicado 
por una mayor valuación de 
los activos del banco central. 
Con ello, las reservas regis-
traron un saldo neto de 180 
mil 796 millones, un avance 
de 6 mil 4 millones en lo que 
va del año.

El miércoles, el Instituto 
Mexicano de Contadores Pú-
blicos (IMCP) lleva a cabo su 
conferencia mensual de oc-
tubre para tratar asuntos de 
coyuntura en materia fiscal. 
Participa Florentino Bautis-
ta, presidente del IMCP, Ma-
rio Morales, vicepresidente 
fiscal del IMCP y Ernesto 
O’Farril, presidente de la co-
misión de estudios económi-
cos del IMCP.

En el ámbito internacio-
nal, el lunes los mercados fi-
nancieros en Estados Unidos 
permanecerán cerrados por 
el Columbus Day.

El mismo día, el FMI pu-
blica su Global Financial Sta-
bility Report.

El jueves se difunden en 
Estados Unidos indicadores 
de solicitudes de seguro por 
desempleo.

El viernes Robert Kaplan, 
presidente de la Fed de Da-
llas, habla en Washington; 
Esther George, presidenta de 
la Fed Kansas City, habla en 
Denver; y Richard Clarida, vi-
cechairman de la Fed, habla 
en Boston.

Discursos
Los mercados estarán 
atentos a los discursos de 
tres miembros de la 
Reserva Federal de EU. 

EL 
DATO

Florentino Bautista,  
presidente del IMCP.

Fernando López Macari,  
presidente del IMEF.

 l Robert Lighthizer, 
representante 
de Comercio de 
Estados Unidos.

DARÁN PREVISIONES 
SOBRE MÉXICO:

Foto: David Hernández/Archivo

Foto: Quetzalli González/Archivo
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Amazon busca ser  
el amo del JEDI
Un nuevo gigante militar podría llegar antes de que termine 
el año: Amazon. La compañía de Jeff Bezos está cerca de 
ganar un controvertido contrato de computación en la nube 
llamado JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) con el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos, el cual ade-
más vale diez mil millones de dólares, uno de los acuerdos 
más lucrativos en la historia de Estados Unidos. 

Este controvertido contrato, que ha tenido recurrentes 
quejas por empresas como IBM, Microsoft y Oracle, por “es-
tar a modo para Amazon”, podría conllevar a que Donald 
Trump y Jeff Bezos fumen la “falsa pipa de la paz”, pero 
podría implicar también, que el gobierno de EU gane con 
este intercambio, la gran base de datos que tiene la principal 
empresa de comercio electrónico en ese país, e inclusive en 
muchos otros, y obtener información de una gran parte de 
la población estadunidense, como preferencias de compra, 
comportamiento, e inclusive imágenes de rostro que tiene la 
firma de Bezos, y con ello seguir “alimentando” sus progra-
mas de entrenamiento de Inteligencia Artificial y espionaje.

Hay que recordar que el software de reconocimiento fa-
cial basado en la nube de la compañía, Rekognition, que 
puede detectar la edad, el sexo y ciertas emociones, así 
como identificar rostros, ya está siendo utilizado por algu-
nos departamentos de policía en ese país. En 2018, Amazon 
compró Ring, que hace timbres inteligentes que capturan 
videos, y que cada día se masifica más en Estados Unidos. 
Hasta hace un par de meses, la mayoría de los estaduniden-
ses nunca había oído hablar de JEDI. Normalmente, oyen 
hablar del gasto en defensa para construir grandes aviones 
de combate o misiles hipersónicos y poco les interesa saber 
sobre egresos para centros de datos fuera del sitio del Depar-
tamento de Defensa, sistemas de TI y aplicaciones basadas 
en web. Ahí el detalle. El año pasado, los servicios en la nube 
proporcionaron a Amazon 13% de su negocio general y una 
parte desproporcionada de sus ganancias. AWS cuenta con 
millones de clientes, incluidos Netflix, Airbnb y GE, y aun-
que Google Cloud y Azure, de Microsoft, crecen, aún no son 
fuertes competidores de Bezos.

Amazon, que no es nuevo en trabajo para el gobierno 
estadunidense, ha pasado la última década trabajando cui-
dadosamente hacia el corazón de Washington, y hoy, no con-
tento con ser el minorista en línea más grande del mundo, 
está a punto de convertirse en uno de los mayores contra-
tistas de defensa de Estados Unidos. En 2013, Amazon Web 
Services obtuvo una victoria sorpresa para convertirse en el 
proveedor de computación en la nube de la CIA. El acuerdo, 
valorado en 600 millones de dólares, convirtió a la firma en 
un importante contratista de seguridad nacional. Desde en-
tonces, las cosas se han acelerado. Amazon ha estado invir-
tiendo fuertemente en nuevos centros de datos en el norte de 
Virginia, y en febrero de 2019, después de un concurso muy 
publicitado, la compañía anunció que había seleccionado a 
Crystal City, Virginia, un suburbio de Washington DC, a menos 
de una milla del Pentágono, como el sitio para su segunda 
sede de oficinas. ¿No suena raro eso, a pesar de los ataques 
del Presidente de EU contra Jeff Bezos y su compañía?

Todo esto ha sucedido sin mucha fricción, mientras que 
otros gigantes de la tecnología han tenido relaciones des-
iguales en el apartado de seguridad nacional. En 2015, Apple 
desafió públicamente al FBI cuando la agencia le pidió que 
desbloqueara un teléfono propiedad de uno de los autores de 
un tiroteo masivo en San Bernardino, California, a lo cual se 
negó. Y Google se retiró de la licitación por JEDI el año pasado 
después de que un empleado se rebelara por su trabajo en un 
contrato de inteligencia artificial para el Pentágono conocido 
como Proyecto Maven. Amazon no ha tenido el mismo tipo 
de reacción del personal, tal vez porque es notorio el enfoque 
radical en las negociaciones laborales. Incluso, cuando sus 
trabajadores se inquietaron, no fue por los enlaces con la CIA 
o el Pentágono, sino porque se le vendieron los servicios web 
de Palantir, una compañía de análisis de datos, al departa-
mento de Inmigración y Aduanas de EU. Los empleados de 
Amazon escribieron una carta abierta a Bezos en protesta 
por la “política inmoral de Estados Unidos”, pero tuvo nulo 
efecto. Es difícil imaginar que después de más de cinco años 
de proporcionar la columna vertebral de la computación en 
nube a la CIA, la compañía se niegue a trabajar en la aplica-
ción de la ley de inmigración.

Amazon quiere convertirse en el proveedor preferido del 
gobierno federal, estatal, del condado y local cuando se re-
quieren soluciones policiales y de inteligencia. Hay que re-
cordar que Vice News reveló que Ring estaba ayudando a 
proporcionar videos a los departamentos de policía locales. 
Si gana este contrato, Amazon irá más allá de los mercados 
de inteligencia y aplicación de la ley de EU, y mirará a escala 
mundial, un negocio que vale decenas de miles de millones 
de dólares, y que llevaría a la firma de Bezos a ser un contro-
lador de millones de datos lo que sucede en internet, como 
ya lo hace, pero a nivel seguridad federal, para ofertarlo al 
mejor postor.

Impulsarán las 
recetas digitales 

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

Las farmacéuticas y los doc-
tores han encontrado un 
aliado en las plataformas di-
gitales para permitir que más 
personas tengan acceso a los 
servicios de salud y las me-
dicinas, pero todavía hay 
retos por delante como la 
implementación de una re-
ceta digital.

Recientemente se lan-
zó en México la plataforma 
Medicato que permite a las 
personas tener una consul-
ta médica vía internet gra-
cias a una videollamada. Sin 
embargo, su servicio está li-
mitado a padecimientos lige-
ros debido a que todavía no 
existe un estándar de receta 
digital que les permita pres-
cribir antibióticos o medica-
mentos controlados. 

Lo mismo sucede con Ra-
ppi que, a través de su apli-
cación, ya puede entregar 
a domicilio medicamentos, 
pero éstos no deben requerir 
de receta médica.

“Por eso estamos muy ac-
tivos en varias asociaciones. 
Por ejemplo, con la Asocia-
ción de Internet MX estamos 
participando en proponer un 
estándar para receta digital. 
Si ya hay factura electrónica, 
bien podría haber una receta 
electrónica con mil ventajas 
como más claridad y traza-
bilidad para la Secretaría de 
Salud”, consideró el CEO y 
co-fundador de Farmalisto 
México, José Antonio Crespo.

Al platicar con Excélsior, 
recordó que Farmalisto co-
menzó a operar en 2014 y 
es una plataforma digital de 
servicios de salud porque 
entrega productos y servicios 
a domicilio.

Incluso han logrado ha-
cer frente a la exigencia de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios de tener una rece-
ta firmada para entregar me-
dicamentos controlados.

“Lo que hacemos es que 
el paciente dé los datos de 
la receta y suba una foto de 
ésta para revisar que está 
bien. Así se tiene bien el 
nombre del medicamento y 
cuando llegamos al domici-
lio, tenemos transporte pro-
pio, recogemos la receta y así 
cumplimos”, relató.

CONSTRUYEN INICIATIVA  Buscan que en un 
futuro los pacientes 

puedan surtir 
medicamentos  
controlados por 
medio de apps

EL CAMINO 
DIGITAL
Está ocurriendo una 
integración en el ecosis-
tema de salud que hace 
necesario tener un es-
tándar nacional de rece-
ta electrónica. Y varios 
laboratorios están intere-
sados en hacer la transi-
ción a lo digital para que 
el paciente no interrumpa  
sus tratamientos. 

Crespo comentó que es-
tán trabajando una iniciati-
va con el grupo de salud de 
la Asociación de Internet MX. 

Para su construcción es-
tán tomando la experiencia 
de otros países. Por ejem-
plo, en Estados Unidos exis-
te una “instrucción digital” 
que le llega a la farmacia 
para entregar los antibióti-
cos y medicamentos con-
trolados, mientras que en 
Europa están usando la tecno-
logía Blockchain para trazar  
los medicamentos. 

FARMALISTO 
AVANZA 
Farmalisto encontró 
que 80% del tráfico 
proviene de dispo-
sitivos móviles, por 
lo que lanzarán una 
segunda versión de 
su aplicación móvil que  
será más rápida, ligera y 
sencilla de usar. 

“Además, a fin de año 
añadiremos más funciona-
lidades como una suscrip-
ción para que recibas los 
medicamentos sin tener 
que volver a pedirlos, que 
haya recordatorios de  
toma de medicinas y cosas 
parecidas”, adelantó el  
CEO y cofundador de Far-
malisto México, José Anto-
nio Crespo.

Otra de las estrategias 
será extender su alianza 
con otras empresas tecno-
lógicas. Por ejemplo, están 
realizando una prueba 
piloto con Rappi para poder 
entregar antibióticos y me-
dicamentos controlados.

“Estamos terminando 
con Rappi la prueba en 
una zona de la Ciudad  de 
México y a fin de año espe-
ramos escalarla”, detalló.

Crespo confió en que 
son la farmacia con el catá-
logo más grande del país y 
con los precios más com-
petitivos del mercado.

Estamos participando en 
proponer un estándar para 
receta electrónica o digital.”

JOSÉ ANTONIO CRESPO
CEO Y COFUNDADOR  
DE FARMALISTO MÉXICO

Busca el 
medicamento 
que necesitas

Agrega tu 
medicamento 
al carrito  
de compra

Confirma y 
valida tu pago

Recibe en la 
comodidad  
de tu hogar

LOS PASOS

APP DE SALUD

¿QUÉ ES  
FARMALISTO?

PROMOCIONES TODO A PRECIO  
DE LISTA

PRODUCTOS 
ESPECIALIZADOS

VENTAS 
CORPORATIVAS

LO QUE  ENCONTRARÁS EN LA WEB

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

Huawei sigue confian-
do en el mercado mexica-
no y para acercarse más a 
los consumidores abrió su 
décima primera tienda en 
el país, en el oriente de la 
Ciudad de México.

“Estamos muy contentos 
de que el público mexicano 
siga confiando en Huawei 
y su portafolio de produc-
tos”, explicó la directora de 

marketing de Huawei Devi-
ces México, Cristina Yi. 

La importancia del país 
se refleja en los datos de 
The Competitive Intelligen-
ce Unit, la cual encontró el 
fabricante chino tuvo una 
participación de mercado 
de 9.5 por ciento al cierre 
de 2018. Si bien se ubica 
en la quinta posición, fue la 
marca que más creció si se 
considera que su participa-
ción era de 4.6 por ciento 
en 2017.

Huawei abre su onceava 
Experience Store en México

EXPANSIÓN DE FABRICANTES

Foto: Especial

La nueva tienda se ubica en Plaza Las Antenas en Iztapalapa, 
donde la marca de origen chino tendrá competencia. 

Gráfico: Freepik

Fotos: Especial
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