
INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 43,142.46 43,431.53 0.67%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 880.97 887.26 0.71%

DOW JONES 
(EU) 25,324.99 25,532.05 0.82%

NASDAQ 
(EU) 7,647.02 7,734.49 1.14%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 8.5061% 8.5075% 0.0014 pp.
TIIE (91 DÍAS) 8.5164% 8.5175% 0.0011 pp.

CETES (28 DÍAS) 8.0200% 8.0500% 0.0300 pp.
TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.5500 $19.4500 -$0.1000

DÓLAR (SPOT) $19.2005 $19.1585 -$0.0420
EURO $21.5800 $21.4752 -$0.1048
LIBRA $24.9061 $24.7510 -$0.1551

TOTAL
774,436

Urzúa y Herrera,  
bomberos mayores 
La dupla aplica soluciones de mercado.
Desde el Piso de Remates,  
Maricarmen Cortés > 4

Para ellos es el Premio Naranja Dulce de media semana, 
porque se han convertido en una especie de bomberos 
que apagan los incendios de las decisiones del Presidente.

Mantener la 
estabilidad
Análisis Superior, 
David Páramo > 3

La manzana  
de la discordia
Frecuencias, 
Rodrigo Pérez-Alonso > 6

José Yuste 2
Contador 3
Alicia Salgado 5
Carlos Velázquez 6

ACTUALIZA 
WHATSAPP
La app ha reconocido 
que han detectado una 
vulnerabilidad en su sistema 
para espiar a usuarios. 

ACEPTA CULPA

Sin datos de 
afectados
La empresa que 
pertenece a Facebook 
identificó el fallo a 
principios de mes, pero 
no precisó cuántos 
usuarios fueron 
afectados. Aceptó que 
ciber piratas atacaron a 
un grupo selecto. > 9

CORRECCIÓN

El peso tomó 
respiro; apoyó 
petroprecios
La moneda mexicana ga-
nó 4.2 centavos y cotizó 
en 19.1585 pesos por dó-
lar en el mercado al ma-
yoreo, impulsado por la 
distensión en la disputa 
China-EU, al igual que el 
aumento en los precios 
del petróleo. 

El WTI cerró con un 
incremento de 1.02% en 
su precio, cotizando en 
61.66 dólares por barril, 
ya que se observó un 
aumento en las tensio-
nes geopolíticas en Me-
dio Oriente. En Arabia 
Saudita se suspendió la 
producción por ataques. 

 — Felipe Gazcón

REUNIÓN CHINA-EU

Disminuye la 
tensión en las 
bolsas globales
Las bolsas recupera-
ron terreno ayer, luego 
de que el presidente de 
EU, Donald Trump, di-
jo que se reunirá con 
China en el G20 para 
llegar a un acuerdo co-
mercial. El Dow Jones 
avanzó 0.82% el S&P 
500, 0.80%. En Méxi-
co, el S&P/ BMV IPC ga-
nó 0.67% y el FTSE BIVA 
0.71%. La atención es-
tá en la Fed, pues Trump 
dijo que China podría re-
ducir su tasa y que Fed 
debería hacer lo mismo, 
posición que algunos 
miembros no comparten.
 —Eréndira Espinosa

Millonarios 
adeudos fiscales

REPORTA HACIENDA
La promesa presidencial de no 
condonar impuestos implicará 

que el gobierno podría obtener un 
monto récord de más de 774 mil 

millones de pesos. El valor que no 
está en disputa legal alcanza para 
financiar la refinería de Dos Bocas 
y la deuda de Pemex de 2019 > 6
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2.6
POR CIENTO
ha sido la caída del 
principal índice de la 
Bolsa Mexicana de 
Valores durante mayo

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

Fiscalizar de una manera 
más efectiva las operaciones 
por medio de plataformas 
de comercio electrónico, 
con el fin de cobrar impues-
tos a, por ejemplo, platafor-
mas como Airbnb, es lo que 
la Cámara de Diputados está 
preparando un proyecto de 
ley Digital.

Esta iniciativa, en cuya 
elaboración participa como 
asesor el Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos 
(IMCP), se buscan mecanis-
mos para retener impuestos, 
por ejemplo, a los anfitriones 
que rentan habitaciones, ca-
sas o departamentos, pero 
también a muchas otras 

Alistan ley para cobrar impuestos a Airbnb
ASESORAN LOS CONTADORES

plataformas, adelantaron 
Florentino Bautista, presi-
dente del IMCP y Jaime La-
brada, su vicepresidente.

Bautista explicó que “hay 
una resolución Miscelánea, 
que es una opción para tri-
butar para este tipo de ser-
vicios, pero también existe 

una iniciativa con respecto 
a ingresos procedentes por 
servicios digitales, que está 
siendo promovida por un 
grupo parlamentario. Espe-
ramos en ese sentido, que 
es donde inicia el tema le-
gislativo, abarcar lo digital”. 
> 2

Foto: Héctor López

Fuente: SHCP/
Gráfico: Jesús Sánchez

Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, y Andrés Conesa, director de 
Aeroméxico, en el convenio de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ejercerán 500 mdd 
anuales para sumar 
3 mil mdd en 2024

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

Durante este año, Grupo 
Aeroméxico invertirá 500 
millones de dólares, mon-
to que forma parte de un 
plan de alrededor de tres 
mil millones de dólares ha-
cia el 2024, informó Andrés 
Conesa, su director general. 

Precisó que la inyec-
ción de capital reafirma el 
compromiso y la confianza 
que tiene la aerolínea con 
México.

Durante la presenta-
ción del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, el 
directivo señaló que este 
año invertirán dicha can-
tidad, cifra similar para los 
siguientes años.

Parte del capital es para 
la compra de 90 nuevos 
aviones, de los cuales re-
cibirán al menos 50 en los 
siguientes cinco años, y por 
cada cinco aeronaves se 
adquirirán 10 motores, más 
uno de reserva.

“Hace 15 años, Aeromé-
xico no tenía un solo avión 
propio, todos eran renta-
dos. Hoy tenemos más de 

Planea inversión 
para los seis años

GRUPO AEROMÉXICO

50 mil millones de pesos 
en aviones propios. Vamos 
a continuar con este plan 
agresivo de inversiones”.

De manera adicional, la 
empresa invertirá también 
en tecnología y en insta-
laciones, como en las que 
tienen en el aeropuerto ca-
pitalino y en capacitación.

Sobre Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, Conesa co-
mentó que este año estarán 
en capacitación 35 jóvenes, 
aunque en los próximos 
tres años serán un total de 
250, quienes estarán en 
áreas como aeropuertos y 
recursos humanos, 62% se-
rán mujeres. “Cumplimos 
con capacitación funcional 
y quisimos hacer algo más 
para ayudar a que los jóve-
nes se desarrollen”.

No hemos sido capaces de 
generar alternativas para 
los millones de jóvenes que 
son talentosos, que están 
buscando una alternativa 
en este país.”

LUISA MARÍA ALCALDE
SECRETARIA DEL TRABAJO

México carece de progra-
mas de capacitación para 
enfrentar la desaparición de 
14% de empleos formales 
que provocará la automati-
zación en 15 o 20 años. 

Paolo Falco, encargado 
de la Dirección de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Socia-
les de la OCDE, indicó que 
a medida que los robots, 
la inteligencia artificial y la 
transformación digital im-
pregnan el mundo del tra-
bajo, se requieren políticas 
públicas enfocadas a desa-
rrollar nuevas habilidades, 
dado que también se esti-
ma que 32% de los empleos 
cambie radicalmente en las 
próximas dos décadas. 

“Muchos tendrán que 
cambiar no sólo su trabajo, 
sino también su ocupación, 
y la mayoría tendrá que 
actualizar sus destrezas y 

En riesgo, 14% 
de los empleos 
actuales

ESTUDIO DE LA OCDE

prácticas laborales”, indica 
el estudio Perspectivas del 
empleo de la OCDE 2019, 
El Futuro del Trabajo. 

“El sector manufacture-
ro está en alto riesgo, pero 
también muchos sectores 
de servicios, y otros secto-
res se verán afectados por 
el impacto que genere la 
automatización”. Para Fal-
co, las transiciones hacia 
nuevos empleos serán difí-
ciles para los menos capa-
citados, por eso el gobierno 
debe facilitar programas 
ante el cambio tecnológico, 
con habilidades alineadas 
al nuevo mercado laboral.

 — Por Karla Ponce

Paolo Falco, encargado de la 
Dirección de Empleo, OCDE.

Foto: Freepik

DÓLAR SPOT
(Pesos por unidad)

Fuente: Banco de México
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4,100
MILLONES
de pesos anuales  
es la pérdida 
recaudatoria del fisco 
por los servicios de la 
plataforma Airbnb 

POR CONDICIÓN  
DE COBRO

¿PARA QUÉ 
ALCANZARÍA?

(Millones de pesos,  
al 31 de marzo de 2019)

VENCIMIENTOS 
DEUDA DE 

PEMEX

REFINERÍA  
DOS BOCAS

174,000

160,000
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10 en atención a Pemex; 
AMIS-SHCP; Márquez: 
aranceles a EU
Durante la inauguración de la 29 Convención de Asegurado-
ras, le pude preguntar al subsecretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, sobre el riesgo que representa Pemex. El subsecre-
tario explica que para disipar cualquier riesgo financiero debe 
resolverse el problema de vencimientos de deuda de Pemex 
para hacerla totalmente viable. Y anuncia medidas adiciona-
les para Pemex, de las cuales ya no quiso detallar.

A Pemex se le ha capitalizado; mejorado su régimen de 
deducibilidad para pagar menos impuestos por pozos ex-
traídos, tendrá hasta 107 mil mdp del FEIP para pagar venci-
mientos de deuda, y ya se le sustituyeron créditos revolventes 
por hasta 8 mil mdd, en caso de necesitarlos.

Hacienda cocina algo más. Arturo Herrera tiene razón, 
hay que disipar el riesgo de Pemex para evitar el riesgo de 
una baja en la calificación soberana del país. Vienen, todavía, 
más medidas para la petrolera. Las darán a conocer el 27 de 
mayo, cuando haya pasado la veda bursátil. En este contexto, 
se entiende cuando le preguntamos a Herrera: ¿Del 0 al 10, 
cuánto preocupa Pemex? “Lo estamos atendiendo en el 10, 
es decir, tiene absolutamente toda la atención”.

  
URZÚA, VENDRÍA  
INICIATIVA PARA SECTOR 
ASEGURADOR
La inauguración de la 29 Con-
vención de Aseguradoras de la 
AMIS estuvo a cargo de Carlos 
Urzúa, secretario de Hacienda, 
quien, como Herrera, también 
empató con preocupaciones del 
sector asegurador, sobre todo 
la de elevar la penetración del 
seguro del 2.2% del PIB que 
actualmente tiene.

En México y el mundo los 
riesgos se han elevado. Por en-
vejecimiento de la población, 
necesitamos seguros de pensión 
y de enfermedades. Por cambio 
climático, hay condiciones extre-
mas, y somos un país con zonas 
sísmicas. Tenemos riesgos emer-
gentes, como los ciberataques 

que sufrió el sector financiero.
De ahí que Urzúa plantee una iniciativa parecida a la del 

Fortalecimiento del Sector Financiero, pero ahora para el 
sector asegurador. Se modernizaría el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden). Se revisarían los seguros para infraes-
tructura pública federal. Debe ampliarse la cobertura de ries-
gos de la salud pública.

Muchos retos que implican la colaboración de autorida-
des, y, como dijo Manuel Escobedo, presidente de la AMIS, 
una buena administración de riesgos como país.

  
GRACIELA MÁRQUEZ Y SEADE,  
LLEGÓ EL MOMENTO DE RESPONDER A EU
Graciela Márquez, secretaria de Economía, y Jesús Seade, 
subsecretario para Norteamérica de Relaciones Exterio-
res, fueron a visitar a la secretaria de Comercio de Canadá, 
Chrystia Freeland, con una idea: ver si Canadá también 
comparte la noción de contrarrestar los aranceles que ha 
impuesto Washington. Por eso Graciela Márquez anunció 
que México está preparando una nueva tarifa “retaliatoria”, 
pero todavía no relevará los nuevos componentes de esa lista.

En otras palabras, México ya tiene los productos que pue-
den dañar las importaciones de EU, pero no los quieren re-
velar porque los debe ver Hacienda y Presidencia. 

Es la primera respuesta fuerte del gobierno mexicano a la 
imposición proteccionista de EU en contra del jitomate, don-
de Washington le impuso al producto mexicano un arancel 
de 17.5%, que además se complicó porque EU mantiene los 
aranceles al acero y aluminio. México planea responder. Y 
hará bien.

Arturo Herrera 
tiene razón,  
hay que disipar 
el riesgo de 
Pemex para 
evitar el riesgo 
de una baja  
en la calificación 
soberana  
del país. 

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

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

Las compañías del ramo tec-
nológico y automotriz son las 
que tienen la mejor reputa-
ción y aceptación entre los 
consumidores mexicanos,  
mientras que las de energía, 
telecomunicaciones y me-
dios de comunicación tie-
ne la peor percepción, de 
acuerdo con el estudio Rep-
Trak México 2019.

Fernando Prado, presi-
dente de Reputation Institute 
para México y Latinoaméri-
ca, aseguró que también las 
multinacionales se encuen-
tran entre las preferidas por 
el consumidor mexicano. 

De acuerdo con el estu-
dio, Nike, Nintendo, Netflix, 
Google y Microsoft lideran la 
lista de las 50  empresas con 
mayor reputación en el país.

Se destaca que del ranking 
únicamente 15 compañías de 
origen nacional lograron es-
tar entre las preferidas por 
los mexicanos, entre ellas 
Jumex, La Costeña, Bimbo, 
Liverpool, Cinépolis, Lala, 
Alpura, Aeroméxico, Grupo 
Modelo, Cuauhtémoc Mocte-
zuma, Danone, Comex, Her-
dez y Maseca.

“Hay sectores que en 
general  son de fuer te 

Tecnológicas y de autos, marcas favoritas
REPTRAK MÉXICO 2019

MEJOR REPUTACIÓN POR SECTOR

DHL, en transporte y logística

JUMEX, en alimentación

HOME DEPOT, en retail

VISA, en servicios financieros

NETFLIX, en información  
y medios

IZZI, en telecomunicaciones

NIKE es la empresa del sector 
de productos de consumo  
mejor calificada

NINTENDO, en tecnología

AEROMÉXICO, en aerolíneas 

CINÉPOLIS, en hospitality

TOYOTA, en automoción

GENERAL ELECTRIC,  
en productos industriales

reputación como el de tec-
nología y automotriz, que 
tienes indicadores muy al-
tos,  a diferencia de energía 
y medios de comunicación 
que tienen mala reputación. 
En otros países tienen mejor 
percepción”, expuso.

De acuerdo con Prado, el 
indicador general de reputa-
ción es “emocional”, de ad-
miración respeto y confianza 
por la compañía. A la hora 
de analizarlo, se encontró 
que lo más importante para 
el mexicano es que se hagan 
bien los productos y tengan 
excelente servicio al cliente.

La segunda variable es 
hacer su trabajo de manera 
responsable, es decir, la inte-
gridad acompañada de la éti-
ca y la transparencia.

“Aquello que más ayu-
da a que una empresa me-
jore su reputación son las 
dimensiones de servicio y 
responsabilidad”.

Por ello, empresas que 
tiene problemas con sus pro-
ductos o servicios, así como 
una mala integridad hace 
bajar su reputación entre la 
población.

Con respecto a la edición 
2018, se observó un incre-
mento en la calificación de 
las empresas del ranking 
para 2019. 

Preparan ley para 
gravar a Airbnb

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

La Cámara de Diputados 
prepara un proyecto de ley 
digital, en cuya elaboración 
participa como asesor el 
Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP), el 
cual tiene como objetivo fis-
calizar de una manera más 
efectiva las operaciones por 
medio de plataformas de co-
mercio electrónico.

En dichas disposiciones 
se establecerían los meca-
nismos para las retenciones 
de impuestos, por ejemplo, 
a los anfitriones que rentan 
habitaciones, casas o depar-
tamentos, como es el caso de 
Airbnb, entre muchas otras 
plataformas, adelantaron 
Florentino Bautista, presi-
dente del IMCP, y Jaime La-
brada, vicepresidente.

Detallaron que se explo-
raría hacer las retenciones 
de impuestos por medio de 
PayPal y los bancos.

TRABAJOS
Bautista explicó que “hay 
una resolución miscelánea, 
la cual es una opción para 
tributar para este tipo de ser-
vicios, pero también existe 
una iniciativa con respecto 
a ingresos procedentes por 
servicios digitales, que está 
siendo promovida por un 
grupo parlamentario. Espe-
ramos en ese sentido que 
es donde empieza el tema 
legislativo, abarcar todo lo 
digital”.

CONGRESO DE LA UNIÓN
Ya se alistan 

disposiciones para 
que estas apps 
paguen al fisco 

“Nosotros como IMCP es-
taríamos muy atentos de es-
tar participando, como bien 
lo hemos señalado, coadyu-
vantes en una mejor ley tri-
butaria, de un mejor país, 
de un mejor gobierno, nos 
beneficia a todos y creo que 
por ahí vamos, pero ya está 
la propuesta de una Miscelá-
nea, en donde efectivamente 
vamos al tema electrónico”, 
enfatizó el presidente del 
IMCP.

Labrada clarificó que “las 
plataformas de comercio 
electrónico, como es el caso 
de Airbnb, como las de trans-
porte (Uber, Beat, DiDi y Ca-
bify) ya están obligados por 
las disposiciones fiscales a 
pagar impuestos como el IVA 
e ISR. Lo que pasa es que se 
utilizan plataformas que no 
están al alcance de las au-
toridades para darles segui-
miento. Inclusive, en algunos 
casos, se utilizan cuentas ex-
tranjeras o servidores fuera 
del país, lo que hacía difícil 
hacer la retención”.

Por ello, la Miscelánea 
Fiscal de 2019 estableció la 
regla 3.11.12 para efectuar la 
retención de IVA e ISR por 
la prestación de servicios de 
transporte y de reparto de 
alimentos preparados.

Aunque dejó fuera a las de 
plataformas de hospedaje. 

MENOS APORTACIONES
Un estudio de la Universidad 
Anáhuac estima que única-
mente Airbnb deja de aportar 
al fisco unos cuatro mil 100 
millones de pesos.

“La plataforma no es la 
que tributa, el que paga im-
puestos es el contribuyente 
que realiza el servicio con-
tratado por la plataforma y lo 

que trata la regla es facilitar 
que el contribuyente cumpla 
con las obligaciones fisca-
les que de hecho ya existen 
y esto se podrá hacer por 
medio del procedimiento de 
plataforma.

“La autoridad piensa que 
no se está cumpliendo con 
el pago de impuestos y por 
ello da la facilidad”, precisó 
Labrada.

La nueva ley, que se dis-
cute en el Congreso, obligaría 
a las plataformas a propor-
cionar información de don-
de están basados y también 
de datos de sus socios, por 
ejemplo, de cuánto se les 
pagó y cómo se les pagó.

Labrada subrayó que “lo 
que nos preocupa más es 
que haya gobiernos estata-
les y municipales que quie-
ran regular a los servicios de 
plataformas adicionalmente, 
porque entonces sí ya esta-
ríamos hablando de doble 
tributación”.

Expuso que si alguien 
contrata la franquicia de 
Airbnb, ya es sujeto del im-
puesto al prestar el servi-
cio, pero el proveedor de la 
empresa también se queda 
con una cantidad debido a 
que no se está generando el 
impuesto, porque posible-
mente sea un residente en 
el extranjero y es más difícil 
localizarlo. 

“Entonces lo que se pre-
tende es que cuando un re-
sidente extranjero preste un 
servicio en el país, haya una 
retención.

“Lo que busca el gobierno 
es que cualquier negocio que 
se haga por medio de una 
app tenga una retención des-
de la misma o desde PayPal 
o los bancos”, agregó.

Hay una resolución 
miscelánea, la cual es una 
opción para tributar este tipo 
de servicios a través de una 
aplicación.”

FLORENTINO BAUTISTA
PRESIDENTE DEL IMCP

Lo que busca el gobierno es 
que cualquier negocio que 
se haga a través de una app 
tenga una retención desde la 
misma o en PayPal o banco.”

JAIME LABRADA
VICEPRESIDENTE DEL IMCP

Foto: Eduardo Jiménez

Foto: Archivo

 l Arturo Herrera, subse-
cretario de Hacienda

NUEVO PRODUCTO DE HEINEKEN

Canijilla se debatirá contra New Mix
Heineken lanzó Canijilla, 
con la cual incursiona en 
una nueva categoría, los 
productos listos para beber, 
donde marcas como New 
Mix, Caribe Cooler y Four 
Loko tienen fuerte partici-
pación. Alejandro Berman, 
director de Marca del Porta-
folio de Cervezas Artesana-
les y Nuevas Categorías en 
Heineken México, dijo que 
esta categoría tiene un alza 
de seis por ciento anual.  
 –Eréndira Espinosa
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Análisis 
superior
David Páramo
davidparamo23@gimm.com.mx

Mantener la estabilidad
• Se conservará la solidez económica como la base 
fundamental del país: secretario de Hacienda.

Bien hace Carlos Urzúa en reiterar el mensaje de poder 
que es la base de la estabilidad económica y que, más allá 
de los excesos discursivos del Presidente, mantiene tran-
quilos a los mercados. Nuevamente, el secretario de Ha-
cienda ratificó que se mantendrá la estabilidad económica 
como la base fundamental del país. 

Hay pocos que dan un justo valor al trabajo de la Secreta-
ría de Hacienda para lograr un superávit primario, disminuir 
la deuda como porcentaje del PIB y, en general, mantener el 
orden de las finanzas públicas en un entorno tan complejo.

Si bien es cierto que Urzúa sólo habló del entorno inter-
nacional, también hay problemas desde el punto de vista 
interno, en los que mucho tienen que ver las presiones de 
gasto desde Palacio Nacional. No sólo deben contarse los 17 
programas prioritarios, que sólo uno generará riqueza, sino 
también la determinación de poner todo al servicio de lo que 
en la Cuarta Transformación llaman el rescate de Pemex. 

Ayer, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, ade-
lantó que el 27 de mayo se realizará la reunión del consejo de 
Pemex, en la cual se presentará una serie de medidas que tie-
ne como principal objetivo fortalecer a la empresa del Estado. 
Ojalá que, finalmente, se presente el plan de negocios y que 
en él se vea claramente la mano de la Secretaría de Hacienda. 

Dicho sea de paso, parecería que el dueto Urzúa–
Herrera también se está anotando victorias en la cancha 

del sector energético. Sin rui-
do, pero con acciones concre-
tas, pusieron en su lugar al jefe 
de la oficina de la Presidencia 
y parecería que han hecho lo 
mismo con Rocío Nahle y sus 
muchachos del exótico equipo 
de la Secretaría de Energía. 

Prácticamente todas las sema-
nas, el gobierno federal anuncia 
alguna medida que está orien-
tada a fortalecer la posición de 
la empresa estatal, aun cuando 
tenga importantes costos desde 
el punto de vista fiscal. Se estima, 
por ejemplo, que el decreto del 
lunes tenga un impacto de unos 
30,000 millones de pesos en los 
ingresos que maneja Hacienda 
y, necesariamente, obligará una 
contención en el gasto. 

Si bien es cierto que durante 
el primer semestre podría justi-
ficarse el subejercicio del gasto 

bajo explicaciones que tenían que ver con el cambio del 
gobierno o el reordenamiento de las prioridades del go-
bierno federal, también es un hecho que en el segundo 
semestre tendrán que abrir las llaves del gasto. Los gober-
nadores se han mantenido sorprendentemente pacientes, 
quizá por temor a una suerte de represalia, pero también 
es un hecho que los recursos no bajan y eso genera una 
onda expansiva en prácticamente todos los sectores de la 
economía. 

REMATE PREVISIBLE
Hace unas semanas, el Presidente vetó a tres 
empresas distribuidoras de medicamentos 
bajo un decreto poco claro desde el punto 
de vista legal. Como se lo adelantó el Padre 
del Análisis Superior, la determinación no 

puede sostenerse desde el punto de vista jurídico. Maypo 
y Fármacos Especializados consiguieron amparos definiti-
vos en contra del oficio presidencial (se espera que Dimesa 
obtenga el mismo amparo y protección de la justicia) puesto 
que la supuesta medida preventiva es violatoria del derecho 
y va en contra del interés no sólo de las distribuidoras sino 
también de los pacientes como se comprueba en el caso 
de los retrovirales.

REMATE OBLIGATORIO
Parecería que Graciela Márquez ayer tuvo 
el buen tino de leer y seguir las recomen-
daciones del Padre del Análisis Superior. 
La secretaria de Economía adelantó que 

se estaban preparando medidas arancelarias espejo 
para reaccionar ante las presiones de Estados Unidos. 
Seguir al PAS siempre es lo correcto.

Graciela 
Márquez Colín 
anticipó ayer 
que México 
impondrá un 
nuevo arancel 
como medida de 
represalia contra 
Estados Unidos.
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DINERO EN IMAGEN
Las más caras en gas LP
El gobierno aseguró que Grupo Tomza, 
Gutiérrez Nieto y Grupo Pagasa son las 
distribuidoras que más caro venden el gas 
LP a los consumidores finales.

https://bit.ly/2JLwAEa

El costo de la corrupción
Los actos de corrupción en México implican 
un cinco por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), aseguró la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval.

https://bit.ly/2JC7tE1

EL CONTADOR

1.  Con el fin de fomentar un mercado 
de financiamientos personales que se 

otorgan a través de herramientas, apli-
caciones y plataformas de internet más 
responsable y seguro, la Asociación Mexi-
cana de Entidades Financieras Especiali-
zadas, que preside Enrique Bojórquez, 
constituyó el Comité de Crédito en Lí-
nea. Se eligió como vicepresidente a 
Adalberto Flores Ochoa, CEO de Kues-
ki, quien junto con los representantes de 
otras empresas como Konfío, Moneyman, 
Vivus y Ferratum, darán prioridad a pro-
gramas de autorregulación y de asisten-
cia y educación financiera al público.

2.  Punto a favor para la firma Lipu, de 
Elías Dana, dedicada al transpor-

te escolar y de personal, pues sus cola-
boradores dieron opiniones positivas en 
las que enaltecen su clima laboral, así 
como las oportunidades de crecimiento 
que les ofrece la empresa, pues cada vez 
que existen nuevas plazas observan las 
características de su personal. A esto se 
añaden acciones para mejorar la calidad 
de vida de sus miembros, atención sico-
lógica para tratar temas de estrés laboral 
y políticas de equidad. Así, la firma, parte 
de Traxión, que preside Aby Lijtszain, si-
gue siendo referente en el sector.

3.  La empresa Instrumentos y Equipos 
Falcón, de Agustín Amaya, que des-

taca por la calidad de sus servicios en el 
sector salud, ahora suma casos de éxi-
to con el Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable que esta semana recibe de 
los organismos Cemefi y AliaRSE. Así, la 
empresa crece y se convierte en una alia-
da de ese sector, ya que con sus servicios 
integrales les ha representado ahorros de 
más de 20% a los hospitales especializa-
dos, al tiempo que su apuesta por la tec-
nología y la capacitación de personal la 
colocan como líder en bancos de sangre, 
esterilización, sanitización y laboratorios.

4.  En su obsesión por crecer y seguir 
aportando 40% al PIB, el sector in-

dustrial, que lidera Francisco Cervantes, 
sostendrá reuniones con diputados fede-
rales para presentar sus 22 propuestas y 
que sean incluidas como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo. El encuentro se 
realizará en Guadalajara, Jalisco. Y es que 
el sector industrial tiene metas más am-
biciosas que el propio gobierno, como un 
crecimiento de 6% en promedio al fina-
lizar el sexenio, y alcanzar tasas anuales 
de 5% si se incrementa el contenido na-
cional y se da mayor financiamiento por 
parte de la banca de desarrollo.

5.  Pese al pesimismo que hay con res-
pecto al futuro de la calificación 

de deuda de Pemex, que dirige Octavio 
Romero Oropeza, el acuerdo de refinan-
ciamiento alcanzado esta semana con los 
bancos globales HSBC, JP Morgan y Mi-
zuho por dos mil 500 millones de dólares 
y la renovación de dos líneas de crédito 
revolventes por otros cinco mil 500 mi-
llones, es una buena señal que muestra 
la confianza de la banca internacional en 
las medidas que el gobierno federal y la 
empresa han implementado. Sólo queda 
ahora que Pemex presente un plan de ne-
gocios que se vea viable y sostenible en el 
mediano y largo plazo.

OPINA MARÍA ARIZA

Positivo, el refinanciamiento de Pemex 
María Ariza, directora de la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA), 
calificó positivo el crédito de ocho 
mil millones de dólares que obtuvo 
Pemex. “ La buena noticia fue toda 
la reestructura que se logró por 
los ocho mil millones de dólares, 
ahora hay que entender cómo 
se van a utilizar los recursos que 
Pemex dispone”, dijo.

De acuerdo con Ariza podría 

haber oportunidades para que los 
inversionistas participen en los 
planes de Pemex en rubros como 
extracción, mientras que en la 
parte de refinería consideró que 
existen plantas subutilizadas que 
podrían tener un nuevo “empuje”.

Dijo que para financiar algunos 
proyectos como el Tren Maya se 
podría utilizar una Fibra o un CKD.

 — Eréndira Espinosa

Foto: Eduardo Jiménez

Foto: Héctor López

En un entorno de bajo 
crecimiento, las compañías 
muestran apetito por crecer 

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

Un 98% de los directivos de em-
presas en México consideran que 
la economía local mejorará en los 
próximos 12 meses y por ello, un 92% 
asegura que incrementarán sus in-
gresos, de acuerdo con los resultados 
de la más reciente edición del Baró-
metro de Confianza de Capital.

Olivier Hache, socio líder de Ser-
vicios de Asesoría en Transacciones 
y Adquisiciones de EY México y La-
tinoamérica Norte, mencionó que el 
optimismo se da en todos los aspec-
tos, como las ganancias corporativa, 
la estabilidad del mercado a corto 
plazo, la disponibilidad de los crédi-
tos y las evaluaciones de capital.

Esta confianza persiste a pesar de 
las bajas perspectivas de crecimien-
to, las tendencias en la calificación 
soberana del país y la incertidumbre 
por el T-MEC “los empresarios si-
guen pensando que hay oportunidad 
para crecer los negocios”.

Detalló que en el mercado de fu-
siones y adquisiciones el 96% espe-
ra mejoras en el futuro, mientras que 
75% busca mercado de fusiones y 
adquisiciones de empresas. “A fina-
les de abril de 2019 registramos  70 
transacciones en México reportadas 
en fusiones y adquisiciones para un 
monto de 5 mil millones de dólares, 
por arriba del año pasado”, precisó.

De acuerdo con el Barómetro, 
72% de los ejecutivos mexicanos dice 
que se enfocarán en las operaciones 
existentes para apoyar sus esfuerzos 
de crecimiento; pero también espe-
ran que las fusiones y adquisiciones 

PRINCIPALES DESTINOS
De inversión para compañías mexicanas:

1 Estados  
Unidos

2 México

3 Reino Unido
4 Canadá
5 Brasil

jueguen un papel importante.
“A medida que los ejecutivos bus-

can gestionar las oportunidades, 75% 
dice que buscará llevar a cabo fusio-
nes y adquisiciones en los próximos 
12 meses, lo cual representa un au-
mento de 17 puntos desde el reporte 
de abril de 2018”, precisó el experto.

Dijo que ante la mejor perspectiva 
de la economía, las compañías están 
en la búsqueda de incrementar el ta-
maño de su negocio y consolidar su 
participación de mercado.

BIVA firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Guanajuato.

ENCUESTA DE EY

Ven oportunidades para
los negocios en México

Olivier Hache Especialista de EY México.

 l La titular de  
Economía, 
siguiendo al PAS.



DINERO miércoles 15 de mayo de 2019 : eXcelsior4

FINANZAS

Desde 
el piso 
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

Urzúa y Herrera, 
bomberos mayores 
• La dupla busca generar confianza entre los 
inversionistas en los casos Dos Bocas y bonos NAIM. 

El Premio Naranja Dulce de media semana es para Carlos 
Urzúa, secretario de Hacienda, y su brazo derecho, Arturo 
Herrera, subsecretario de Hacienda, porque se han con-
vertido en una especie de bomberos que salen a apagar 
los incendios que generan en el mercado decisiones muy 
polémicas de López Obrador.

Un ejemplo es la oferta de compra de bonos NAIM, una 
de las primeras decisiones que tomó la Secretaría de Ha-
cienda al inicio de la 4T, tras la cancelación del aeropuerto 
de Texcoco. Y, desde luego, el otro caso es la reestructura 
de la deuda de corto plazo de Pemex, tras la preocupante 
necedad de López Obrador de que sea la institución la que 
construya la refinería Dos Bocas, tras declarar desierta la 
licitación en el que las empresas “invitadas” presentaron 
propuestas más altas en costo y tiempo de construcción.

En ambos casos, lo que la dupla Urzúa-Herrera está 
haciendo es aplicar soluciones de mercado que desde lue-
go podrían ser calificadas de “neoliberales” con el objetivo 
central de generar confianza entre los inversionistas. 

En el caso de Pemex, Urzúa y Herrera quieren evitar 
que las calificadoras bajen la calificación de la empresa 
que –sin lugar a dudas– terminaría afectando también a 
la deuda soberana. 

Desde luego, hay costos que pagar. La recompra de 
1,800 mdd de bonos NAIM se pagó a la par más una pri-
ma de 10%, muy superior al precio al que cotizaban en 
el mercado; y la línea crediticia de 8,000 mdd a Pemex 

se contrató a LIBOR más 2.35 
puntos base, pero el compro-
miso de Hacienda es mante-
ner finanzas públicas sanas.

 
 

  
PAQUETE ADICIONAL 
DE MEDIDAS
Quien sorprendió ayer en la 
29ª Convención de la AMIS 
fue Arturo Herrera, subsecreta-
rio de Hacienda, al anunciar que 
antes del 27 de mayo habrá un 
paquete adicional de medidas de 
apoyo a Pemex.

Aseguró que no podía adelan-
tar más detalles sobre este nue-
vo paquete con el que se busca 
mitigar el riesgo financiero, pero 
desde la Convención Bancaria en 
marzo pasado, Herrera anunció 

que se utilizará parte de los recursos del Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), por única vez, 
para capitalizar a Pemex.

Las calificadoras se mantendrán a la expectativa de co-
nocer el rescate completo de Pemex y el Plan de Negocios 
y evaluarán factores como el riesgo para las finanzas pú-
blicas y el freno a las inversiones privadas en el sector por 
el revés a la reforma energética.

 
  

SHEINBAUM, CONTINGENCIA AMBIENTAL 
EXTRAORDINARIA 
El Premio Limón Agrio de media semana es para Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por 
su tardía reacción ante la contingencia ambiental desata-
da el sábado por los incendios forestales y que afectaron 
prácticamente a toda la metrópoli por el humo, intenso 
olor a quemado, pésima visibilidad y, lo más preocupante, 
daños a la salud.

Aunque se activó una contingencia ambiental extraor-
dinaria, no se restringió hasta hoy el uso de vehículos, y se 
determinarán hoy medidas adicionales, como suspender 
clases jueves y viernes si no mejora la calidad del aire.

En el caso de 
Pemex, quieren 
evitar que 
las calificadoras 
bajen la nota de 
la empresa, ya 
que afectaría la 
deuda soberana.

DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR%

-0.22
ANTERIOR

$19.2005
ACTUAL

$19.1585

REUNIÓN MÁRQUEZ-FREELAND

México alista aranceles contra EU
A casi un año de que Esta-
dos Unidos impuso arance-
les al acero y aluminio, de 25 
y 10%, México y Canadá arman 
un frente para buscar eliminar 
estas tarifas y continuar con la 
ratificación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

La titular de la Secretaría de 
Economía, Graciela Márquez 
Colín, y el subsecretario para América del Norte de la 
cancillería, Jesús Seade, viajaron el martes a Toronto, 
Canadá, para reunirse con la ministra de Relaciones Ex-
teriores de ese país, Chrystia Freeland.

Márquez Colín anticipó que México impondrá un 
nuevo arancel como medida de represalia contra EU y 
el proceso tomará al menos dos o tres semanas.
Freeland dejó en claro que, en el proceso de ratifica-
ción del T-MEC no sería posible continuar sin la elimina-
ción de esos gravámenes.

 — Notimex

TU DINERO
Descubiertos
De acuerdo con la Condusef, 80% de la población mexicana 
no cuenta con un fondo de emergencia para enfrentar 
eventualidades.

Primeros auxilios para tus finanzas
BOTIQUÍN FINANCIERO

PARA CURAR LAS HERIDAS
El directivo de Old Mutual recomienda considerar los siguientes pasos para 
revisar las heridas financieras:

TODO TIENE 
SOLUCIÓN
Si descubres que tus deudas 
están quemando tus finanzas, 
conserva la calma:

 l Realiza un listado de las 
deudas por orden de 
mayor a menor tasa de 
interés, esto se puede 
obtener de los estados de 
cuenta de las tarjetas de 
crédito. Lo ideal es que 
cada mes se pague el 
monto que se denomina 
para no generar intereses, 
pero si las condiciones no 
lo permiten, realizar un 
pago superior al mínimo, 
con el objetivo de eliminar 
las deudas más caras.

 l Algunos bancos ofrecen 
la opción de consolidar 
todas las deudas de diver-
sas tarjetas en una sola, 
a una tasa de interés más 
baja. Es importante anali-
zar las condiciones.

 l Si de plano la “salud 
financiera” es complicada, 
la opción de obtener un 
crédito podría ser una op-
ción, revisando siempre el 
monto, la tasa de interés y 
sobre todo el plazo.

 l Es fundamental no caer en 
las ofertas y descuentos 
de cosas que no son in-
dispensables. ¡No hay que 
añadir más deudas!

Gráfico: Freepik

+$

Generalmente no 
estamos preparados 
para afrontar 
contingencias, menos 
aun de dinero
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Casi todos hemos pasado 
épocas financieras comple-
jas, parece que resulta inevi-
table, pero dentro de todo 
lo complejo que puede lle-
gar a ser superar estas situa-
ciones, también representan 
una oportunidad de cambiar, 
aprender y mejorar. 

Guillermo Seañez, direc-
tor comercial de Old Mutual 
México, establece que en 
nuestro país existe carencia 
de educación y planeación 
financiera, lo que se refleja 
en que 80% de los mexica-
nos no cuente con un fondo 
de emergencias y requiera 
un botiquín de primeros au-
xilios para sus finanzas. 

Y es que, de acuerdo con 
la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef), sólo 
36.6% de la población lleva 
un registro de sus gastos, de 
las cuales 63.8% lo hace de 
manera mental, lo que pue-
de ocasionar que ese registro 
no sea muy confiable. 

1 Realiza un balance. Enlista cada una de tus deudas, tanto 
las que están a meses sin intereses y las que no; suma el 
dinero disponible y el sueldo de los próximos tres meses. 
Guillermo Seañez asegura que es importante ser realistas 
para tener una foto de la situación.

2 Desarrolla un presupuesto. Haz una lista de los gastos 
fijos, es decir, lo que tienes mes con mes, los cuales no 
deberían pasar del 70% de tus ingresos y, por otro lado, 
también genera una de los gastos variables.

3 Analiza tus compras. Es momento de hacer recortes. 
Reduce el consumo de gasolina utilizando el transporte 
público, evita gastos en restaurantes y preparar un menú 
semanal en casa, busca actividades de entretenimiento 
gratuitas, reduce el consumo de comida chatarra o gastos 
hormiga.

4 Busca más recursos. Realiza ventas de garaje, busca 
trabajos alternos, haz un inventario de cosas de valor. Pon 
a trabajar el dinero a través de inversiones.

La aseguradora 
oficial, un riesgo

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

La creación de una asegu-
radora nacional de carác-
ter público, que cubra todos 
los riesgos del Estado, podría 
generar la salida de ahorro  y 
provocar riesgos sistémicos 
con graves afectaciones para 
la economía, alertó Manuel 
Escobedo, presidente de la 
Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros (AMIS).

Durante la Convención de 
Aseguradores, el presidente 
de la AMIS destacó que, con 
la adquisición de los ries-
gos del ISSSTE por parte de 
Agroasemex, que ha fungi-
do como una reaseguradora 
pública, se visualiza la inten-
ción de concentrar en esta 
compañía todos los riesgos 

CONVENCIÓN 2019

No garantizaría mayor eficiencia y tendría 
costos muy elevados para el Estado, dicen

México, lo que podría afectar 
gravemente a la economía.

“Asegurar los bienes del 
Estado únicamente a través 
de Agroasemex nos parece 
contrario a los objetivos de 
desarrollo y crecimiento de 
este gobierno. Recomenda-
mos a la Secretaría de Ha-
cienda no transitar en esa 
dirección por los siguientes 
motivos. En primer lugar, 
asegurar los bienes del Es-
tado en un monopolio o en 
una aseguradora nacional 
no garantiza mayor eficien-
cia, de hecho la historia de-
muestra lo contrario”.

Por otro lado, dijo, colo-
car todos los riesgos del Es-
tado en una aseguradora 
nacional provocará una ma-
yor salida de ahorros nacio-
nales del país por la vía del 

reaseguro, o implicará un 
importante requerimiento de 
capitalización en la asegura-
dora, que tendrá que ser fi-
nanciado por el gobierno.

“Además, si esta entidad 
se desarrolla, deberá de ser 
vigilada estrictamente pues 
fácilmente podría convertirse 
en una institución financiera 
cuya quiebra tendría conse-
cuencias sistémicas desas-
trosas sobre la economía”.

Adicionalmente, si esta 
aseguradora nacional pre-
tendiera participar en el mer-
cado como un competidor 
más, habrá que asegurarse 
que no constituya una com-
petencia desleal.

Manuel Escobedo ins-
tó a que sigan dialogando 
compañías aseguradoras 
privadas y el gobierno para 
impulsar una política de ad-
ministración de riesgos, con 
la finalidad de ser aliados en 
el crecimiento de México.

Foto: Elizabeth Velázquez

Manuel Escobedo y Carlos Urzúa entregan reconocimientos a los estudiantes que ganaron un concurso de 
edición gráfica en promoción de seguros.

CARLOS URZÚA

Se fortalecerá 
la cobertura  
de seguros
Ante la vulnerabilidad de 
México de padecer ca-
tástrofes naturales, el 
envejecimiento de la po-
blación, bajas pensiones 
e incremento de enfer-
medades crónico dege-
nerativas, el gobierno 
federal fortalecerá la co-
bertura de seguros e im-
pulsará la contratación 
de los mismos, aseguró 
Carlos Urzúa, secretario 
de Hacienda.

Al inaugurar la Con-
vención de Asegurado-
res, el funcionario detalló 
que se modificarán las 
reglas del Fondo de De-
sastres Naturales (Fon-
den) para ampliar su 
cobertura y proteger 
riesgos relacionados con 
la salud pública.

ARTURO HERRERA

Descartan 
riesgo para 
las finanzas
Las medidas de reduc-
ción en la carga fiscal de 
Petróleos Mexicanos y la 
renegociación de la deu-
da de la empresa con 
algunas instituciones fi-
nancieras no ponen en 
riesgo las finanzas públi-
cas, aseguró Arturo He-
rrera, subsecretario de 
Hacienda.

Detalló que la petrole-
ra seguirá refinanciando 
su deuda, pero se darán 
a conocer en su plan de 
negocios una vez que 
sea presentado al con-
sejo y sea aprobado.

Reportes financieros  
de Pemex
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

• Ya hay negociaciones para arreglar 
este conflicto comercial

• Los aranceles al acero y aluminio 
también se discuten

Ratificacion del T-MEC,  
un proceso complejo

Una vez que el Presidente ordenó al subsecretario para Amé-
rica del Norte, Jesús Seade, que se encargara de las negocia-
ciones con la USTR para resolver el problema del jitomate y 
también el de los aranceles al acero y aluminio impuestos 
desde hace un año por Estados Unidos a México y Canadá, 
se intensificaron los encuentros con actores que pueden im-
pulsar con más fuerza las causas de México.

Y justo por la experiencia que se tuvo en la negociación de 
julio y agosto de hace un año, cuando Canadá se levantó de 
la mesa del T-MEC tras la unilateral imposición de aranceles 
estadunidenses, y el malestar que causó al equipo del primer 
ministro, Justin Trudeau, para no crear malos entendidos, 
Seade propició un encuentro con Chrystia Freeland, que 
facilite el entendimiento mutuo en este momen-
to clave de la ratificación del tratado en los cuer-
pos legislativos de los tres países.

Sensibilidad mata y los canadienses se sin-
tieron una vez. Hoy esta situación no se repite y 
cobra mayor importancia en una coyuntura en 
la que la ratificación del tratado depende de un 
complicado entorno electoral en Estados Unidos 
y en Canadá, donde a los republicanos como al 
partido de Trudeau les conviene hablar de un 
efectivo libre comercio en Norteamérica y no 
de comercio unilateralmente administrado en 
la zona de la región.

Desde hace dos semanas, Seade ha mante-
nido conversaciones con Robert Lighthizer, el 
negociador comercial estadunidense, en busca 
de la eliminación de los aranceles señalados y 
la suscripción de un nuevo acuerdo del jitomate, 
y la plática de este martes servirá indudable-
mente para que el encuentro de Freeland con 
Lighthizer no tenga ninguna carta oculta entre 
Canadá y México, que pudiera ser aprovecha-
da por la USTR para postergar la eliminación de 
aranceles al acero y aluminio. En ambos casos, 
Seade, primero y Freeland, mañana, se han re-
unido con un aliado indiscutiblemente poderoso: el presi-
dente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley. 

Note que Seade no habló de imponer tarifas espejo al 
acero y aluminio, todavía. Lo hizo la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez.

 

DE FONDOS A FONDO
#IENOVA... Quienes no detienen sus inversiones en la región 

de América del Norte son Sempra Energy en Estados Unidos 
y IEnova en México, pese a las piedritas en el camino que 
surgen en el terreno político. 

De manera conjunta, las empresas a cargo de Jeff Martin 
y Tania Ortiz Mena, continúan invirtiendo en proyectos que 
permiten continuar la integración energética entre ambos 
países. 

Fíjese. Ayer Donald Trump visitó la planta de Came-
ron LNG en Luisiana, a cargo del mexicano Carlos Ruiz 
Sacristán, presidente de North American Infraestructure 
de Sempra. 

Esta planta, terminada en su primera fase, forma parte de 
un conjunto de inversiones que permitirán la exportación de 

45 millones de toneladas de gas natural licuado 
al año a distintos países, incluido México. 

Otras plantas estarán en ese complejo de 
Cameron, otra en Port Arthur en Texas y una 
más en Ensenada, México, en el complejo de 
Energía Costa Azul. 

Este tipo de inversiones son claves para en-
viar una señal de confianza a la inversión, en un 
sector paralizado por la incertidumbre y justo 
fortalecen una compleja relación bilateral por-
que facilita la exportación del abundante gas 
natural texano.

Para IEnova, filial de Sempra Energy en 
nuestro país, el proyecto es clave para conti-
nuar su expansión en México, no obstante la 
negociación que tiene pendiente con la CFE, 
de Manuel Bartlett.

#Le cuento que ayer se dio a conocer el 
RepTrack México 2019 el cual es realizado por 
Reputation Institute, que preside en México y 
América Latina Fernando Prado. 

De las 257 empresas consideradas para la 
elaboración del indicador de reputación corpo-
rativa, Nike fue la empresa mejor calificada por 
los consumidores; Jumex fue la única mexicana 

entre los primeros 10; La Costeña se ubicó en el lugar 15; 
Bimbo, en el 23; Liverpool, en el 27 y Grupo Modelo –em-
presa de origen mexicano– en el 28. 

Me llamó la atención el sector aéreo, porque Aeroméxico 
se logró colocar entre las primeras 50 (48) y, aunque no se 
hizo público, Interjet y Volaris se ubicaron en las posiciones 
95 y 128 respectivamente. 

También es de destacar que de un año a otro, Telcel tuvo 
el segundo salto más grande al pasar de 50.5 a 63.7 puntos y 
ubicarse en el lugar 125. Las marcas más conocidas no son 
las más reputadas.

Desde hace dos 
semanas, Seade 
ha mantenido 
conversaciones 
con Robert 
Lighthizer, el 
negociador 
comercial 
estadunidense.

Foto: EFE/Archivo

Gracias a los apoyos, se ha ayudado a que diversas empresas puedan 
mantener los empleos de miles de trabajadores mexicanos.

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

Durante los tres primeros 
meses de este 2019, Nacio-
nal Financiera (Nafin) incre-
mentó el saldo de su cartera 
al sector privado al registrar 
505 mil 399 millones de pe-
sos, 12.8% más compara-
do con el mismo periodo de 
2018.

En un comunicado el or-
ganismo informó que, de esta 
manera, el Índice de Pene-
tración Financiera, es decir, 
el saldo de la cartera como 
proporción del Producto In-
terno Bruto (PIB) pasó de 
1.98% a 2.08% en el primer 
trimestre de 2019.

Agregó que se han apo-
yado a 179 mil 651 benefi-
ciados, de enero a marzo de 
este año, con lo que se con-
tribuyó a mantener 359 mil 
empleos en el país, mien-
tras que a marzo de 2018 se 
respaldaron a 138 mil 709 
beneficiados.

CARTERA VENCIDA
En lo que se refiere al por-
centaje de cartera vencida, 
estableció que se ubicó en 

Nafin anuncia más 
apoyo a empresas

CRÉDITOS A LA IP

0.30%, menor al registra-
do en el mismo trimestre de 
2018, cuando se ubicó en 
0.84%. El correspondiente a 
la banca múltiple a marzo de 
2019 fue de 20.9%, y la rela-
ción de reservas contra car-
tera total de Nafin en este 
mismo periodo se ubicó en 
1.67 por ciento.

“El capital contable ha te-
nido un crecimiento soste-
nido, al ubicarse en 36 mil 
849 millones de pesos en el 
lapso de estos tres meses, lo 
que representa un incremen-
to nominal de 13.9% respec-
to al mismo periodo de 2018, 
cuando alcanzó 32 mil 340 
millones de pesos”, estable-
ció Nacional Financiera.

Avances
A través del Programa de 
Garantías, Nafin impulsa el 
otorgar créditos de los 
intermediarios financieros 
al sector empresarial.

EL 
DATO

Más sobre los tratados  
de México con EU. 
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Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

Quintana Roo, sigue entre 
los favoritos de los viajeros

Un conflicto entre bandas criminales derivó 
el lunes por la noche en una balacera frente a 
una cervecería ubicada a unas 20 cuadras de la 
zona hotelera de Playa del Carmen, en la colo-
nia Ejidal, con saldo de un muerto y 11 heridos. 
Ningún turista fue afectado, como era de es-
perarse, pues el hecho ocurrió en una colonia 
habitacional distante a la playa y los hoteles.

Este evento evidencia el reto de seguri-
dad para los gobiernos estatal y municipal de 
Quintana Roo, así como la im-
portancia de contextualizar es-
tos sucesos, el cual sigue siendo 
uno de los destinos más popula-
res para los viajeros nacionales 
y extranjeros.

Las cifras demuestran lo an-
terior, pues Quintana Roo re-
cibió a más de 20 millones de 
visitantes en 2018, con un au-
mento de más del 6% en com-
paración con el año previo; no 
sólo por sus bellezas naturales, 
sino también porque es un sitio 
acogedor, agradable y con una 
relevante oferta de atractivos 
únicos. La Riviera Maya repor-
tó una ocupación de 83.8% en 
el pasado mes de marzo, 0.3% 
superior a la del mismo mes de 
2018; mientras que en abril fue 
de 83.3%. Sin duda, uno de los 
estados con mayor crecimiento 
económico y poblacional del país tiene que se-
guir trabajando para contener los eventos vio-
lentos, como ha sucedido en el pasado reciente 
en otros destinos turísticos.

Este año, por ejemplo, ya fueron instala-
das tres mil cámaras de seguridad y también 
se modernizaron los centros de operaciones 
de vigilancia, así como los cuerpos policiacos.

Además, existe un trabajo conjunto con 
miembros de la industria turística para com-
partir las mejores prácticas internacionales y 
brindar asistencia a los visitantes, incluso en 

tiempo real.
La Secretaría de Turismo de Quintana Roo, 

cuya titular es Marisol Vanegas, lanzó la aplica-
ción guestassist.mx, que puede descargarse en 
los teléfonos inteligentes y que ofrece asisten-
cia las 24 horas a los viajeros y en varios idio-
mas. Información relevante, cuando los propios 
profesionales de la industria turística muchas 
veces no tienen elementos para compartir una 
valoración equilibrada sobre la situación real 

de Quintana Roo.

  
DIVISADERO
Visionario. Eduardo Chaíllo, gurú 
mexicano del turismo de reunio-
nes, recibió en Washington DC el 
Lifetime Achievement Award de 
la Asociación de Profesionales de 
Congresos y Reuniones (PCMA, 
en inglés). En su discurso dijo que, 
inexplicablemente, el gobierno 
mexicano había disuelto el Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM), lo que para él fue una “de-
cisión incorrecta”.

Sin embargo, apuntó, esto ocu-
rre en un momento en que la in-
dustria de reuniones ya tiene un 
grado de madurez en el país, por 
lo que se podrá seguir desarro-
llando a través de los ecosistemas 

privados y gracias al emprendedurismo de sus 
participantes.
Tren Maya. Rogelio Jiménez Pons, director 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y Fabrizio Feliciani, director para 
América Latina de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), 
firmaron un acuerdo de asistencia técnica.

Este último organismo acompañará al 
primero en la gestión de adquisiciones y de-
sarrollo de infraestructura para el proyecto 
del Tren Maya.

Quintana Roo 
recibió a más  
de 20 millones 
de visitantes  
en 2018,  
con un aumento 
de más del 6%  
en comparación 
con el año previo.

La manzana  
de la discordia

• La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió un criterio sobre la admisión  
de demandas colectivas por prácticas monopólicas en contra de Apple.

Dirían en el mundo corporativo que, entre 
más grande eres, más grande también es el 
objetivo en tu espalda. Mientras más alto 
llegan los ejecutivos y las compañías, más 
frecuente es que se les tira a matar. En el 
llamado Valle del Silicio, el área conurbada 
a San Francisco donde nacieron múltiples 
compañías de tecnología, se ha vivido meses 
de angustia y daño reputacional. 

Facebook, Google, Twitter y Apple, entre 
otras, han enfrentado choques 
con las autoridades de Estados 
Unidos y otros países del mun-
do (principalmente de la Unión 
Europea).

En últimos meses, la opi-
nión pública de EU también 
ha cambiado con respecto a 
las empresas de Silicon Valley 
y ahora también parece que los 
reguladores y las cortes de Es-
tados Unidos serán más rigu-
rosas en su vigilancia. 

Varias compañías han en-
frentado multas históricas, así 
como llamados de políticos y 
analistas para romper su po-
derío, y mayor regulación para 
evitar más concentración. En-
cabeza este movimiento la se-
nadora demócrata Elizabeth 
Warren, quien busca la no-
minación de su partido a la 
Presidencia. 

Facebook, se dice, será multado con un 
monto histórico de miles de millones de dó-
lares en los próximos días por la Comisión 
Federal de Comercio, por violaciones a las 
leyes de privacidad. Por otra parte, este lu-
nes, la Suprema Corte de Estados Unidos, 
en una decisión de 5 votos a favor y 4 en 
contra, resolvió un criterio sobre la admi-
sión de demandas colectivas por prácticas 
monopólicas en contra de Apple, una de las 
empresas insignia de tecnología. 

El alegato principal de la demanda era 
que, al cobrar una comisión del 30% a los 
desarrolladores de las aplicaciones del 
iPhone y iPad, lleva a cabo prácticas mo-
nopólicas, por lo que los consumidores pa-
gan en exceso por ellas. Esto causaría miles 
de millones de dólares en pérdidas para los 
consumidores de las aplicaciones de este 
ecosistema cerrado y controlado exclusiva-
mente por Apple. 

En la determinación del cri-
terio, la Suprema Corte tiró por 
la borda criterios judiciales an-
teriores y el alegato de Apple de 
que es únicamente una plata-
forma para que los desarrolla-
dores vendan sus aplicaciones 
y son ellos los que determinan 
los precios. 

Todo ello surge en el marco 
de la maduración de los pro-
ductos de Apple, específica-
mente su principal venta —el 
iPhone—, y la diversificación 
a mayores ingresos de su seg-
mento de servicios. Los servi-
cios de la tienda de aplicaciones 
representan alrededor del 35% 
de los ingresos de Apple.

 
 BOEING Y SUS 737 MAX
Todo indica que los más de 

cuatrocientos aviones Boeing 737 MAX de 
distintas aerolíneas —entre ellas, Aeroméxi-
co— seguirán en tierra mientras se hacen los 
arreglos al software que causó accidentes 
fatales en al menos dos ocasiones. 

Se habla de que los aviones podrán volar 
hasta finalizado agosto de este año, una vez 
que las autoridades aeronáuticas de Estados 
Unidos y distintos países lo certifiquen, lo 
que significaría pérdidas para las aerolíneas 
en pleno verano.

Varias compañías 
han enfrentado 
multas históricas, 
llamados para 
romper su 
poderío, y una 
mayor regulación  
para evitar más 
concentración.

Deuda de contribuyentes 
alcanza $774 mil millones

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

Un monto récord de 774 mil 
436 millones de pesos es lo 
que podría recaudar el go-
bierno federal si decide no 
condonar más impuestos y 
también utilizar todos sus 
instrumentos legales para 
recuperar la cartera de crédi-
tos fiscales, tal como lo reite-
ró ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Así lo señalan los datos al 
31 de marzo de la Secretaría 
de Hacienda, de los cuales  
198 mil 921 millones de pe-
sos, es decir 25.7% del total, 
corresponden a la deuda de 
personas morales que son 
grandes contribuyentes, por 
lo que resto es de otras em-
presas y personas físicas.

Dado que el padrón del 
Servicio de Administración 
Tributaria reporta ocho mil 
852 personas morales regis-
trados como grandes contri-
buyentes, el monto promedio 
de adeudos por este tipo de 
empresas sería de 22 millo-
nes 471 mil 803 pesos.

Hacienda detalla que 439 
mil 675 millones de pesos 

REPORTE AL 31 DE MARZO
La cuarta parte de los adeudos proviene  
de grandes empresas, lo que representa  

que, en promedio, cada una de ellas deba  
al fisco más de 22.4 millones de pesos

PORTADA (56.8% del total) de los adeu-
dos se encuentran contro-
vertidos, es decir, que están 
en algún procedimiento legal 
debido a que los contribu-
yentes se inconformaron, y 
por tanto la autoridad tribu-
taria no puede ejercer su co-
bro en tanto se resuelva por 
las vías legales.

NO CONTROVERTIDOS
Por lo anterior, el monto de 
adeudos que no está en dis-
puta legal, llamados no con-
trovertidos, es de 334 mil 761 
millones de pesos.

Este valor representa el 
doble, tanto del presupuesto 
estimado del gobierno para 
construir la refinería Dos Bo-
cas (160 mil millones de pe-
sos), como del calculado de 
los vencimientos de deuda 
que enfrenta Pemex durante 
este año, que son cercanos a 
174 mil millones de pesos.

Estos datos implican que, 
si el gobierno encuentra la 
forma de recuperar el monto 
de los adeudos (también lla-
mados créditos fiscales) no 
controvertidos, podría hacer 
frente a los compromisos fi-
nancieros tanto de la refine-
ría Dos Bocas como de los 
vencimientos de deuda de 
Pemex este año.

El Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, en voz 
de su vicepresidente fiscal 
Mario Morales, ha declara-
do que está a favor de que 

el gobierno no condone im-
puestos, pues sientan ma-
los precedentes al permitir 
que los contribuyentes asu-
man posiciones contables 

agresivas cada cierto tiempo, 
lo que perjudica a los cau-
santes cumplidos.

LLEGAR A ACUERDOS
Sin embargo, Morales tam-
bién ha argumentado que 
el otro extremo tampoco es 
adecuado, esto es, que el 
gobierno “apueste todas las 
canicas” a cobrar todos los 
adeudos fiscales, pues con-
lleva a procesos legales que 
tardan años, lo que hace que 
los créditos fiscales se inflen 
por las actualizaciones que 
se realizan por recargos y por 
inflación, de acuerdo a la ley.

Por esta razón, el especia-
lista se mostró a favor de que 
tanto gobierno como con-
tribuyentes utilicen más los 
Acuerdos Conclusivos con la 
Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, que per-
miten terminar por anticipa-
do las auditorías, generando 
beneficios de regularización 
fiscal y de tiempo en juicios, 
además de que en lo eco-
nómico se tiende a llegar a 
montos intermedios entre lo 
que quiere recaudar la auto-
ridad y lo que busca pagar el 
contribuyente.

“Ante un adeudo de 100 
pesos, es preferible que el 
gobierno concilie con el con-
tribuyente y garantice recau-
dar de 30 a 60 pesos con un 
Acuerdo Conclusivo, lo que 
trae ganancias en tiempo y 
procedimientos, en lugar de 
jugársela en juicios largos 
para intentar cobrar los 100, 
con la posibilidad incluso 
de que pierda y no recaude 
nada”, comentó Morales. 

611.6
MIL MILLONES
de pesos es la deuda de 
las personas morales con la 
autoridad tributaria, de los 
cuales casi una tercera parte 
es de grandes empresas

Frecuencias
Rodrigo Pérez-Alonso
hola@rodrigoperezalonso.com

162.8
MIL MILLONES
de pesos es el saldo de 
los adeudos que tienen 
las personas físicas con el 
Servicio de Administración 
Tributaria al 31 de marzo

Es bueno que ya no 
existan estos programas 
de condonación, 
porque desincentivan 
al contribuyente que ha 
venido cumpliendo sus 
obligaciones fiscales en 
forma puntual”.

MARIO MORALES
VICEPRESIDENTE FISCAL DEL IMCP

CONDONACIÓN 
DESINCENTIVA 
A CUMPLIDOS
Los contadores públicos 
respaldaron la decisión del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador de acabar 
con la condonación de 
impuestos a un grupo privi-
legiado, ya que estos pro-
gramas desincentivan a los 
contribuyentes cumplidos.

En su conferencia ma-
ñanera, el jefe del Ejecutivo 
adelantó que emitirá un 
decreto para renunciar a 
su facultad de condonar 
impuestos durante su admi-
nistración, y dará a conocer 
los nombres de quienes se 
beneficiaron de estos pro-
gramas en las últimas tres 
administraciones.

El vicepresidente Fiscal 
del IMCP, Mario Morales, 
consideró que estos pro-
gramas traen un desincen-
tivo para los que pagan sus 
impuestos en tiempo y for-
ma y “sienten que no valió 
la pena estar pagando”.

Tras recordar que el últi-
mo programa fue en el go-
bierno anterior, afirmó que 
generan la percepción de 
que cada nuevo gobierno 
va a dar una condonación, 
“entonces, todo lo que 
haga yo en forma incorrec-
ta me lo van a perdonar 
a principios del siguiente 
sexenio”.

 — Notimex

Tamaño Persona Monto* Causantes Deuda por  
    causante**
Grande Física 0.6  35,575   17 
 Moral 198,920  8,852   22’471,803 

Medianos y Física 162,872  70’983,037   2,295 
pequeños Moral 412,643  2,064,942   199,833 

Total  774,436  73’092,406   10,595 

ADEUDOS POR TIPO DE CONTRIBUYENTE,  
AL 31 DE MARZO 2019   

* En millones de pesos; ** En pesos
Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

CRÉDITOS FISCALES
(Millones de pesos corrientes, al 31 de marzo de cada año)   

2015 2016 2017 2018 2019

476,444

557,963
511,338

621,697

774,436

30
POR CIENTO
es la comisión que se cobra
a los desarrolladores de las 
aplicaciones del iPhone y iPad

Descarga aquí la app 
Guest Assist 

• Uno de los estados con mayor crecimiento económico y poblacional del país  
tiene que seguir trabajando para contener los eventos violentos.
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LO QUE CUALQUIER PICKUP 
QUIERE SER DE GRANDE.
NUEVA CHEVROLET CHEYENNE®

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

Cuando buscas devorar emociones, con el dinamismo 
y tecnología de la nueva Chevrolet Cheyenne® RST,
encuentras nuevos caminos.

CDMX EXCELSIOR (L-V) ROBAPLANA  39.34 X 22.76 RST.indd   1 3/5/19   3:38 PM
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Suma de 
negocios
Rodrigo Pacheco
Twitter: @Rodpac

AMLO debe ir a Japón
• EU está redefiniendo su profunda rivalidad con China.

Andrés Manuel López Obrador se encuentra ante una opor-
tunidad extraordinaria, pero para aprovecharla tiene que ir a 
un territorio extraño, el escenario internacional, y tratar de 
generar química con uno de los líderes más sui géneris de 
nuestra era, Donald Trump. La oportunidad no está exenta 
de riesgos, como lo comprobó en septiembre de 2016 Luis 
Videgaray. Las condiciones hoy son muy diferentes y López 
Obrador sigue teniendo una enorme popularidad, lo que 
le ayudaría a acotar cualquier desgaste que pudiera darse. 
      Un planteamiento esquemático hace obvia la oportuni-
dad. Estados Unidos está redefiniendo su profunda rivalidad 
con China y eso ha permitido que México se convierta en su 
principal socio comercial en el primer semestre. Mientras las 
exportaciones de EU a China cayeron 18% en los primeros 
tres meses de 2019 frente al año anterior, las exportaciones 
hacia México se han mantenido estables en 63 mil 954 mi-
llones de dólares. Los tuits de Donald Trump reflejan la pre-
sión que ejercen los productores agrícolas que se encuentran 

en las zonas que componen su 
base política y por ello ha pro-
puesto el disparate de comprar-
les sus exportaciones afectadas y 
repartirlas entre naciones que pa-
decen hambre. El planteamiento 
no resiste un análisis superficial, 
pero en ese contexto, a Trump le 
vendría muy bien la ratificación 
del Tratado México, EU y Canadá 
o USMCA, como lo denomina él 
por sus siglas en inglés.

Es importante dimensionar 
que, a diferencia de los desplan-
tes de Trump con México y Cana-
dá en el TLCAN, que responden 
a los resortes que impulsan a la 
base electoral, con China la riva-
lidad es estratégica y hoy la Unión 
Americana ha dejado atrás el 
enfoque de la interdependencia 
como herramienta para lidiar con 
el surgimiento de la nación asiáti-
ca como potencia global. Robert 
Lighthizer es el reflejo claro de 
este nuevo enfoque mucho más 

asertivo y pragmático frente a China que podría resultar en 
una guerra comercial permanente con el país asiático, lo 
cual tendría un impacto económico permanente para todo 
el mundo, incluyendo a México. De ser ése el nuevo orden 
económico, dejaría a nuestro país en una posición envidia-
ble, dado que las cadenas de valor globales encontrarían en 
México un lugar muy ventajoso para reconfigurar las que 
se rompan por la lejanía con China. La astucia de López 
Obrador le permitiría sacar una ventaja de esa situación, 
siempre y cuando lograse hacer química con el presidente 
Trump, lo que le permitiría negociar en una mejor posición 
ante exigencias como la migratoria, que ha llevado a su go-
bierno a adoptar medidas penosas frente a los centroame-
ricanos que buscan llegar a EU. El polémico sicólogo Carl 
Gustav Jung decía: “El encuentro entre dos personalidades 
es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay una 
reacción, ambas son transformadas”. El Presidente de México 
debería ir al G20 en Japón.

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

WhatsApp encontró una vul-
nerabilidad que habría sido 
aprovechada por cibercri-
minales para propagar có-
digo malicioso y espiar a los 
usuarios, lo que obligó a la 
tecnológica a actuar rápido 
y lanzar una actualización 
para proteger los dispositivos 
de este ataque.

La empresa que pertenece 
a Facebook identificó el fallo 
a principios de este mes y,  
aunque no precisó cuántos 
fueron afectados, aceptó que 
piratas informáticos lo usa-
ron para atacar a un número 
selecto de usuarios. 

“Seguramente se ha tra-
tado de un ataque muy diri-
gido. Sospechamos que muy 
poca gente, o quizás una 
única persona, como un pe-
riodista, un activista de dere-
chos humanos o un político 
era el objetivo”, consideró 
el evangelista de Avast, Luis 
Corrons.

Indicó que se trataba de 
una vulnerabilidad en el pro-
tocolo de voz sobre IP en 
WhatsApp. que permitía la 
ejecución remota del código 
malicioso.

¿CÓMO TE INFECTA?
Lo que se encontró es que 
el atacante realizaba una 
llamada de voz a la vícti-
ma a través de WhatsApp y, 
aunque ésta no contestara, 
era infectada con el código 
malicioso. 

Una vez que el malware 
era descargado en el dispo-
sitivo, vulneraba tanto iOS 
como Android, y el cibercri-
minal tenía acceso remoto 
a una amplia gama de datos 

WHATSAPP EN RIESGO
Cibercriminales 

propagan malware 
espía a través del 

mensajero 

almacenados en la memoria 
del dispositivo, como el ar-
chivo de correo electrónico, 
la cámara y el micrófono, in-
cluso podía borrar el registro 
de la llamada con la que se 
infectó el equipo.

“Una vez creado el ataque, 
lo único que el atacante ne-
cesitaba era el número de te-
léfono de la víctima y realizar 
una llamada de WhatsApp”, 
resaltó Corrons.

Victor Chebyshev, experto 
en antimalware en Kaspers-
ky Lab, agregó que posible-
mente se trató de un ataque 
realizado en múltiples eta-
pas, y los cibercriminales 
utilizaron varias vulnerabili-
dades para que fuera exito-
so, incluidas algunas día cero 
para iOS.  

“Dado que estas vulne-
rabilidades aparentemente 
fueron explotadas tanto en 

dispositivos Android como 
iOS, son muy peligrosas”. 

SE LAVAN LAS MANOS
Aunque es difícil determinar 
qué grupo cibercriminal es-
tuvo detrás de este ataque, 
algunos expertos consideran 
que el código malicioso uti-
lizado es similar al creado 
por una empresa privada que 
trabaja con gobiernos.

Se refieren a la israelí NSO 
Group que, de acuerdo con 
su página web, desarrolla 
tecnología para ayudar a las 
agencias gubernamentales a 
prevenir e investigar terro-
rismo y crímenes para salvar 
miles de vidas. 

Dicha empresa cobró no-
toriedad cuando se supo que 
su software llamado Pegasus 
fue utilizado para espiar a 
activistas de derechos huma-
nos y periodistas, entre ellos 
algunos mexicanos.  

Un vocero de NSO Group 
indicó que ellos no operan 
los sistemas que proveen y, 
tras un riguroso proceso de 
selección, son las agencias 
de inteligencia y la policía las 
que determinan cómo se usa 
y hacia que blanco se diri-
ge el software espía que han 
adquirido.

PARA ACTUALIZAR  
WHATSAPP

ANDROID

IPHONE

l Abre la Play Store
l Toca las tres líneas en 

la esquina superior 
izquierda

l Selecciona “Mis 
aplicaciones y juegos”

l Revisa si hay una 
actualización disponible  
para “WhatsApp” 

l Selecciona Actualizar

 l Abre la App Store 
y selecciona las 
actualizaciones

 l Elije “WhatsApp”
 l Revisa si hay una 

actualización disponible
 l Descargarla 

!
Aunque se puede tratar de un 
ataque dirigido a blancos es-
pecíficos, tanto Corrons como 
Chebyshev instaron a los 
cerca de 1.5 mil millones de 
usuarios de WhatsApp a des-
cargar la actualización que re-
para la vulnerabilidad. 

“WhatsApp alienta a las 
personas a actualizar la últi-
ma versión de nuestra apli-
cación, así como a mantener 
actualizado su sistema ope-
rativo móvil, para proteger-
se contra posibles ataques 
dirigidos y diseñados para 
comprometer la informa-

ción almacenada”, indicó un 
vocero de la tecnológica a 
Excélsior. 

Para estar seguros, los 
usuarios deben acudir ma-
nualmente a la tienda de 
aplicaciones tanto de Google 
como iOS para revisar si hay 
actualizaciones disponibles e 
instalarlas. 

Hay que revisar cons-
tantemente porque estos 
parches suelen liberarse 
gradualmente y no todos los 
usuarios tienen activada la 
actualización automática de 
aplicaciones. 

6
MESES
al parecer estuvo 
infectado el servicio 
de mensajería, y se 
descubrió hace un mes

“Seguramente se ha 
tratado de un ataque 
muy dirigido. Pudo 
ser para activistas de 
derechos humanos, 
periodistas o hasta 
políticos los objetivos 
de los criminales.”

LUIS CORRONS
EVANGELISTA DE AVAST

Filtran cámara OSMO Action de DJI
La empresa china de drones DJI está trabajando en un 
nuevo producto masivo, orientado a la creación de con-
tenidos de acción y deportes extremos bajo la categoría 
OSMO, su línea de cámaras y estabilizadores. El nombre 
filtrado es OSMO Action y parece esconder algunas sor-

presas: sistema de estabilización de imagen, panta-
lla LCD dual, sensor de Imagen CMOS 1/2.3′′ 
12MP–Sony IMX377 y se lanza este día.   

PROTÉGETE AHORA MISMO

–De la Redacción

World of Warcraft cumplirá 15 años
El videojuego inició los festejos, y para celebrarlo, pu-
blicará la esperada versión clásica del MMOG. World of 
Warcraft Classic se lanzará en PC y Mac de forma gratui-
ta para aquellos que cuenten con una suscripción activa 
de WoW y ofrecerá la acción clásica que ocurrió antes de 
la primera expansión, The Burning Crusade. Estará dis-
ponible a partir del 27 de agosto.  

 –De la Redacción

Fotoarte: Daniel Rey

Foto: Especial

Fotos: Especial

Mientras las 
exportaciones 
de EU a China 
cayeron 18% el 
primer trimestre, 
las exportaciones 
hacia México se 
han mantenido 
estables.

T.  5 3 9 3  1 6 6 6
amanali.com.mx

R E S I D E N C I A L

C A M P O  D E  G O L F

C L U B  N Á U T I C O

T O D O  L O  Q U E  D E S E A S

E N  E L  M I S M O  L U G A R

all in one

 l Donald Trump, 
presidente  
de EU.
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