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Posición en Emergentes 

RANKING DEL WEF

Se avanza en 
competitividad

La calificación de México mejoró y ocupa la posición 46 entre 140 
países, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. La estabilidad 

macroeconómica es la fortaleza, y las instituciones son la debilidad >10

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 47,739.09 48,191.57 0.95% 1
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 961.27 973.82 1.31% 1

DOW JONES 
(EU) 25,250.55 25,798.42 2.17% 1

NASDAQ 
(EU) 7,430.74 7,645.49 2.89% 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.1500 $19.0500 -$0.1000 5

DÓLAR 
(SPOT) $18.8175 $18.7645 -$0.0530 5

EURO $21.8356 $21.7082 -$0.1274 5

LIBRA $24.7847 $24.7490 -$0.0357 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1200% 8.1150% -0.0050 pp. 5

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1600% 8.1550% -0.0050 pp. 5

CETE 
(28 DÍAS) 7.7000% 7.6500% -0.0500 pp. 5

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.

DE LA MANO DE GRUPO GIGANTE

LLEGARÁ SHAKE SHACK 
Entre 2019 y 2020 se abrirán 30 establecimientos 
de la cadena estadunidense especializada en 
hamburguesas Shake Shack, con lo cual Grupo 
Gigante ampliará su oferta de restaurantes en 
México. La operación se hará por medio de Toks, 
subsidiaria de Gigante, a través de la cual se manejará 
de manera exclusiva a la cadena neoyorkina. >3

PLANES DE VIVAAEROBUS

ATERRIZARÁN EN TOLUCA
La aerolínea continuará expandiendo su red de rutas 
en el interior de México, incluido el Aeropuerto de 
Toluca, por lo que sus planes son independientes a lo 
que se decida sobre cuál será la mejor solución para 
aliviar la saturación del Valle de México. Así lo dijo el 
director general de VivaAerobus, Juan Carlos Zuazua, 
y expresó que abrirán dos rutas desde esa ciudad. >2

FRAUDES EN LA BANCA

PÉRDIDAS POR 9.2 MIL MDP 

“Actual Senado de EU no aprobará el USMCA”
El Senado de Estados Unidos no votará este año el pacto comercial de América del Norte (USM-
CA, por sus siglas en inglés) debido a las elecciones internas para designar nuevos legisladores, 
afirmó el senador del partido Republicano, Mitch McConnell. “Será un tema del próximo año 
porque el proceso por el que tenemos que pasar no permite que terminemos este año”, dijo el 
líder en el Senado a Bloomberg. Según los tiempos de la Autoridad de Promoción Comercial, se 
tienen 30 días para aprobar el texto en un voto exprés una vez entregados al Congreso. >7

Con tres millones 515 mil 
712 fraudes en contra de 
los clientes de los bancos 
durante el primer semestre, 
las pérdidas para los 
usuarios e instituciones 
alcanzaron 9 mil 231 
millones de pesos, informó 
la Comisión Nacional 
para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef). Mario Di Costanzo, 
presidente del organismo, presentó el Portal de 
Fraudes Financieros, y señaló que las reclamaciones 
por fraude aumentaron 5% anual y que, del total, el 
80% logró resolverse a favor de los usuarios. >4 

José Yuste 2
Darío Celis 3
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David Páramo 4

Alicia Salgado 5
Maricarmen Cortés 6
Carlos Velázquez 7
Rodrigo Pacheco 9

TU DINERO

Los mercados recibirán 
una señal equivocada en 
cuanto a la solidez insti-
tucional de México si la 
decisión de la cancela-
ción o la continuación de 
la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) 
solamente se basa en una 
consulta pública, aseguró 
el presidente del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), Fernando 
López Macari. 

“En el IMEF conside-
ramos que el análisis y las 
decisiones que acompa-
ñan a un proyecto de la en-
vergadura del NAIM, que 
le va a dar batería a todo 
el país y a América Latina, 
requiere muchas vertien-
tes y la consulta solamente 
es una”, recalcó López en 
conferencia de prensa.

Expresó que, si se de-
posita toda la decisión en 
la consulta, se pondría en 
duda la capacidad del país 
para generar compromisos 
transexenales. >10

“MALA SEÑAL”

IMPUESTOS COBRADOS
(Participación en el precio al público)  

(xx) = monto cobrado de impuestos, pesos por litro   

Piden no 
cancelar 
el NAIM

Foto: Especial

Foto: Especial

Fuente: Foro Económico Mundial/Gráfico: Jesús Sánchez

Gráfico: Freepik

Foto: Freepik

Foto: Cortesía

La carga 
fiscal se 
reduce
Los impuestos ahora re-
presentan una menor pro-
porción del precio final 
que pagan los usuarios de 
las gasolinas, debido a los 
estímulos fiscales apli-
cados y al aumento en el 
precio base de las gaso-
linas por el alza del pe-
tróleo, según datos de 
Hacienda.  >6

Magna está 
por arriba 
de 20 pesos
En al menos 14 esta-
ciones de servicio en la 
Ciudad de México, el li-
tro de la gasolina Magna 
ya superó los 20 pesos, 
lo que representa un al-
za de 20.89% frente al 
precio de enero. >6
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HACKER

YOUTUBE FALLÓ AYER
Con un “Se produjo un error, 
Reintentar”, los usuarios de 
YouTube en todo el mundo 
se toparon por más de una 
hora con fallas en la red social 
más grande del mundo para 
reproducir videos. YouTube 
tiene más de 1,500 millones de 
usuarios mensuales, y cada día 
los internautas ven alrededor de 
1,000 millones de horas de video  
a través de la plataforma. >11

PIENSA A LARGO PLAZO
Los fondos de inversión siguen creciendo en el 
mundo y esto sólo viene a confirmar que son el 
vehículo por excelencia para convertirnos de un 
simple ahorrador en un inversionista, 
explica Roberto Cano Díaz, 
director ejecutivo de Fondos 
Banorte. 
Expresó que los fondos  
de inversión son la 
principal vía para tener 
mejores rendimientos 
a largo plazo, por eso 
debes cambiar tu 
visión de sólo pensar 
en el ahora y pensar  
más en tu futuro. >4
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Cofece alertada  
por Panama Papers; 
condicionan 
Nadro-Marzam
La Comisión y el SAT fueron autoridades  
que actuaron rápidamente en este caso.  

L
a investigación periodística de Panama Papers 
dio a conocer varios nombres y operaciones, 
algunos válidos, otros no, de quienes no paga-
ban impuestos en sus países por utilizar paraí-
sos fiscales. 

Entre muchas operaciones, estaba la que 
hacían el fondo holandés Moench Coöperatief  

y el abogado Luis Doporto Alejandre, a nombre de Marina 
Matarazzo, para comprar las acciones de la distribuidora de 
medicamentos Marzam. 

El problema era que Marina Matarazzo es la esposa de 
Pablo Escandón Cusi, el principal accionista y presidente de 
Nadro, la otra gran distribuidora de medicamentos. De esta 
manera y bajo ciertos supuestos, Nadro podría estar com-
prando a su competidor, Marzam… mediante un paraíso fiscal 
y pasando por alto la legislación de competencia de México.

MOENCH Y DOPORTO  
SE ACERCARON A COFECE
La Comisión Federal de Competencia se abocó de inmediato 
a la posible concentración de las grandes distribuidoras de 
medicamentos en México, pues, lógicamente: no había no-
tificación alguna.

Y aquí sucedió algo, hasta el momento, inaudito en Mé-
xico: los implicados se acercaron a la Comisión Federal de 
Competencia y empezaron a colaborar con ella para aceptar 
los compromisos económicos y jurídicos que los hicieran lle-
var adelante la compra, pero sin dañar la competencia en el 
mercado de distribución de medicamentos.

Es mentira que la Cofece no haya encontrado nada en la 
investigación IO-001-2017. Al contrario, la Cofece tan encon-
tró posibles actos anticompetitivos, que los agentes económi-
cos se acercaron a ella.

Fue cuando el fon-
do holandés Moench, 
así como Luis Doporto 
Alejandre (socios fun-
dadores del despacho 
de abogados Doporto & 
Asociados), se acercaron 
a la Cofece y se compro-
metieron a restaurar la 
competencia, para que 
de esta manera la Cofe-
ce los perdone o reduzca 
las multas que, en caso 
de concentraciones, 
pueden llegar a ser de hasta el 8% de los ingresos anuales. 
Total, el fondo holandés Moench y Luis Doporto Alejandre 
empezaron a trabajar con la Cofece.

SE ACOGEN A BENEFICIO DE  
DISPENSA O REDUCCIÓN DE MULTA
Es la primera vez en una investigación de concentración ilí-
cita, la de Nadro por Marzam, que los agentes se acercan a la 
Cofece para acogerse al derecho de ser dispensados o tener 
una reducción de sus multas a cambio de restablecer las con-
diciones de competencia. 

Al final, tanto Moench como Doporto se comprometen a 
originar las condiciones de competencia en el mercado de 
distribución de medicamentos, y sólo bajos estos compro-
misos de competencia, es que la esposa del presidente de 
Nadro podría adquirir las acciones de Marzam. Gracias a los 
Panama Papers, la Cofece se dio cuenta de la concentración 
en el mercado de distribución de medicamentos que se ve-
nía encima. Y la Cofece, así como el SAT, fueron las autori-
dades mexicanas que actuaron rápidamente en estos casos 
dados a conocer por periodistas sobre las inversiones en 
paraísos fiscales. 

COMUNICADO… EXTRAÑO
Aquí lo que llamó la atención fue el comunicado de Moench 
Coöperatief y Luis Doporto Alejandre, donde… mentían con 
la verdad: es cierto que la Cofece les está permitiendo realizar 
la operación, pero gracias a las condiciones de competencia 
que ellos mismos se comprometieron a tener y a que hubo los 
Panama Papers, por los cuales se dio a conocer la compra.

Lo que no es cierto es que la Cofece reafirme la legali-
dad en adquirir las acciones de Marzam, pues lo que hubo 
en medio fue una investigación periodística y después una 
investigación de competencia, y al último, compromisos que 
Moench y el mismo Doporto se autoimpusieron para que 
los dejaran comprar las acciones de Marzam. Y si no hubo ni 
sanción ni multa, fue porque ellos se comprometieron, jurídi-
ca y económicamente, a generar condiciones de competen-
cia en el mercado de distribución de medicamentos.

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

OPERACIÓN EN TOLUCA

Anunció una ruta 
hacia NY, la cual 
dará servicio a 
partir de mañana 
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

El director general de Viva-
Aerobus, Juan Carlos Zuazua, 
aseguró que independien-
temente de la decisión que 
tomé el próximo gobierno so-
bre cuál será la mejor solución 
para aliviar la saturación del 
Valle de México, la aerolínea 
continuará expandiendo su 
red de rutas en el interior de 
la República, incluido el Aero-
puerto de Toluca. 

Destacó que por ello desde 
el próximo jueves lanzará dos 
nuevas rutas desde esa termi-
nal, propuesta por el equipo 
de transición para desahogar 
la demanda del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), hacia destinos 
como Cancún y Monterrey. 

“La muestra es que inclu-
sive antes de que el Presiden-
te electo hiciera mención de 
esto ya estaba en los planes de 
VivaAerobus operar en Tolu-
ca como lo hacemos en otros 
aeropuertos de la zona me-
tropolitana, tales como Que-
rétaro, Puebla y 43 destinos; 
Toluca es uno de ellos”. 

El directivo puntualizó 
que las dos rutas que iniciará 
desde Toluca estarán sujetas 
a la demanda de los pasaje-
ros, pero parte de la decisión 
de operar desde la terminal 
mexiquense está relacionada 
con su cercanía con la Ciudad 
de México y los incentivos que 
ésta ofrece. 

“Creemos que hay aero-
puertos que se deben co-
nectar con nuestras bases de 
operación y así es como va-
mos a venir conectando mu-
chos aeropuertos, igual que 
Toluca”.

Sobre la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), que 

MÁS OFERTAS PARA VIAJAR
La agencia de viajes PriceTravel participa 
en el Outlet Quiero Viajar, con promociones 
y descuentos en hoteles de playa y de la 
Ciudad de México hasta el próximo 19 de 
octubre. En un comunicado, la compañía 
informó que en la plataforma online y 
diferentes puntos de venta de la agencia, los 
viajeros podrán adquirir sus vacaciones a los mejores precios.  
 — Notimex

Las más convenientes durante 40 años  
DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Estar cerca de sus clientes en 
cada momento de su vida y 
satisfacer sus necesidades 
con rapidez y practicidad, 
además de ofrecer productos 
y servicios de calidad, fue el 
objetivo de la cadena de tien-
das de conveniencia Oxxo, 
que se fundó en 1978.

La primera unidad, inau-
gurada en la Avenida Linda 
Vista 111, de la colonia Linda 
Vista, en Guadalupe, Nue-
vo León, exhibe a partir de 
ayer una placa conmemo-
rativa, con motivo de su 40 
aniversario, fue develada 
por Carlos Arenas, director 
general de la compañía, en 
presencia de clientes y cola-
boradores, a quienes agrade-
ció su preferencia y trabajo, 
respectivamente, a lo largo 

de estas cuatro décadas de 
operaciones. 

Además, se llevaron a 
cabo eventos en tiendas de 
la cadena en cada uno de los 
estados del país. Es así que 
hasta fin de mes, y en agra-
decimiento a sus clientes, 
Oxxo contará con productos, 

promociones y actividades 
especiales alusivas a su ani-
versario, entre las que desta-
ca el sorteo de 40 autos para 
los clientes a escala nacional. 
Como parte de los eventos 
también habrá dinámicas, 
sorteos y premios exclusivos 
para los colaboradores.

La cadena da empleo a 
más de 120 mil personas de 
forma directa y apoya el de-
sarrollo de proveedores de 
productos locales. Gracias a 
su amplia gama de productos 
y servicios financieros se ha 
logrado promover la inclu-
sión financiera en el país.

TIENDAS OXXO

Foto: Especial

Clientes y colaboradores celebraron las cuatro décadas de existencia de la cadena en la primera 
unidad, inaugurada en la Avenida Linda Vista 111, de la colonia Linda Vista, en Guadalupe, Nuevo León.

se decidirá en la consulta pú-
blica programada del 25 al 28 
de octubre, Zuazua comentó 
que independientemente del 
resultado, la última palabra la 
tendrá el próximo gobierno, 
aunque esto no afectará los 
planes de la compañía, que 
opera desde cinco bases aé-
reas en todo el país como son 
Monterrey, Guadalajara, Ti-
juana, Cancún y la Ciudad de 
México. 

“Vamos a ir a votar y el voto 
es secreto, pero independien-
temente del resultado que 
salga en la consulta, la última 
palabra la tiene el nuevo go-
bierno (…). La problemática 
está ahí y la zona metropolita-
na del Valle de México requie-
re una solución real para los 
siguientes 25 a 30 años”. 

Juan Carlos Zuazua tam-
bién subrayó que la decisión 
que se tomé sobre si se da 
continuidad a la obra del nue-
vo aeropuerto en Texcoco, o 
si se desarrolla la Base Aérea 

de Santa Lucía, no afectará las 
inversiones que la empresa ha 
anunciado para la adquisición 
de flota por ocho mil 500 mi-
llones de dólares. 

“Nuestro centro de opera-
ciones no se basa en Ciudad 
de México, no somos una ae-
rolínea que concentre y dis-
tribuya. Nuestros planes de 
crecimiento no sólo se foca-
lizan en la Ciudad de México; 
tenemos planes para seguir 
creciendo a lo largo de la 
República”.

A LA GRAN MANZANA 
Durante el evento, Zuazua 
también anunció que a  partir 
del 18 de octubre comenzará 
a volar una nueva ruta entre 
la Ciudad de México y Nueva 
York. 

Dicha ruta comenzará 
operaciones el próximo 18 de 
octubre, con un vuelo a la se-
mana. Para ello pondrá a dis-
posición de los pasajeros más 
de 135 mil asientos en el pri-
mer año de operación de la 
misma, a precios que inician 
desde 103 dólares en viaje 
sencillo. 

Se trata de la segunda ruta 
internacional que lanza des-
de la Ciudad de México, estre-
no que se consolida a menos 

de un año de que 
anunció el vuelo 
Ciudad de México – 
Las Vegas.

“Hemos construi-
do un nuevo puente 

que acerca, como nunca 
antes, a estas importantes 

ciudades”, dijo Zuazua.

mil asientos habrá 
disponibles durante el  
primer año de operación

1
frecuencia diaria 

tendrá la ruta, 
que inicia el 18 

de octubre

135

103

Foto: David Hernández
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El director general de 
VivaAerobus, Juan 
Carlos Zuazua, dijo 
que la aerolínea 
continuará expan-
diendo su red de 
rutas en el país. 

VivaAerobus, a más  
pistas de aterrizaje  

dólares será el 
costo del boleto en 

vuelo sencillo,  
en adelante

Es la primera vez en 
una investigación de 
concentración ilícita 
que los agentes se 
acercan a la Cofece 
para acogerse al 
derecho de ser 
dispensados. 
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Citibanamex recorta 
2000 plazas y reasigna

L
a disrupción tecnológica está impanctado cada 
vez con mayor fuerza la operación de la banca. 
El arribo de la inteligencia artificial irremedia-
blemente acotará la interacción humana con 
la clientela.

Hace unos días le informamos que BBVA-
Bancomer, dirigido por Eduardo Osuna, 

recortó casi mil empleados en áreas de sucursales. No se 
descartan más ajustes, sobre todo entre quienes están por 
jubilarse. Pues bien, le informo ahora que Citibanamex tam-
bién va a eliminar alrededor de mil 400 plazas de aquí al 
próximo 15 de noviembre. Este octubre salen cerca de 200 
empleados y el mes entrante, otros mil 200.

En el primer trimestre de 2019 se completará el ajus-
te con aproximadamente otros 600 puestos de trabajo. El 
costo que asumirá el banco que preside Ernesto Torres an-
daría por los 470 millones de pesos. Y es que a diferencia 
del BBVA-Bancomer, que durante el despido de esos casi 
mil empleados todavía lo presidía Luis Robles Miaja, en 
este caso Citibanamex va a compensar sobradamente a sus 
colaboradores.

No fue fácil dar este paso. Torres Cantú y su director cor-
porativo de Recursos Humanos, Juan Domínguez, tuvie-
ron que hacer una gran labor de sensibilidad en Citi, que 
preside Michael Corbat. Los dos mil empleados se van con 
tres meses de sueldo más 20 días por año laborado y se les 
mantendrá por seis meses su seguro de gastos médicos. En 
algunos casos, se aprovechará la prejubilación y jubilación.

Además, el banco pondrá a la disposición de los 
trabajadores una especie de couching laboral. Varias de sus 
posiciones entrarán en un proceso de recapacitación en 
nuevas habilidades.

Por ejemplo, en Sucursales (no se planea cerrar ninguna) 
y en Operaciones y Contact Centers, si bien se priorizará la 
digitalización, habrá personal dedicado a la relación directa 
con el cliente. El área de Tecnología va a contratar 400 nue-
vas plazas y la reciente compra del negocio de Fondos de 
Inversión que hizo BlackRock, de Larry Fink, movió a cien 
personas del negocio de Asset Management.

El ajuste va a impactar las unidades de Sucursales, Patri-
monial, Hipotecaria, Seguros y Afore, entre otras. Citibana-
mex, como grupo financiero, da empleo directo a unas 36 
mil personas. El recorte representa 5.5% de su base laboral. 
A nivel de sector financiero el 50% del reparto de utilidades 
de toda la banca lo entrega Citibanamex a sus trabajadores 
porque no outsourcea su nómina.

BAJAN A SENDA
Pues con la novedad de que este lunes la jueza concursal de 
Grupo Senda, María del Carmen Leticia Hernández, negó 
la petición de concurso mercantil de la empresa de auto-
transporte de pasajeros. 

La togada dice que la compañía de Jaime Rodríguez no 
satisfizo uno de los presupuestos (legitimación) para acce-
der a tal solicitud. Vaya conclusión de la representante del 
poder judicial: se pasó por el arco del triunfo la verificación 
del visitador, José Luis Elizondo. La empresa ya tiene medi-
das cautelares y va a impugnar esa resolución. Senda quiere 
reestructurar tres mil 500 millones de pesos a diez años. 
BBVA-Bancomer, que lleva Eduardo Osuna, lidera los ban-
cos acreedores.

TRAS ABENGOA
El Infonavit, que lleva David Penchyna, reactivaría una de-
manda penal por un quebranto de 724 millones de pesos 
contra sus finanzas. El tema ve pegar duro en la imagen del 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que en 2015 hizo 
una inversión ruinosa en papeles de Abengoa. 

Esta firma española, en bancarrota desde ese año, acaba 
de sostener un encuentro con los acreedores de su deuda. 
Fue en la Casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo, en la que, 
sin más, exigió un descuento de 50%, en medio de sus rei-
terados incumplimientos de pago.

VA ORO NEGRO
El pleito de Oro Negro con Pemex sigue creciendo. Aho-
ra Gonzalo Gil acusa abiertamente a la empresa estatal 
de corrupción. Igual que su abogado en Estados Unidos, 
Juan Morillo, socio del afamado bufete Quinn Emanuel, 
dice tener grabaciones que prueban sus dichos. 

Denuncia una persecución fiscal. A propósito, la empresa 
pidió al juez concursal liberarle 250 millones de pesos para 
pagar al SAT. La cosa es que el Deutsche Bank los soltó, pero 
sólo 90 millones fueron a la instancia de Osvaldo Santín. O 
sea: Oro Negro se “clavó” 160 millones.

LA MEGACOMPRA
Este viernes arranca el primero de los cinco eventos de la 
compra consolidada de medicamentos 2019 que coordina 
el IMSS, al mando de Tuffic Miguel. 

Hablamos de la licitación nacional E44 de medicamentos. 
Se juegan cien claves y participan 47 dependencias, entre 
organismos federales y gobiernos de los estados. La junta 
de aclaraciones fue este martes, la presentación de sobres 
cerrados es el 26 de octubre, el fallo el 7 de noviembre y la 
firma del contrato el 22 de ese mismo mes. El monto del 
contrato asciende a tres mil 802 millones de pesos.

MIA CO-GROWING
Hoy arranca MIA Co-Growing, una iniciativa de las empren-
dedoras Ana Cecilia Cárdenas y Marisse del Olmo. Se trata 
del primer coworking hecho por mujeres y dirigido a mu-
jeres que contará con espacio de trabajo compartido para 
poder dar pláticas, escuchar conferencias o bien, impartir 
talleres y ludoteca, con cafetería bien equipada. 

La demanda por espacios colaborativos sigue creciendo 
en el país y la CDMX es la que más dinamismo experimenta. 
Sin embargo, hasta ahora no se había creado uno enfocado 
a las necesidades y requerimientos de las mujeres.

EL 
CONTADOR

I.Tras analizar la norma Lineamientos para el in-
tercambio de recipientes portátiles, que emitió la 
Comisión Reguladora de Energía, de Guillermo 
García Alcocer, la Cofece, de Alejandra Palacios, 

manifestó que dicho anteproyecto provocaría la desapa-
rición y desplazamiento del mercado de los permisiona-
rios de menor tamaño que distribuyen gas LP, generando 
así un oligopolio del sector y un alza de precios. Asimis-
mo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de Mario 
Emilio Gutiérrez, solicitó a la CRE que tomara en cuenta 
estos lineamientos para no promover regulaciones contra-
rias al funcionamiento eficiente de los mercados porque su 
objetivo es generar y fortalecer la competencia. 

III. Thor Urbana, a cargo de Jaime Fasja y 
Jimmy Arakanji, abre hoy el primero de 
tres complejos comerciales preparados 
para el último trimestre del año. La pro-

piedad a inaugurar será The Harbor Mérida, que tendrá 50 
mil metros cuadrados. El lifestyle fashion mall se ubicará en 
la intersección de Paseo Montejo y Periférico, las dos vías 
más importantes de la ciudad. Además, en breve, la em-
presa mexicana, que ha invertido unos mil 500 millones de 
dólares en los últimos seis años, abrirá durante la segunda 
semana de noviembre Town Square Metepec y The Land-
mark Guadalajara, que ofrecerán gastronomía, retail, en-
tretenimiento, vivienda y oficinas. 

II. La Entidad Mexicana de Acreditación, que pre-
side Jesús Cabrera, hará acto de presencia hoy 
en Monterrey para mostrar a empresarios, in-
dustriales y autoridades la importancia de 

cumplir con las normas del cuidado ambiental, con miras 
no sólo a la preservación del planeta, sino también como 
elemento clave para la productividad de las empresas a tra-
vés del mejoramiento continuo de los procesos productivos 
y de servicios. Por esto, y para apoyar a las empresas regias 
a cumplir las normas ambientales, existen organismos de 
certificación acreditados por la propia EMA, por lo que uno 
de los objetivos de este seminario será exponer a los asis-
tentes la infraestructura con la que cuenta Nuevo León.

IV.  El viernes, Fullgas, de Sebastián Figueroa, 
abrirá su décima estación de servicio en el 
Estado de México, como parte de la estra-
tegia que está siguiendo para ampliar la red 

de su marca, la cual ya tiene una fuerte presencia en el sur 
del país. El objetivo es poner en marcha economías de esca-
la que favorezcan a los pequeños empresarios que cuentan 
sólo con una o dos estaciones, pero que representan entre 
70 y 80% del mercado. Por ello mantienen el plan de invertir 
70 millones de dólares en los próximos cinco años para in-
corporar su marca en estaciones de servicio de todo el país, 
pues consideran que muchas de éstas han sido olvidadas no 
sólo por Pemex, sino también por las transnacionales.

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

LA CIFRA

5
CENTAVOS

se apreció el peso al 
negociarse en 18.76 
unidades por dólar de 
mayoreo, con lo que 
mantuvo su tendencia de 
los últimos cuatro días.  >10

HOY CUMPLE
Carlos Heller
FUNDADOR 
del banco argentino 
Credicoop

78 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Tercer día del seminario de la OMC
Se abordará el tema: “El sistema 
multilateral de comercio ante una 
nueva encrucijada”, en el que se 
debatirán las tensiones comerciales 
y proteccionismo: ¿hay salida?; se 
espera la participación de Luis de la 
Calle, negociador original del TLCAN. 

Minutas de la Fed de EU
El banco central publica 
las minutas de su última 
reunión de política mo-
netaria. Por ello es poco 
probable que el peso se 
aprecie en próximos  
días: economistas. 

Foro AMDA 2018
A la inauguración asistirán el titular 
de la Secretaría de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo, y Jesús Seade, 
miembro del equipo del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, 
quienes hablarán de las perspectivas 
de la industria automotriz. 

Borra mensajes de WhatsApp
La opción de eliminar mensajes de 
los chats de WhatsApp existe desde 
diciembre, y al parecer, ampliará el 
tiempo para que los usuarios puedan 
borrar lo que mandaron por error.

http://bit.ly/2EqV3xM

Netflix es un gasto hormiga
Los servicios en línea como Spotify  
y Netflix han tomado más fuerza  
entre los mexicanos y 45% tiene 
contratado más de uno. Estos  
pagos pueden salirse de control. 

http://bit.ly/2OZOM09

DINERO EN IMAGEN

Feliz como una lombriz
Durante el Sura Summit 2018, 
se presentó el Barómetro de la 
felicidad ¿los latinoamericanos 
somos felices?, realizado por 
Sura Asset Management, y 
establece que México es el 
segundo país más alegre.  >5

Medicinas más caras
La cláusula de protección de 
datos para medicamentos, que 
se incluye en el nuevo acuerdo 
comercial entre México, EU y 
Canadá (USMCA), llevará a en-
carecer el costo de medicinas 
importadas de patente.   >7

Shake Shack llegará a sacudir a México 
Competirá con otros 
rivales consolidados 
en el mercado, de la 
mano de Grupo Toks   
DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Con un saludo tan casual 
como ¿qué onda, México? 
la cadena de hamburguesas 
Shake Shack busca ganarse 
la preferencia de los consu-
midores, ya que abrirá su pri-
mera unidad en 2019, la cual 
estará ubicada en la Ciu-
dad de México, estra-
tegia que le permitirá 
entrar a otros países 
de América Latina en 
próximos años. 

Grupo Toks es el artí-
fice de la incursión de Shake 
Shack en México, un negocio 
que empezó con un carrito 
que vendía hamburguesas en 
el parque Madison Square de 
Nueva York, en 2004, y que 
luego se convirtió en una ca-
dena de restaurantes de co-
mida rápida con presencia 
internacional.

En un comunicado, Shake 
Shack aseguró que se enor-
gullece de asociarse con Gru-
po Toks, líder de alimentos y 

HAMBURGUESAS CON SAZÓN NEOYORKINO

venta al por menor con sede 
en la Ciudad de México, con 
más de 40 años de conoci-
miento y experiencia, para 
lanzar la primera Shake Sha-
ck en la región, aunado a que 
juntos planean abrir 30 uni-
dades en México desde el 
próximo año hasta 2028.

“No podríamos estar más 
entusiasmados con el lanza-
miento en México. Durante 
años, nuestros fanáticos han 
estado pidiendo que Shake 

Shack se establezca y es-
tamos encantados de 

asociarnos con Grupo 
Toks para construir 
un lugar donde la co-
munidad de la Ciudad 

de México se reúna”, 
precisó Michael Kark, vi-

cepresidente de Licencias 
Globales en Shake Shack. 

En tanto, Juan Carlos Al-
verde Losada, CEO de Grupo 
Toks, comentó: “Éste es un 
día especial para nosotros, 
ya que anunciamos nuestra 
asociación con Shake Sha-
ck. Estamos muy orgullosos 
de presentar este gran lu-
gar a la Ciudad de México y 
luego a otras urbes del país. 
La misión de Shake Shack 
(“Stand For Something Good”, 

defender algo bueno) está 
perfectamente alineada con 
los valores de Grupo Toks, y 
nos complace conectar a los 
amantes de la comida con los 
ingredientes, el servicio y la 
hospitalidad de primera cali-
dad que ofrece Shake Shack”.

Stand For Something Good 
tiene la intención de trabajar 
con proveedores y produc-
tores locales, para crear una 
experiencia única para los 
consumidores de la Ciudad 
de México. El menú contará 

con los típicos platillos de la 
cadena, como la ShackBur-
ger, Shack-cago Dog, papas 
fritas, cerveza artesanal, vino 
y helado.

Actualmente, la compa-
ñía se ha expandido a más de 
180 ubicaciones en 26 estados 
de la Unión Americana, ade-
más  de otros mercados en-
tre los que destacan Londres, 
Hong Kong, Estambul, Dubái, 
Tokio, Moscú, Seúl y otras, 
además de obtener diversos 
reconocimientos.

Foto: Especial

Shake Shack abrirá su primera unidad en 2019, la cual estará en la 
Ciudad de México, lo que que le permitirá llegar otros países de AL.



FINANZAS

EXCELSIOR
MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 20184

  @DineroEnImagen

Nueva clase 
empresarial

A 
partir de la decisión entre continuar la 
construcción del NAIM u optar por avanzar 
con el proyecto de Santa Lucía, la iniciativa 
privada mexicana deberá reajustar la for-
ma en la que se relacionan con el gobierno. 

Si la decisión que se tome sobre la ter-
minal aérea favorece al proyecto que, bá-

sicamente, ha sido impulsado por el próximo gobierno, la 
administración de Andrés Manuel López Obrador deberá 
dar muchas explicaciones a los mercados, no sólo sobre los 
seis mil millones de dólares de una emisión de deuda o de 
30 mil millones de pesos de una Fibra E, sino a quienes eva-
lúan desde un punto de vista global dónde pueden obtener 
más y mejores beneficios para sus inversionistas. 

En el caso de que se decida por la opción de seguir adelan-
te con un concepto sobre un proyecto debidamente fundado 
y motivado, quedará claro que la voz y el deseo del próximo 
Presidente son superiores a cualquier razonamiento. 

A decir de inversionistas institucionales esta situación 
llevará a poner en una balanza la rentabilidad de los pro-
yectos frente a la posibilidad de que sean modificados con 
facilidad por el deseo del primer mandatario. 

Si alguien espera depreciación acelerada o caída en las 
bolsas en caso de materializarse la opción de Santa Lucía, 
francamente es un ingenuo, sin embargo será un elemento 
que pueda variar la orientación de la inversión extranjera 
hacia México. 

Para los contratistas el costo será cero e, incluso, podría 
generar utilidades extra para sus firmas. Quienes tienen los 
contratos recibirán indemnizaciones a cuenta del gobierno 
por más de 100 mil millones de pesos, más la posibilidad de 
ganar las nuevas concesiones. 

NACIONALES
Los empresarios nacionales deben estar preparados para 
vivir bajo nuevas normas de vinculación con el nuevo go-
bierno. Básicamente, hay dos vías principales para hacerlo. 

El primer modelo consistiría en sacar de los baúles de 
Canacintra y Concamin de cómo, especialmente los prime-
ros, presumían de ser un sector del PRI y eran una especie 
de taller de formación de cuadros. 

Este modelo, que comenzó a desaparecer con la apertura 
democrática de la década de los noventa, pudiera resultar 
añorado por cierto tipo de empresarios, esos que son afi-
cionados a los besama-
nos y que creen que por 
estar cerca del poder 
tendrán una suerte de 
bendición que les per-
mitirá hacer más y me-
jores negocios. 

La posición contra-
ria fue representada por 
Coparmex que siempre 
tuvo una posición sana 
y constructiva con el 
gobierno.

La segunda posibilidad es comprender que más allá de 
las formas particulares de cada gobierno, las representacio-
nes de iniciativa privada están para materializar los intere-
ses de sus agremiados, es decir, más que moverse en torno a 
lo que pueda desear o no determinada administración, de-
ben hacerlo a través del interés particular de los grupos que 
representan. El que cada parte de la sociedad cumpla con el 
papel que le corresponde permite al país alcanzar mayores 
niveles de prosperidad para todos sus habitantes. 

En este nuevo entorno, donde prevalecerán los que se-
pan adaptarse mejor, será fundamental que los líderes de 
iniciativa privada comprendan cuál es el fundamento de su 
función. Quizá, para un dirigente y su camarilla puede re-
sultar muy atractivo usar el cargo para tener protagonismo 
político (ya sea apoyando al nuevo gobierno o siendo un 
opositor al régimen), pero eso deben dejarlo a los partidos. 

Deben comprender que el interés superior es la repre-
sentación de cada uno de sus gremios y a partir de ahí de sus 
empresas y trabajadores. 

ANIVERSARIO
Cuando Grupo Empresarial Ángeles ganó la licitación de la 
primera cadena de televisión que fue subastada en la histo-
ria había quienes dudaban del éxito que podría llegar a tener 
bajo argumentos que justo a dos años de distancia suenan 
patéticos. 

Se aseguraba que la televisión abierta era una especie en 
extinción, puesto que los jóvenes cada vez preferían plata-
formas de televisión de paga o el streaming. Sin embargo, 
cualquier estudio serio demostrará, destacadamente los del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, que la televisión 
abierta sigue en el gusto de los consumidores.

Había, también, dudas sobre la capacidad de generar 
contenidos que permitieran movimientos en el mercado. El 
grupo dirigido por Olegario Vázquez Aldir ya supera una 
participación del 15% del mercado. 

CONVOCATORIA
La Comisión de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la 
Barra Mexicana de Abogados realizará el próximo 6 de no-
viembre una reunión comida en la que participará Luis de 
la Calle para analizar el impacto en este sector de la firma 
del USMCA.

Los empresarios 
nacionales deben 
estar preparados 
para vivir bajo 
nuevas normas de 
vinculación con el 
nuevo gobierno. 

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

SUPERVISIÓN DE AFORES
La Consar presentó la metodología Supervisión 
Basada en Riesgos, que identifica riesgos a 
los que se exponen las afores y sus fondos de 
inversión. En un comunicado, el organismo 
detalló que cuenta con 4 áreas de supervisión 
encargadas de realizar la inspección y vigilancia 
de los procesos que llevan a cabo las afores, 
como financiera, operativa, calidad de la información y servicios, 
y prevención de lavado de dinero.  —Notimex

RECLAMOS AUMENTAN 5%

Las pérdidas suman nueve mil 231 millones de pesos en  
el primer semestre de 2018, de acuerdo con la Condusef Intervendrá 

en el caso 
de Metlife
La Comisión Nacional 
para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 
(Condusef) intervendrá en 
el caso de la asegurado-
ra Metlife, para que ésta 
cumpla y pagué a los be-
neficiarios del seguro de 
Separación Individua-
lizada, aseguró Mario di 
Costanzo. 

Si bien la asegurado-
ra ya pagó 400 millones 
de pesos a dos mil 40 
exempleados del Sena-
do, en total son 54 mil los 
trabajadores que gozan 
de esta prestación, según 
estimaciones de la Condu-
sef, quienes podrían tener 
problemas en el cobro del 
seguro en caso de que el 
gobierno federal decida 
dar por concluido el con-
trato con MetLife, en línea 
con la austeridad presu-
puestal que ha manifesta-
do llevará en los próximos 
seis años. 

“Invitamos a los traba-
jadores a que se acerquen 
a la Condusef para que 
presenten su queja.  Me 
parece que Metlife está 
actuando de una manera 
irresponsable al no pagar 
estos fondos, de que al 
menos 50% son ahorros 
directos de los trabaja-
dores”, manifestó el pre-
sidente del organismo, 
Mario di Costanzo.

“Hay que des-
tacar que del 

número total de 
fraudes en el sector 

financiero 2 millones 74 
mil 554 fueron fraudes 

cibernéticos.”
MARIO DI COSTANZO

PRESIDENTE  
DE LA CONDUSEF

PÉRDIDAS PARA CLIENTES

Fuente: Condusef
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A LARGO PLAZO

Decisiones que benefician tu ahorro
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Los fondos de inversión si-
guen creciendo en el mundo 
y esto sólo viene a confirmar 
que son el vehículo por exce-
lencia para convertirnos de 
un simple ahorrador a un in-
versionista, explica Roberto 
Cano Díaz.

El director ejecutivo de 
Captación de Fondos de In-
versión de Banorte asegura 
debemos tener muy presen-
te la diferencia entre ahorrar 
e invertir.

Por una parte, ahorrar es 
la acumulación de nuestro 
dinero, mientras que la inver-
sión significa multiplicarlo.

Así, a muchos nos cuesta 
dar el paso, porque estamos 
acostumbrados a guiarnos 
por nuestros hábitos, aunque 
éstos no sean muy saluda-
bles, y creer que lo estamos 
haciendo bien.

Sin embargo, muchas ve-
ces preferimos un pequeño 
“regalito” que venga acom-
pañado de mi pagaré banca-
rio, aun cuando en realidad 

PARTICIPACIÓN
Hoy los fondos de inversión en México representan un poco más 
del 10% del Producto Interno Bruto (PIB), esto es del tamaño de 
nuestra economía, explica Roberto Cano Díaz, director ejecutivo 

de Captación de Fondos de Inversión de Banorte.

nuestro ahorro está perdien-
do valor.

El verdadero plus que de-
bemos buscar es el nivel de 
rendimiento, que nos genere 
más dinero por encima de los 
niveles de inflación, que nos 
dé a ganar más.

PÉRDIDA DE VALOR
“Cuando destinamos nues-
tros ahorros a instrumentos 
o vehículos tradicionales de 
ahorro que no le ganan a la  
inflación, ésto es pierden va-
lor si la tasa que obtenemos 
es menor al incremento de 
precios”, explica el experto 
financiero.

Los fondos de inversión 
en el mundo conforme a las 
cifras publicadas por Inves-
tment Company Institute (ICI.
ORG) alcanzan 49 trillones de 
dólares, esto es el equivalen-
te a 2.6 veces el tamaño de la 
economía de Estados Unidos.

En diez años se han du-
plicado considerando inclu-
so la caída posterior a la crisis 
del 2008, son más de 114 mil 
fondos distintos en la oferta 
mundial, explica Cano Díaz.

LAS INVERSIONES
¿Dónde invierten los ahorradores en el mundo, en qué tipo 
de Fondos?

 n Lo hacen en casi un 
44% en fondos de renta 
variable, 23% en fondos 
mixtos o balanceados, 
éstos que combinan ren-
ta fija y renta variable, en 
fondos de bonos de largo 
plazo un 21% y tan sólo 
12% en fondos moneta-
rios o de corto plazo.

 n México puede seguir 
creciendo en los fondos 
de inversión, si nos con-
vencemos de dar el gran 

salto, hoy los fondos en 
México representan un 
poco más del 10% del 
Producto Interno Bruto 
(PIB), esto es del tamaño 
de nuestra economía.

 n En Brasil son casi  
59%, Chile 18%, España 
el 23%, en los Estados 
Unidos de América son 
casi el 100%, en este 
último los fondos valen 
casi el tamaño de su 
economía.

¿Qué necesitamos para con-
vencernos? Tal vez un poco 
más de numeralia, en México 
existen más de 2.3 millo-
nes de ahorradores-in-
versionistas en fondos, 
más de 630 alternati-
vas en fondos, de los 
cuales 280 son de 
deuda  o renta fija y  
algo así como 350 
en renta variable o 
mixtos.

Bancos y clientes 
sufren por fraudes
POR CAROLINA REYES
carolina.reyes�gimm.com.mx

Durante el primer semes-
tre del año se registraron en 
el país tres millones 515 mil 
712 fraudes en contra de los 
clientes de los bancos, lo que 
ocasionó pérdidas para los 
usuarios y las instituciones 
por monto de nueve mil 231 
millones de pesos, informó 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

En conferencia de prensa, 
en la que se presentó el Portal 
de Fraudes Financieros, Mario 
di Costanzo, presidente de la 
Condusef, dijo que las recla-
maciones por fraude aumen-
taron 5% en comparación con 
el primer semestre de 2017 y  
que, del total, 80% se resolvió 
a favor del usuario.

LOS CARGOS
Derivado de las resolu-
ciones favorables a los 
clientes, las instituciones 
bancarias tuvieron que asu-
mir una pérdida por cuatro 
mil 369 millones de pesos, 
que representa sólo 54% del 
total del valor de este delito.

Lo anterior implica que 
46% restante de los recursos, 
tuvieron que ser asumidos por 
los clientes, lo que representó 
pérdidas para sus bolsillos por 
tres mil 742 millones de pesos.

Aún mil 120 millones de 
pesos están en proceso de 
investigación para saber si 
el banco asumirá la pérdida 
del fraude o ésta tendrá que 

asumirla el usuario por haber 
obtenido una resolución ne-
gativa de su queja.

Las cifras a decir de Mario 
Di Costanzo, son alarmantes 
y se encuentran en niveles 
históricamente altos, debi-
do principalmente a la mayor 
facilidad con la que se reali-
zan compras a través de in-
ternet, los casos de Phishing 

y de Smishing, es decir, cuan-
do  se solicita a los usuarios 
información de sus cuentas 
bancarias a través de correo 

electrónico o mensaje de 
texto para cometer algún 
fraude.

Mario di Costanzo re-
saltó que los fraudes ciber-

néticos representan 59% del 
total de estos delitos.

“Hay que destacar que del 
número total de fraudes en el 
sector financiero dos millones 
74 mil 554 fueron cibernéti-
cos, cifra que si se compara 
con el mismo periodo del año 
pasado registra un aumento 
de 31 por ciento”.

Los delitos cibernéticos tu-
vieron un costo de cuatro mil 
412 millones de pesos, de los 
cuales 58% ha sido asumido 
por los bancos y el resto es 
una pérdida para los clientes.

Gráfico: Freepik
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P
olémica la que se armó 
ayer cuando la Comisión 
Federal de Competen-
cia Económica (Cofece), 
que preside Alejandra 
Palacios, dio a conocer 
que “estableció” al fon-

do holandés Moench Coöperatief y a Luis 
Doporto Alejandre (el propietario del fon-
do) diversos compromisos “para restaurar” 
el proceso de competencia en el mercado 
de distribución y comercialización al ma-
yoreo de productos farmacéuticos, de hi-
giene y belleza personal en el mercado 
nacional (mercado investigado por la au-
toridad de investigación).

A veces los tiempos de investigación 
prolongan innecesariamente expedientes 
abiertos, a pesar de que no se comprueba 
la existencia de ilegalidades o malas prác-
ticas, y parece ser el caso.

Lo que trasciende es que el compromi-
so asumido por los propietarios de Mar-
zam para disolver cualquier vínculo que 
pudiera existir entre Nadro y Marzam (que 
no lo hay), le asegura a la Cofece que se 
mantendrá la competencia en ese merca-
do sin que pudiera haber alguna concen-
tración que opere en sentido contrario.

La propuesta de compromisos provino 
de Moench y Doporto porque utilizaron 
el recurso de dispensa para terminar con 
un expediente de investigación que podría 
todavía tomar uno o año y medio más, a 
pesar de que las partes y la investigación 
han concluido que no existieron ni existen 
conductas indebidas.

El comunicado de la Cofece pudiera 
no estar en línea con la resolución misma 
y el cierre del caso, pero al final, lo que se 
determina es que la presentación volun-
taria de compromisos para no ceder Mar-
zam a Nadro cierra un expediente que 
le permite a la empresa que dirige José 
Alberto Peña continuar con la estrategia 

de posicionamiento en los mercados se-
ñalados sin problema.

Si no hubo sanción o no hay orden de 
disolución de la operación de compra-
venta, lo que importa es que Moench es 
dueño de Marzam y Doporto, dueño de 
Moench, y la operación fue legítima.

DE FONDOS A FONDO
#RoKuGana… Tras año y medio y una es-
trategia legal interpuesta por Cablevisión 
de México (una de las filiales de Izzi Tele-
com de Televisa, que dirige Salvi Folch) 
para impedir que se comercializara el re-
productor de streaming Roku, el Onceavo 
Tribunal Colegiado Civil integrado por los 
magistrados Irma Rodríguez, Fernando 
Rangel y Refugio Ortega, resolvieron 
positivamente los 11 amparos otorgados 
en marzo y abril pasados por el Juzgado 
Sexto de Distrito de la misma especiali-
dad, interpuestos por El Palacio de Hierro, 
Amazon, Best Buy, Liverpool, Mercado Li-
bre, Sanborns, Walmart, DeRemate.com 
y Roku Inc. Lección interesante porque los 
11 corporativos que pugnaron por la liber-
tad económica encontraron en el Poder 
Judicial la mejor prueba de que la unión 
hace la fuerza, y aunque Cablevisión bus-
cará otro juzgado para intentar chica-
near la resolución, le pusieron un freno a 
la práctica de conseguir juzgados, que se 
puso tan de moda en el sector de Telecom 
con la vieja Cofece. ¿Se acuerda?
#FibraUno, que dirige Gonzalo Robina, 
sigue sumando inquilinos de la más alta 
calidad. Le adelanto que ha cerrado un 
acuerdo para la renta de más espacio a 
la firma WeWork para la división de Real 
Estate en LATAM, que encabeza Ary 
Krivopisk, y como usted sabe es una em-
presa global líder en espacios de oficina 
flexibles, en especial para los emprende-
dores y los llamado freelancers.

El acuerdo es que FUNO destinará para 

WeWork 100 mil metros cuadrados a ocu-
parse hacia finales de 2021, estas firmas ya 
vienen trabajando de la mano, y al día de 
hoy, WeWork ocupa cerca de 50 mil me-
tros cuadrados de oficinas del portafolio 
de FUNO e incrementará este espacio con 
aproximadamente 30 mil metros cuadra-
dos durante el primer semestre de 2019 
para rentar un total de 80 mil metros cua-
drados, y el espacio restante se ocupe du-
rante los próximos tres años.
#Gondi aterriza en Sonora. Quien está 
de plácemes en Sonora es la gobernadora 
Claudia Pavlovich, ya que a tres años del 
inicio de su gobierno, Cajeme, conocida 
por su vocación agrícola en el Valle del Ya-
qui y ubicada al sur del estado, se ha con-
vertido en un polo de desarrollo industrial.

Primero fue Constellation Brands, que 
preside Daniel Baima, el que invirtió en 
los últimos 2 años casi mil 800 millones 
de dólares en la ampliación de su planta 
productora de cerveza para elevar su ca-
pacidad de producción de 2.5 a 8.5 millo-
nes de hectolitros anuales y posicionarse 
como la segunda planta más importante 
de Constellation en el país. 

Esta inversión ha generado el desa-
rrollo de las cadenas productivas a través 
del incentivo de las pequeñas y medianas 
empresas proveedoras de la zona, y un 
grupo que está anunciando su expansión 
es Grupo Gondi, dirigido por Eduardo 
Posada, líder en el mercado de papel y 
empaque de cartón con 64 años de expe-
riencia y con presencia en 190 países.

Gondi decidió invertir 900 millones de 
pesos para instalar en Cajeme una nue-
va planta de corrugado y alta gráfica, que 
permite producir empaque de alta tec-
nología utilizado en el mercado agrícola, 
industrial y cervecero en los mercados 
del Noroeste de la República, atendien-
do mercados como el agrícola, industrial 
y cervecero de la región y sí, lo leyó bien, 
la inversión de CB fue clave en la decisión 
de Gondi para instalarse ahí y continuar 
con su estrategia de crecimiento y con-
solidación en la zona norte del país. Con 
esta nueva inversión, Grupo Gondi conti-
nuará sumando esfuerzos para impulsar la 
cadena de valor local y la generación de 
empleo para los sonorenses, a través del 
apoyo a diferentes industrias que, en con-
junto, contribuyen al crecimiento y forta-
lecimiento económico de la región. 

Otro dato interesante es que será una 
planta de alta tecnología que operará al 
100% con suministro de energía solar y 
se sumará a las inversiones de Gondi en 
Mexicali, Nava y Monterrey.

Punto final al caso  
Marzam en Cofece

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

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

¿Cuáles son las dimensiones 
consideradas más importan-
tes para tener una vida feliz? 
Para los mexicanos son la ac-
titud frente a la vida, la segu-
ridad económica, la salud y la 
familia.

Durante el Sura Summit 
2018, se presentó el Baróme-
tro de la felicidad ¿los latinoa-
mericanos somos felices?, 
realizado por Sura Asset Ma-
nagement, y establece que 
México es el segundo país más 
feliz con un nivel de  43%, sólo 
por debajo de El Salvador que 
obtuvo 47 por ciento.

María Ana Matthias, di-
rectora regional de Marke-
ting de la firma, explicó que 
el Barómetro de la Felicidad, 
profundizó en el análisis de 
la percepción  de los latinoa-
mericanos entorno a la felici-
dad a través de tres variables: 
la felicidad en el presente y el 
futuro; el bienestar, entendido 
como el equilibrio entre salud 

BARÓMETRO DE LA ALEGRÍA

México, el segundo 
país más feliz de AL
El Salvador ocupa  
el primer lugar en  
la encuesta de Sura

física, mental, emocional y fi-
nanciera y los elementos con-
siderados como los más 
importantes para ser felices.

Según el estudio, el nivel 
de bienestar en México es del 
35%, la salud es la única va-
riable que para los mexicanos 
estuvo por encima del prome-
dio de Latinoamérica con 26 
por ciento.

EN LA REGIÓN
Así a nivel Latinoamérica, el 
nivel de felicidad actual es de 
43%. Entre los hallazgos del 
estudio están que la felicidad 
aumenta con la edad, 31% de 
los millennials declara ser fe-
liz, mientras que en los ma-
yores de 55 años esta cifra 
aumenta a 55 por ciento.

Además, 57% de los la-
tinoamericanos considera 
que será feliz a futuro, mien-
tras que 20% de las perso-
nas mantiene su percepción 
de baja felicidad, estable el 
Barómetro.

Las mujeres latinoameri-
canas aluden a relaciones de 
pareja y familiares, mientras 
que los hombres mencionan 
más el bienestar económico y 
laboral como factores deter-
minantes de la felicidad.

PERCEPCIÓN POR PAÍS
(Porcentaje)

Fuente: Sura

Uruguay 

30

Perú Colombia México El SalvadorChile 

35 37
42 43

47

Zenith_HQ  •  Visual: U30_DE2  •  Roll: 15472 18Jul18 U30_DE2 (AR)  •  Language: English  •  Final size: 1050 x 1760 + 20 mm  •  Doc scale: 1:2  •  Doc size: 525 x 880 mm  •  Final res.: xxx dpi  •  Calitho #: 07-18-130453  •  AOS #: ZEN_15472 • FP 18/07/2018

BERGER /  Presidente Masaryk Polanco, Antara,  Via Santa Fe
EMWA /  Valle Monterrey, Andares Guadalajara, Perisur CDMX, Antea Queretaro 

TORRES /  Angelopolis Puebla
ULTRAJEWELS /  La Isla, Luxury Avenue

ZAZUETA & QUINTERO Z&Q / Culiacán

PALACIO DE HIERRO /  Polanco Molière
LIVERPOOL / Insurgentes, Perisur, Andares Guadalajara,  Angelopolis Puebla,  Antea Queretaro 

Centro de Servicio en México /   Attila Distribution Group - Tel: (55) 2978 - 0480



 

ECONOMÍA

EXCELSIOR
MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 20186

  @DineroEnImagen

Ventajas del uso de 
etanol en gasolinas 
Comercializadoras e importadoras pueden 
utilizar una mezcla de etanol de 10 por ciento.

L
a Asociación Mexicana para la Movilidad 
Sustentable, que preside Stephan Wittig, 
promueve que no sólo Pemex, sino tam-
bién  las comercializadoras e importadoras 
de gasolina comiencen a utilizar una mezcla 
de etanol de hasta 10%, como se contempla 
ya en la modificada NOM 16 de la Comisión 

Reguladora de Energía.
Con excepción de las zonas metropolitanas de estas tres 

ciudades, en el resto del país sí se permite la mezcla de eta-
nol hasta en 10%, y después de que la CRE modificó la NOM 
16, en junio de 2017, se presentaron 14 amparos y aunque 
la suspensión fue negada en todos ellos, con excepción de 
uno concebido por un Juez federal.

No obstante, en junio pasado, el 21º Tribunal Colegia-
do en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede 
en la Ciudad de México, revocó la suspensión definitiva 
porque no se demostró la existencia de daño y lo que de-
manda ahora la AMMS es que Pemex incremente el uso de 
etanol en las gasolinas.

Entre las ventajas de utilizar etanol, explica Wittig, es 
que es un combustible biodegradable que se produce, bá-
sicamente, de caña de azúcar y sorgo, por lo que incre-
mentar su producción permitirá utilizar zonas agrícolas 
que hoy están abandonadas o que son de baja producti-
vidad, así como darle un uso industrial a la producción de 
caña de azúcar, compensando el problema que ya se está 
registrando en México de una baja en el consumo de azú-
car, por la lucha contra la obesidad y la diabetes.

Con una mayor utilización de etanol, explica Wittig, ha-
bría una ventaja económica adicional porque la gasolina se 
importa hoy fundamentalmente de Estados Unidos con-
tiene MTBE, un com-
ponente que está ya 
prohibido en la mayor 
parte de EU, que es hoy 
el principal exportador 
de etanol que se utiliza 
ya en 67 países.

Wittig  busca un 
mayor acercamiento 
con el equipo de tran-
sición sobre las venta-
jas de producir etanol 
y detonar inversio-
nes y empleo en zo-
nas agrícolas, pero se 
requiere para su co-
mercialización que 
existan más plantas productoras de etanol en México y 
la meta de la AMMS es abrir cinco nuevas plantas en los 
próximos 5 años.

PEÑA NIETO SÍ PUEDE FIRMAR  
EL USMCA O T-MEC
Aunque en el Senado de Estados Unidos se confirmó que el 
USMCA no será ratificado este año, sino hasta el próximo, 
después de las elecciones de medio término que se reali-
zarán el próximo 6 de noviembre, permanece la posibili-
dad de que los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald 
Trump y Justin Trudeau puedan firmar el tratado antes 
del 30 de noviembre. 

La firma de los tratados comerciales se realizará siem-
pre antes de que sean enviados y ratificados por los Con-
gresos de los países participantes. De hecho, tanto en el 
caso del nuevo TPP 11, que ahora se llama el CPTPP, como 
el modernizado TLCUEM, el Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea, ya fueron firmados, pero 
están en proceso de ser ratificados por los Congresos de 
todos los países.

El problema con retrasar la ratificación del USMCA 
es el riesgo de que los republicanos pierdan la mayoría 
en el Senado y Cámara de Representantes y que los de-
mócratas pudieran rechazarlo o exigir cambios, lo que 
implicaría regresarlo a nuevas negociaciones. Esta posibi-
lidad, sin embargo, es mínima, por la presión por parte de 
empresas privadas que sí están a favor de que el tratado 
entre en vigor.

En cuanto al nombre, el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, quien realizó una encuesta a 
través de su cuenta de Twitter, informó —sin presentar 
mayores datos de cuántos de sus seguidores votaron— 
que ganó la opción de T-MEC, Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá. 

Hay que reconocer que T-MEC es más fácil de pronun-
ciar que USMCA y que en realidad el nombre es lo de me-
nos, lo principal es que se ratifique y entre en vigor.

MÉXICO, SEGUNDO LUGAR  
EN COMPETITIVIDAD DEL WEF
Una buena noticia es que México quedó en segundo lugar 
entre los países de América Latina, sólo superado por Chile, 
en el Índice de Competitividad Global 2018 del Foro Econó-
mico Mundial. A nivel mundial, quedamos en lugar 46 entre 
140 países, de acuerdo con la nueva metodología del WEF, 
que utiliza 70% de datos duros, por lo que los resultados no 
son comparables con los años anteriores de este ranking.

El etanol es un 
combustible que se 
produce de caña de 
azúcar y sorgo, por 
lo que incrementar 
su producción 
permitirá utilizar 
zonas agrícolas 
abandonadas o de 
baja productividad.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

PEMEX GARANTIZA SU LIQUIDEZ
Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó un bono en 
los mercados internacionales por 2 mil millones 
de dólares con vencimiento hasta en enero de 
2029 y una tasa de rendimiento de 6.5 por ciento. 
Con esta deuda, busca cumplir con el programa 
de inversión, y liquidar o refinanciar emisiones anteriores. Esta 
transacción contó con inversionistas de México, Estados Unidos, 
Europa, Medio Oriente y otras regiones de Asia. 

 — De la Redacción

APERTURA DEL MERCADO 

Se reduce la carga 
fiscal en gasolinas

Los impuestos cada vez representan una menor 
proporción del precio final que pagan los usuarios 

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

La aplicación de estímulos 
fiscales al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) a los combustibles a lo 
largo del año, aunada al au-
mento en el precio base de 
las gasolinas por el alza en la 
cotización del petróleo, ha 
ocasionado que los impues-
tos representen cada vez una 
menor proporción del precio 
final que pagan los usuarios.

Según datos de la Secre-
taría de Hacienda, a octubre 
la carga fiscal total, es decir 
el IEPS y el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que se cobra 
en las gasolinas, representa 
29% del precio final, desde el 
34% registrado en diciembre 
del año pasado.

Esta reducción obedece al 
efecto del IEPS, que, al pasar 
de 3.35 a 2.97 pesos por litro 
de Magna, ha bajado su par-
ticipación de 21 a 15% del pre-
cio final en lo que va del año.

Situación contraria ocu-
rre con el Impuesto al Valor 
Agregado, cuya base grava-
ble es el denominado precio 
base del combustible, es decir 
la suma de la cotización inter-
nacional del petróleo, los cos-
tos de logísticas, la merma en 
el transporte, la ganancia de 
los gasolineros y el efecto en 
el tipo de cambio.

Así, el IVA cobrado en la 
gasolina Magna pasó de 2.19 a 
2.63 pesos por litro, con lo que 
aumentó su participación de 
13 a 14% del precio final.

Con esto, el efecto neto de 
la reducción del IEPS y el au-
mento del IVA, si bien fue un 
aumento en valores absolutos 
al pasar de 5.54 a 5.60 pesos 
por litro, en términos relativos 
redujo su participación de 34 
a 29 por ciento.

En los impuestos cobra-
dos en la gasolina Premium y 
en el diesel ocurre una situa-
ción similar a la de la Magna, 
en la que se ha reducido la 
participación del IEPS debi-
do a los estímulos fiscales y ha 
aumentado la del IVA por un 
mayor precio base del cual se 
calcula el impuesto.

En ambos casos hubo una 
reducción neta de los impues-
tos totales en términos abso-
lutos entre diciembre de 2017 
y octubre de este año, pasan-
do de 6.61 pesos por litro a 
6.18 pesos en la Magna, y de 

5.55 pesos por litro a 5.45 pe-
sos en el diesel.

Así, la carga fiscal pasó de 
37 a 29% en el precio de la ga-
solina Premium en el perio-
do de referencia, en tanto que 
para el diesel se redujo de 32 a 
26 por ciento.

Sin embargo, el precio 
del litro de la gasolina Magna 
sin impuestos sería de 13.85  
pesos, en tanto que el de la 
Premium 14.78 y el del diesel 
15.17 pesos. 

ESTÍMULOS
Desde febrero de 2017, el go-
bierno federal implementó la 
política de estímulos fiscales 
al IEPS de combustibles, que 
consiste en cobrar una cuo-
ta menor a la autorizada en la 
ley, tras el descontento social 
por el gasolinazo.

En 2018, estos estímulos 
han pasado de 34.4 a 46.8% de 
la cuota de la gasolina Magna, 
de 19 a 29.3% en la cuota de la 
Premium, y de 42.6 a 56.9% de 
la cuota del diesel. 

Violencia pone en jaque proyectos de gas
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Los grupos armados y el nar-
cotráfico son un obstáculo 
para el desarrollo de los re-
cursos gasíferos, ya que estos 
se encuentran principalmen-
te en el norte del país.

Rodrigo Rosas, analista de 
Wood Mackenzie, advirtió 
que, de mantenerse los ac-
tuales niveles de violencia, 
durante el próximo sexenio 
podría afectarse no sólo el 
interés de las empresas pri-
vadas en el desarrollo de es-
tos campos, sino también las 
operaciones de aquellas que 
ya trabajan en la zona, como 
es el caso de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Dijo que esta situación se 
sumará a una posible pro-
hibición del fracking, lo que 
pondrá en riesgo la posibi-
lidad de aumentar la pro-
ducción de hidrocarburos y 
detener el declive actual.

MAYORES COSTOS 
De acuerdo con el exper-
to,  los niveles de violencia 
afectan los costos operativos, 
pues algunos de los pozos 
que se explotan en el norte 
no pueden operarse durante 

ADVIERTEN ANALISTAS

todo el día, además de que 
los trabajadores deben ser 
escoltados por militares.

 “Por la presencia de gru-
pos armados y el narcotráfi-
co, muchos de los operadores 
requieren de convoyes del 
Ejército para que su personal 
llegue a los campos y puedan 
operar los pozos. Esto ha ge-
nerado costos más elevados 

de operación, pues los com-
plejos no pueden operar  
las 24 horas”.

Insistió en que ante los 
niveles de inseguridad, los 
operadores requieren de es-
trategias de protección.

 “Hay que atender este 
problema o muchos de los 
operadores no van a querer 
desarrollar los pozos, sobre 

todo cuando las principa-
les cuencas productoras se 
encuentran en la zona norte 
donde hay una fuerte pre-
sencia de grupos armados y 
de narcotráfico”.

 El especialista explicó que 
México se encuentra cerca de 
uno de los desarrollos gasífe-
ros más importantes del pla-
neta, Eagle Ford en Estados 
Unidos, zona que además 
ostenta los costos más bajos 
de este hidrocarburo.

 Por ello, de no solucio-
narse el tema de la violen-
cia y grupos armados, éstos 
podrían tener una repercu-
sión en la rentabilidad de la 
explotación de los campos 
mexicanos, pues los costos 
de producción son afectados, 
no sólo ante la necesidad de 
contratar seguridad privada, 
sino también por la falta de 
operatividad continua.

OTROS RETOS
 A esta situación, se suma la 
falta de infraestructura ne-
cesaria para el desarrollo y 
extracción masiva, así como 
la falta de una Ley que regu-
le las consultas indígenas, lo 
que ha generado retrasos en 
la construcción de ductos y 
en el desarrollo de proyectos.

13.85
PESOS

sería el precio del 
litro de gasolina 

magna sin 
impuestos

Magna se 
vende en 
más de $20
La gasolina Magna ya 
se vende en la Ciudad 
de México en más de 
20 pesos el litro en por 
lo menos 14 estacio-
nes de servicio, lo que 
representa un aumen-
to de 20.89% en com-
paración al precio que 
pagaban los consumi-
dores finales en enero.

El alza a los com-
bustibles ha sido gra-
dual, desde la apertura 
total del mercado en 
2017, pues según las 
autoridades ya se toma 
en cuenta el costo de 
producción, logística y 
la referencia interna-
cional dado que más 
del 70% de lo que se 
consume proviene del 
extranjero.

En el costo máximo 
de la Premium, el día 
de ayer, fue de 21.99 
pesos por litro, lo que 
representó un aumento 
de 16% si se compara 
con el precio que re-
portó a inicios de año.

 — Nayeli González

Si no se atiende la inseguridad y 
considerando que está cerca el gas 
más barato del mundo, simplemente 
no habrá forma de competir.”

RODRIGO ROSAS
ANALISTA DE WOOD MACKENZIE

Foto: Elizabeth Velázquez

20.19
PESOS

fue el precio máximo 
que alcanzó ayer la 

gasolina Magna

ESTÍMULO FISCAL EN LA GASOLINA MAGNA
(Pesos por litro) 

Impuesto autorizado

Fuente: SHCP
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A
yer, Fernando Olivera 
Rocha aceptó la invitación 
del gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca 
para convertirse en el titu-
lar de Turismo en Tamauli-
pas, uno de los estados que 

más han sufrido en México debido a los pro-
blemas por la inseguridad.

Antes, incluso, de que dejara la titularidad 
de Turismo de Guanajuato, Olivera Rocha 
recibió la invitación por parte del goberna-
dor para impulsar la actividad de los viajes 
en esa entidad norteña.

Finalmente llegaron a un acuerdo y, sin 
duda, es una gran noticia por al menos dos 
razones, la primera es que Tamaulipas está 
contratando a un profesional que podrá dar-
le la vuelta a una historia complicadísima 
respecto del turismo.

Una problemática en la que de manera 
consistente ha ido bajando no solamente la 
llegada de turistas internacionales, sino tam-
bién la de los viajeros de México.

La segunda, porque Olivera Rocha, un 
profesional del turismo, que colocó a Gua-
najuato como la cuarta entidad más visitada 
del país, ahora nuevamente aparece como 
uno de los funcionarios y jugadores que 
podrán participar con sus puntos de vista y 
con su trabajo en la agenda de lo que suce-
derá en el futuro con la actividad turística 
en nuestro país.

Olivera Rocha lanzó el eslogan de “Gua-
najuato, el destino cultural de México” y 
ahora su tarea inmediata será recorrer Ta-
maulipas, una entidad que en el pasado fue 
líder en el turismo cinegético y que también 
destaca por su gastronomía y debido a la im-
portancia del turismo médico, para identifi-
car su identidad turística.

El reto no será sencillo, pero si en el pasa-
do se han escrito historias gloriosas como el 
regreso de Colombia a los circuitos turísticos 
con aquel lema de “El mayor riesgo es que 
te quieras quedar”; sin duda, al turismo de 

Tamaulipas le espera un mejor futuro bajo la 
conducción del secretario Olivera.

DIVISADERO
PARK CITY. Quien vino a la Ciudad de México 
para promover este destino para los amantes 
de los deportes de invierno fue Zach Fyne, su 
director de ventas internacionales.

Resulta que los mexicanos conforman el 
segundo mercado para Park City, después 
de Australia; en parte porque ha habido un 
esfuerzo de los prestadores de servicios tu-
rísticos para entender los gustos de nuestros 
compatriotas.

¡Vaya!, hasta el punto de abrir una hora 
más tarde las pistas y extender el cierre du-
rante las semanas en que llegan más los 
mexicanos, pues son aficionados a desvelar-
se y esquiar más tarde que el promedio.

Su éxito con este mercado tiene que 
ver también con la conectividad aérea que 
ofrece Aeroméxico desde la Ciudad de 
México, Guadalajara y Cancún, ya que Salt 
Lake City es hub de Delta y está a 35 minu-
tos de Park City.

Las nuevas generaciones de aficionados 
a la nieve están buscando alternativas a Vail 
y, para los más acaudalados, Deer Valley es 
una opción relevante con sus hoteles de lujo 
y una gastronomía que sobresale entre sus 
competidores de Estados Unidos.

Así es que seguramente en el futuro los 
destinos de esta región del vecino del norte 
seguirán creciendo en el gusto de los viajeros 
nacionales.

Antes de que dejara la 
titularidad de Turismo 
de Guanajuato, recibió la 
invitación para impulsar  
la actividad de los viajes  
en esa entidad norteña. 

Fernando Olivera, nuevo titular 
de Turismo en Tamaulipas

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

ELECCIONES LEGISLATIVAS

USMCA se votará 
hasta 2019 en EU
El proceso para 
discutirlo impide 
que sea este año 
aseguró senador 
republicano 

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

El senador del partido Repu-
blicano en Estados Unidos, 
Mitch MacConnel, advirtió 
que la Cámara Alta de aquel 
país no votará este año el pac-
to comercial de América del 
Norte (USMCA, por sus siglas 
en inglés) debido a las elec-
ciones internas para designar 
nuevos legisladores.

“Será un tema del próxi-
mo año porque el proceso por 
el que tenemos que pasar no 
permite que terminemos este 
año”, dijo el líder de la mayo-
ría en el Senado a la cadena de 
televisión Bloomberg.

De acuerdo con los tiem-
pos de la Autoridad de Pro-
moción Comercial (TPA, por 
sus siglas en inglés) una vez 
que el gobierno de Donald 
Trump entregó los textos 
acordados a su poder legisla-
tivo, las comisiones y el Sena-
do tienen 30 días para revisar 
el documento y que se aprue-
be su firma en un voto exprés.

Si se logra la votación por 
la vía rápida, los presidentes 
firmarían el documento a más 
tardar el 30 de noviembre 
próximo para posteriormen-
te seguir los procesos internos 

correspondientes en cada  
una de las naciones. 

A pesar de que el próximo 
6 de noviembre los estadu-
nidenses votarán para la re-
novación de las dos cámaras 
del Congreso y los 
legisladores electos 
tomarían protesta 
en enero de 2019.

El presidente del 
Consejo Coordi-
nador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo 
Castañón, se dijo 
confiado de que el 
USMCA sea ratificado por los 
tres países, pues es una etapa 
para desarrollar la región de 
Norteamérica.

“Confiamos que el Acuerdo 
México-Estados Unidos-Ca-
nadá se ratifique por parte del 
Senado mexicano y se ratifi-
que en los otros países, ya que 

FASE FINAL  
DE LA 
NEGOCIACIÓN

México y Estados Unidos 
retoman las renegociaciones 
del acuerdo sin Canadá, 
buscan entendimiento en 
temas álgidos.

26 de julio de 2018

México y Estados Unidos 
anuncian un acuerdo de libre 
comercio en el que buscarán 
incorporar a Canadá.

27 de agosto de 2018

Canadá retoma las 
negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América de 
Norte. Cabildea temas álgidos 
con Estados Unidos.

28 de agosto de 2018

México entrega al Senado 
texto final del acuerdo de 
entendimiento económico con 
Estados Unidos.

28 de septiembre de 2018

Estados Unidos y Canadá 
anunciaron que lograron 
acuerdos para conservar 
la trilaterialidad del pacto 
comercial.

30 de septiembre de 2018

Firma del nuevo acuerdo 
comercial. Penúltimo día 
de funciones del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

29 de noviembre de 2018

representa una nueva etapa 
de desarrollo y ventajas com-
petitivas para nuestro país”, 
dijo en sus redes sociales.

El líder mencionó que el 
acuerdo generará mayores 

inversiones, no sólo 
en la región, sino en 
el país, dado que se 
mantiene la trila-
teralidad del pacto 
vigente, se moder-
nizan las reglas 
comerciales y se 
incorpora a nuevos 
sectores económi-

cos, como el energético.
El tratado comercial de 

Norteamérica se renegoció 
en diete rondas entre los tres 
países, para después tener se-
siones bilaterales. Luego de 
13 meses de cabildeos, a fina-
les de septiembre lograron un 
acuerdo en principio.

Foto: AP/Archivo

Mitch MacConnel, senador el partido Republicano, destacó que no 
hay tiempo para  que el acuerdo pueda ser votado esta legislatura. 

             ARANCELES 
Antes de la firma 
del acuerdo se debe 
solucionar el tema 
de los gravámenes 
al acero de parte de 
EU y Canadá. 

La cláusula de protección 
de datos para medicamen-
tos que se incluye en el nue-
vo acuerdo comercial entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá (USMCA, por sus 
siglas en inglés) hará enca-
recer el costo de medicinas 
importadas de patente y fre-
nará el esfuerzo del gobier-
no por liberar moléculas 
para fabricar genéricos, ad-
virtió Juvenal Becerra Oroz-
co, presidente de la Unión 
Nacional de Empresarios de 
Farmacias (Unefarm).

De acuerdo con el direc-
tivo, la medicina de paten-
te reporta un alza anual de 
precios de hasta 10% mien-
tras que los genéricos de 4%, 
lo que hace más accesible al 
usuario un medicamento de 
este tipo, una tendencia que 
continuará con las nuevas 
disposiciones del USMCA.

De acuerdo con el texto, 
Estados Unidos podrá exi-
gir 10 años de protección 
de datos para medicamen-
tos biológicos. Asimismo 
una protección para datos 
clínicos, que se encuen-
tra prevista en acuerdos de 
propiedad intelectual de la 
Organización Mundial del 
Comercio. El acuerdo vi-
gente sólo considera cinco 
años de protección de datos 

NUEVAS REGLAS COMERCIALES

Se encarecerán las 
medicinas de patente 

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

clínicos para el sector far-
macéutico en general, datos 
que son un referente para 
producir medicina.

A pesar de que el pre-
sidente de Unefarm prevé 
efectos negativos, mencionó 
que el impacto sería limita-
do, ya que sólo 2% de las pa-
tentes provienen de Estados 
Unidos contra 10% de Euro-
pa, y 2% de Asia.

“Los genéricos repor-
tan un crecimiento de do-
ble dígito en el país, lo 
que significa que cada vez 
son más aceptados entre  
la población”.

 — Lindsay H. Esquivel

INDUSTRIA
 n 86% de los medica-

mentos que consumen se 
generan en el país

 n 14% de los medicamen-
tos son importados

 n 78 mil empleos directos 
y 273 mil indirectos genera

 n 27 mil millones de pesos 
anualmente son invertidos

 n 185 mmdp es el valor del 
mercado en México

 n 6,500 pesos en prome-
dio destina una familia 
cada año a la compra  
de medicamentos

SECTOR PRIMARIO

Los productores demandan 
certidumbre, no subsidios

Piden a la nueva administración garantizar la 
continuidad y reforzar las políticas públicas 
exitosas que han beneficiado al campo

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

La principal demanda al 
próximo gobierno por par-
te de productores de frutas, 
hortalizas, carnes y granos, 
no son subsidios sino certi-
dumbre para su trabajo, di-
versificar los mercados de 
exportación y promoción de 
los alimentos mexicanos sin 
generar desabasto para el 
consumo nacional.

De acuerdo con represen-
tantes de estas actividades 
agropecuarias, que fueron 
consultados por Excélsior, se 
requiere garantizar la conti-
nuidad y reforzar las políticas 
públicas exitosas, lo que lle-
varía a mejorar la productivi-
dad, generar valor agregado  
y tecnificación. 

Alfredo Díaz, director ge-
neral de la Asociación Mexica-
na de Horticultura Protegida, 
dijo que una de las principales 
peticiones que han plantea-
do al próximo secretario de 
Agricultura, Víctor Villalobos, 
es que se facilite la operación 
diaria del sector para produ-
cir y consolidar nuevos mer-
cados fuera de Norteamérica.

“Un tema estratégico es di-
versificar e intensificar el tra-
bajo para no ser vulnerables a 
los vaivenes políticos. Lo que 
les pedimos a las autorida-
des es continuar coadyuvan-
do para poder consolidar esos 
nuevos mercados y diversifi-
car productos”, dijo.

De ahí que buscarán ges-
tión institucional y legal para 
cumplir con requisitos de sa-
nidad e inocuidad e ingresar 
a otros mercados, “más que 
subsidios queremos seguir 
creciendo porque somos ge-
neradores de divisas y apor-
tamos al crecimiento”.

Rogelio Pérez, director de 
Mexican Beff y miembro de la 
Asociación Mexicana de En-
gordadores de Ganado Bovi-
no, mencionó que requieren 
seguir fortaleciendo la pro-
ducción, pero también con-
tinuar promocionando los 
productos en el extranjero, 
sobre todo la carne de res.

Recordó que México es el 
noveno exportador mundial 
de carne “estamos presentes 
en 17 países, como resultado 
de los esfuerzos de los últimos 
años, queremos que se trabaje 
para incrementar  la producti-
vidad ganadera”.

Aseguró que 11% de la car-
ne res que se produce es de 
exportación por lo que impul-
sar la ganadería no pone en 
riesgo la soberanía. 

EXPORTACIONES
Se estima que este año las 
exportaciones agroindus-
triales alcancen los 35 mil 
millones de dólares, supe-
rior a los 23 mil 500 repor-
tados el año pasado. 

Por ello consideró que las 
políticas exitosas deben tener 
un carácter transexenal que 
permita consolidar el sector 
agroalimentario indepen-
dientemente del gobierno.

José Cacho, vicepresiden-
te de cadenas productivas del 
Consejo Nacional Agropecua-
rio e integrante de la Cámara 
del Maíz Industrializado, re-
conoció que el maíz es el pro-
ducto más estratégico por su 
consumo nacional, por lo que 
se debe revertir la dependen-
cia a las importaciones de este 
grano básico.

Entre las demandas del 
gremio se encuentran dos lí-
neas de acción, la primera es 
darle soporte a los campesi-
nos para que sean una base de 
la producción, y para que los 
medianos productores incre-
menten su productividad.

“Si lográramos reducir la 
brecha entre los productores 
del norte y del sureste, e in-
crementamos la producción, 
a través de la implementación  
de paquetes tecnológicos, y 
soporte, creemos que se pue-
de revertir esa dependencia”, 
aseguró el líder.

AGROALIMENTOS QUE PUEDEN CRECER
(Producción en toneladas)

 n 21.6 millones 
de hectáreas se 
cultivan 

 n 109.8 millones de 
hectáreas se usan para 
ganadería 

 n 11 mil km de litoral es 
usado para pesca 

Fuente. Sagarpa

Juvenal Bece-
rra Orozco, 
presidente de 
la Unión 
Nacional de 
Empresarios 
de Farmacias. 

Cebolla 1’620, 318
Mango 1’958,491
Sandía 1’331,508
Piña 945,210
Plátanos 2’229,519
Carne de bovino 1’926,900
Carne de porcino 1’441,850
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U
na bola de fuego se acer-
ca al planeta del comer-
cio minorista en México, 
su impacto ha sido larga-
mente anticipado, pero 
los dinosaurios de esta 
época no parecen tener 

suficiente agilidad. Va un ejemplo, Patricia 
recibió en su correo electrónico la noticia de 
que habría Noches Palacio a través de inter-
net. Las Noches Palacio son ventas extraor-
dinarias que realiza la cadena de tiendas en 
alguna de sus 16 unidades y que se convier-
ten en una suerte de festín de compras ya sea 
por los descuentos o los meses sin intereses, 
en el mundo analógico son un éxito. Patricia 
acostumbrada a comprar a través de inter-
net decidió probar suerte y adelantó algu-
nas compras navideñas y, entonces, se hizo 
evidente el meteorito, mientras en Amazon 
procesar la compra tarda tres clicks, en Pala-
cio de Hierro la validación de la compra tar-
da 72 horas por lo que mientras la cadena de 
tiendas departamentales lleva a cabo el pro-
ceso de validación, la empresa de Jeff Bezos 
ya habrá entregado el producto, luego viene 
el tiempo de reparto, que va de 5 a 7 días, una 
eternidad en estos tiempos. Liverpool si bien 
tiene una mejor experiencia en el procesa-
miento de compras, también tiene tiempos 
de entrega de más de 4 días. En Sears diez 
días de entrega y sujeto a imprevistos.    

Aunque la extinción de las tiendas de-
partamentales no parece inminente la ban-
carrota de Sears en Estados Unidos a inicios 
de esta semana da cuenta de que no hay 
nada inevitable y para salvarse y prosperar 
las compañías deben de ser muy ágiles y te-
ner bolsillos profundos para comprar datos 
y know how. Por ejemplo, Walmart de Mé-
xico y Centroamérica anunció su adquisi-
ción más grande de esta década al comprar 
a la chilena Cornershop por 225 millones 

de dólares. Con Cornershop Walmex ad-
quiere una nueva plataforma de compra a 
través de internet, pero también muchos 
datos de los patrones de compra. Otra are-
na para salvarse del meteoro consiste en 
hacer alianzas como la que hizo Oxxo con 
el emprendimiento Conekta para procesar 
sus pagos y apenas hace unos días anunció 
que entregará a domicilio o en tienda, in-
cluyendo, paquetes de Amazon. 

Otro aspecto clave es atraer talento, en 
el caso de Walmex contrataron a Ignacio 
Caride que se encargaba de las operacio-
nes de MercadoLibre en México y que se 
integró como vicepresidente de eCommer-
ce. En su momento Elektra reclutó a Juan 
Carlos García, de Amazon y anda fichan-
do en Inditex. Entre los mayores dolores 
de cabeza para la transformación de una 
compañía tradicional se encuentran la fun-
cionalidad de las páginas web, así como su 
gestión de pagos, inventarios y entregas y 
todo ello repercute en el precio. 

Un breve ejercicio, busqué una loción 
Mont Blanc Legend 100 ml en las páginas 
de internet. En Liverpool cuesta 1,650 pe-
sos con tiempo de entrega de entre 4 y 8 
días, en Palacio de Hierro no hay de 100 ml, 
pero hay de 200 ml con un precio 2,200 
pesos, tiempo de entrega entre 5 y 7 días. 
En Sears la loción de 100 ml tiene un precio 
1,650 pesos, tiempo de entrega 10 días más 
75 pesos de envío. En Amazon tiene un pre-
cio de 899 pesos y la entrega es en máximo 
dos días, en el marketplace de Amazon con 
otro vendedor 771 pesos. En MercadoLi-
bre con un vendedores bien calificados el 
precio es de 749 pesos, 3 días de entrega. 
En Linio la de 200 ml, 2,100 pesos. Es un 
ejercicio empírico, pero me da la impresión 
de que el meteorito minorista está impac-
tando y en un lustro ya habrá algunas bajas 
significativas. 

El meteorito minorista 
Aunque la extinción de las tiendas departamentales no parece 
inminente, la bancarrota de Sears en EU esta semana indica  
que no hay nada inevitable.

Suma de negocios

RODRIGO PACHECO
Twitter: @Rodpac

Peyrelongue Chronos ARTZ Pedregal, Local l 29
Peyrelongue Chronos Av. Pdte. Masaryk 431
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FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

Mejora calificación 
de México en WEF 

La organización otorgó al país 64.6 puntos sobre 100  
en el Índice de Competitividad Global, publicado ayer 

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

Entre 140 países, México ocu-
pa la posición 46 en el Índi-
ce de Competitividad Global 
2018, con un puntaje de 64.6 
puntos sobre 100, reportó 
el Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés).

En su reporte anual, en el 
que compara 12 aspectos que 
agrupan 98 variables para 
evaluar la productividad de 
un país, el organismo resaltó 
que el puntaje de 2018 repre-
sentó un aumento de 0.5 pun-
tos frente al nivel de 2017. En 
términos de posiciones, Mé-
xico pasó del lugar 44 al lugar 
número 46.

Para la edición 2018, el 
WEF aplicó un cambio de 
metodología, por lo cual el re-
porte de este año no es com-
parable con los de 2006 a 
2017.

La calificación del nuevo 
Índice 2018 “se integra en 
un 70% a partir de datos 
duros, los cuales anterior-
mente representaban ape-
nas el 30% de las variables 
analizadas”, explicó la Secre-
taría de Economía en un aná-
lisis sobre el reporte del WEF.

COMPONENTES
El componente en el que Mé-
xico obtuvo la mejor califica-
ción fue Tamaño de Mercado, 
en el que ocupa la posición 11 
a escala global.

“En términos de produc-
ción, comercio y población, 
México es de las economías 
más grandes del mundo”, des-
tacó la dependencia a cargo 
de Ildefonso Guajardo.

La estabilidad macroeco-
nómica fue el segundo com-
ponente mejor evaluado por 
el WEF para México, en la 
posición 35 a escala global, 
en el que resaltó la reduc-
ción de la deuda pública en 
el último año en el país como 

porcentaje del PIB, según 
Economía.

Por otro lado, el reporte da 
cuenta que la parte institucio-
nal continúa siendo la princi-
pal debilidad del país, siendo 
el pilar peor evaluado, tanto 
en la vieja como en la nueva 
metodología.

La Secretaría de Economía 
reconoció que “la percepción 
acerca del crimen organizado 
y de los servicios policiacos, 
así como a una elevada tasa 
de homicidios (19.3 por cada 
100,000 habitantes), es lo 
que explica la mala posición 
del país”. 

En cuanto al Mercado La-
boral, México tampoco salió 

bien librado, debido que en 
el país se registran incumpli-
mientos de los derechos de 
los trabajadores y existe ele-
vada tasa impositiva laboral, 
comentó Economía.

Por su parte, la habilidad 
para enseñar a pensar y razo-
nar es lo que hace que el com-
ponente de Habilidades sea 
el tercer peor evaluado por el 
WEF para el país.

De los 12 pilares evaluados, 

Foto: David Hernández

Fuente: Foro Económico Mundial

Para Fernando López Macari, presidente del IMEF, un resultado 
que no sea Texcoco generaría cuestionamientos hacia el país. 

EJECUTIVOS DE FINANZAS

Señal equivocada, 
cancelar el NAIM

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

Basar la continuidad o can-
celación de la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) 
sólo en una consulta públi-
ca es una visión limitada y 
probablemente enviaría una 
señal equivocada a los mer-
cados, puesto que se pon-
dría en duda la capacidad 
del país para generar com-
promisos transexenales, 
aseguró el presidente del 
Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas, Fernando 
López Macari.

“En el IMEF considera-
mos que el análisis y las de-
cisiones que acompañan a 
un proyecto de la enverga-
dura del NAIM, que le va a 
dar batería a todo el país y 
a América Latina, requie-
re muchas vertientes y la 
consulta solamente es una”, 
recalcó en conferencia de 
prensa.

Explicó que en el análisis 
del NAIM también se debe 
tomar en cuenta la viabili-
dad financiera del proyecto, 
la capacidad de ejecución en 
tiempo y forma, presupues-
to, proyección de actividad 
económica que se espera, 
impacto ambiental, social 
y en finanzas públicas, así 
como en el efecto en la ren-
tabilidad social para el país.

“Un resultado que no 
sea Texcoco sí mandaría 
una señal equivocada a los 
mercados, las calificadores 
reaccionarían de manera in-
mediata y cuestionaría la ca-
pacidad del país para llevar 
a cabo sus proyectos de lar-
go plazo, más si la decisión 
se basa en una encuesta a la 
que se le diera una tónica de 
vinculante cuando en el as-
pecto estrictamente legal no 
lo es”, subrayó.

“Evidentemente pen-
samos que los mercados 
reaccionarían de manera 

Para el IMEF, la próxima consulta debe ser 
un elemento a considerar entre muchos

importante y se verían afec-
tados los intereses del país 
ante los inversionistas que 
confían en el Estado de de-
recho y en la capacidad 
como país para generar 
compromisos transexena-
les”, subrayó.

Expuso que la consul-
ta tendría un alcance me-
nor a lo esperado porque 
se estima que llegará al 10 
por ciento del electora-
do, por lo que debe ser un  
e lemento a tomar en 
cuenta dentro de un con-
junto de muchas otras 
consideraciones.

“Las razones por las que 
se está llevando a cabo la 
consulta son más políticas 
que económicas”, dijo.

“El nuevo gobierno po-
dría mandar una señal 
equivocada a los merca-
dos, poniendo en duda la 
capacidad de un país para 
mantener y solventar sus 
proyectos, por lo que se 
le debe brindar certeza a 
los inversionistas”, recalcó 
Fernando.

Asimismo, López Maca-
ri se pronunció a favor de la 
revisión de contratos otor-
gados por el actual gobierno 
federal para la construcción 
del NAIM, y de las medidas 
de austeridad, ahorro, efi-
ciencia y transparencia que 
propone la nueva adminis-
tración federal.

Los mercados reac-
cionarían de forma 
importante y se ve-
rían afectados los in-
tereses del país ante 
inversionistas que 
confían en el Estado 
de derecho.”

FERNANDO LÓPEZ 
PRESIDENTE DEL IMEF

Los mercados financieros en 
México cerraron ayer con ga-
nancias. El peso mexicano se 
apreció 5 centavos, al nego-
ciarse en 18.76 unidades por 
dólar de mayoreo para hi-
lar cuatro días de ganancias 
beneficiado por un fortale-
cimiento generalizado de la 
mayoría de las divisas frente 
a la moneda norteamerica-
na, ante un regreso del ape-
tito por riesgo a los mercados 
financieros.

En tanto, la Bolsa Mexicana 
de Valores concluyó en positi-
vo favorecida por una serie de 
resultados corporativos del 
tercer trimestre, tanto en Mé-
xico como en EU, que estuvie-
ron mejor de lo esperado.

En ventanillas bancarias el 
dólar se vendió en 19.05 pe-
sos, en promedio.

Durante la mañana, el tipo 
de cambio tocó un mínimo 
de 18.73 pesos por dólar, res-
petando el soporte de 18.70 
pesos, nivel que ha sido una 
resistencia clave durante las 
últimas dos semanas.

Economistas estiman que 
hoy la paridad cambiaria po-
dría tener un comportamiento 

18.76 EL DÓLAR INTERBANCARIO

El peso hila cuatro días de ganancias 

Foto: Reuters

John Chen (centro) dio ayer el campanazo de inicio de operaciones 
en Wall Street. La firma impulsa nuevos modelos y servicios.  

estable, por arriba de 18.70 
pesos por dólar, debido a que 
se publicarán las minutas de 
política monetaria de la Re-
serva Federal de Estados Uni-
dos (banco central) a las 13:00 
horas. 

Expertos consideran que 
será importante para los par-
ticipantes del mercado eva-
luar la probabilidad de que 
el Comité de Mercado Abier-
to (FOMC, por sus siglas en 

inglés)  vuelva a subir su tasa 
de interés en diciembre y ace-
lere su ritmo de incrementos 
en 2019. Es importante se-
ñalar que durante las últimas 
cuatro sesiones, el peso mexi-
cano se ha apreciado 39 cen-
tavos, por lo que no se puede 
descartar una corrección al 
alza del tipo de cambio.

En los mercados de ca-
pitales también se observó 
cierta influencia del regreso  

del apetito por el riesgo. 
En el mercado cambiario, 

el rand sudafricano fue una 
de las divisas más aprecia-
das, avanzando 1.4 por cien-
to frente al dólar, seguido del 
won surcoreano que se recu-
peró 0.57 por ciento y el real 
brasileño que se apreció 0.45 
por ciento. Por el contrario, 
las divisas que normalmente 
son empleadas como refugio 
ante episodios de volatilidad, 
cerraron con pérdidas  pues el 
franco suizo perdió 0.27 por 
ciento y el yen japonés se de-
preció 0.41 por ciento.

BOLSAS GANAN
Los índices Dow Jones, S&P 
500 y Nasdaq terminaron 
la jornada con ganancias de 
2.17, 2.15 y 2.89 por ciento, 
ubicándose en niveles de 25 
mil 798.42, 2 mil 809.92 pun-
tos y 7 mil 645.49 unidades, 
respectivamente.

La mayoría de los títulos de 
firmas mexicanas que cotizan 
en NY cerraron al alza.

En México, el S&P/BMV 
IPC subió 0.95 por ciento para 
posicionarse en 48 mil 191.57 
puntos.

COPPEL POSPONE OPI
GrupoCoppel, que maneja tiendas 
departamentales y un banco, pospuso 
indefinidamente su plan para lanzar una 
Oferta Pública Inicial (OPI) este año, por más 
de 1,000 millones de dólares, dijeron ayer a 
Reuters tres fuentes con conocimiento de 
la operación. BoFA Merryl Lynch y Morgan 
Stanley estaban a cargo de la operación.

Foto: Especial

entre 2017 y 2018 México re-
gistró aumento de puntaje en 
9 (Instituciones, Infraestruc-
tura, TICs, Salud, Habilidades, 
Mercado de Bienes, Sistema 
Financiero, Tamaño de Mer-
cado y Capacidad de Inno-
vación); en tanto que en las 
restantes 3 se presentaron re-

trocesos (Estabilidad Macro, 
Mercado Laboral y Dina-

mismo en Negocios). 

EL ÍNDICE
El índice mostró a Es-

tados Unidos, Singapur 
y Alemania como los paí-

ses más competitivos del 
mundo, en tanto que Chad, 
Yemen y Haití fueron los peor 
evaluados.

En el comparativo de 
América Latina, destacó que 
México se ubicó en la segunda 
posición detrás de Chile.

En cuanto a países emer-
gentes de mayor tamaño Mé-
xico ocupó en 2018 la tercera 
posición en competitividad 
detrás de China y Rusia, cuan-
do el año pasado estuvo en la 
cuarta posición, por debajo de 
esos mismos dos países y de 
la India.

35
POSICIÓN

ocupó el país en 
estabilidad 

macroeconómica a 
escala mundial

PARÁMETROS
La calificación del nuevo índice 

2018 se integra en 70% a partir 
de datos duros, los cuales an-

tes representaban el 30 por 
ciento. 

 — Reuters

POR COMPONENTES
(Posición entre 140 países)
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“En términos de 
producción, co-

mercio y población, 
México es de las econo-

mías más grandes del 
mundo.”

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

LOS ÁNGELES.- La Reali-
dad Aumentada será la tec-
nología que cambie la forma 
en que las personas cuentan 
historias, compran y acceden 
a nuevas experiencias, por lo 
que Adobe tiene la meta de 
hacerla más accesible y fácil 
de usar.

Para que las empresas 
tengan un valor agregado 
por medio de esta tecnolo-
gía Adobe creó Project Aero, 
una plataforma para reali-
dad aumentada que conten-
drá todas las herramientas 
creativas de los programas 
Photoshop CC y Dimension 
CC. Con esto pueden llevarse 
imágenes, ya sea en segunda 
o tercera dimensión, al mun-
do real a través de la cámara 

EN EL MUNDO

CONFERENCIA ADOBE MAX

La Realidad Aumentada se va a las tiendas 

YouTube se cayó 
más de una hora 
La red social de 
video tiene más de 
1,500 millones de 
usuarios al mes
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

La red social de videos más 
grande del mundo, YouTube, 
propiedad de Alphabet, es-
tuvo fuera de línea ayer en el 
mundo durante más de una 
hora, lo que generó miles de 
comentarios en otras redes 
como Twitter y Facebook, 
que se llenaron de memes.  

El servicio, con más de 
1,500 millones de usuarios 
activos por mes 
registró proble-
mas en  Estados 
Unidos, México 
y parte de Su- 
damérica, Euro-
pa y Asia.

Au n q u e  l a 
empresa publicó 
una disculpa por 
los inconvenien-
tes, eso no evitó 
que la falla en el 
servicio se vol-
viera trending 
topic mundial 
en Twitter con el hashtag 
#YouTubeDOWN.

¿QUÉ PASÓ?
De acuerdo con el portal 
DownDetector, la última vez 
que YouTube presentó un 
problema de este tipo fue el 
pasado 19 de septiembre.

En esta ocasión las fa-
llas comenzaron cerca de 
las 21:16 pm, tiempo del 
este cuando los usuarios 

intentaban entrar a la apli-
cación o por medio de una 
página web y recibían el 
mensaje de “Reintentar” o 
“Error 505”.

El mapa en tiempo real 
de DownDetector mostró 
que las áreas con mayo-
res problemas de conexión 
eran Estados Unidos, Méxi-
co y parte de Sudamérica, 
Europa y Asia. 

Algunos de los mensajes 
destacados con el hashtag 
#YouTubeDOWN en Twi- 
tter hacían referencia al po-
sible estado “en llamas” de 
las oficinas de la tecnológi-
ca, bromas sobre la tristeza 

que esto generó 
en los usuarios 
o hasta bús-
quedas en la 
misma platafor-
ma para hallar 
cómo resolver 
el problema.

@Eduardo-
Povlin tuiteó: 
“Tengo una pre-
gunta muy seria 
y me gustaría 
q u e  c o n te s -
taran con ho-
nestidad. ¿Qué 

hacía la gente antes de You-
Tube? #NoSeQueHacer 
#YouTubeDOWN”.

Cerca de las 10 de la no-
che la cuenta @TeamYou-
Tube anunció el regreso del 
servicio agradeciendo por la 
paciencia y con la recomen-
dación de que. si se siguen 
experimentando problemas, 
hay que avisarles.

Lo que no se dijo al cierre 
de esta edición fue la causa.

de un dispositivo y sin la ne-
cesidad de escribir una sola 
línea de código. 

A esto se añadirá el uso de 
Adobe Sensei, una platafor-
ma de inteligencia artificial, 
para determinar las caracte-
rísticas del mundo físico don-
de se colocará el elemento 
virtual. Lo que significa que 
el programa “entiende” las 

condiciones de luz, texturas, 
movimiento y espacio para 
crear mejores experiencias.  

Adobe también se alió con 
Apple y Pixar para estanda-
rizar el formato de los archi-
vos y para saber en qué forma 
puede darse ese cambio en 
industrias como el retail, el 
entretenimiento o el turismo, 
entre otras, la compañía tiene 

una alianza con Adidas. 
Ambas firmas han cons-

truido lo que podría ser la 
tienda del futuro. 

Se trata de un espacio en 
una tienda física en el que, 
a través de una aplicación, 
pueden verse diferentes pa-
res de tenis, personalizarlos y 
ver el modelo como si estu-
viera enfrente del usuario. 

La tienda del 
futuro fue mos-
trada por Adobe. 
A través de una 
app, el cliente puede 
examinar a detalle, 
por ejemplo, un par 
de tenis, personali-
zarlo y observarlo 
como si lo pudie-
ra tocar. 

SMARTPHONES  
PARA ENTERRAR 
A LOS RIVALES 

Los nuevos teléfonos inteligentes tienen mejores 
procesadores, IA y herramientas sorprendentes

HUAWEI PRESENTA SU SERIE MATE 20

POR PAUL LARA
Env iado
paul.lara@gimm.com.mx

LONDRES.– Dicen que don-
de caben cuatro caben más, 
y ayer la compañía china 
Huawei dio muestra de ello. 
En el ExCel center, en la ca-
pital de Reino Unido, y ante 
más de dos mil representan-
tes de los medios, compañías 
socias y trabajadores de la 
empresa, fueron presentados 
cuatro nuevos smartphones 
cuyo objetivo es enterrar a la 
competencia: Mate 20, Mate 
20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS 
Porsche Design.

Pero eso no fue todo, la fir-
ma fue más allá al anunciar un 
nuevo smartwatch, el Watch 
GT, y una pulsera inteligente 
llamada Band 3 Pro.

Entre los nuevos equi-
pos destaca el Mate 20 X, un 
teléfono tan grande como 
una tablet por el tamaño de 
su pantalla, de 7.2 pulgadas, 
y precio de 899 euros, que 
según Richard Yu, CEO de 
Huawei Technologies Con-
sumer Business Group, es 
ideal para el gamming, inclu-
sive mejor que una Nintendo 
Switch por pantalla y su bate-
ría de 5,000 mAh.

Otra de las sorpresas que 
causó los aplausos del públi-
co fue el Mate 20 Pro, un equi-
po que, al igual que el Mate 
20, incluye el chip Kirin 980. 
Cuenta con novedades como 
el biométrico de huella digital 
debajo de la pantalla de inicio, 
tres cámaras en la parte trase-
ra, reconocimiento facial de 
alta precisión, profundidad de 
cámara para escanear jugue-
tes y convertirlos en un emo-
ji con movimiento, y realidad 
aumentada; su precio, mil 49 
euros.

No se informó cuándo lle-
garán a América Latina ni qué 
precios tendrán; sólo se co-
mentó que podría ser a finales 
de octubre o para noviembre.

Huawei asegura que, gra-
cias al nuevo procesador, sus 
equipos son 170 veces más 
rápidos en tareas relaciona-
das con inteligencia artificial.

Ambos Mate 20 tienen tres 

cámaras traseras y pantallas 
de gran tamaño: 6.5 pulgadas 
en el Mate 20 y 6.4 en el mo-
delo Mate 20 Pro, que además 
cuenta con una curvatura la-
teral y panel OLED.

También se diferencian en 
el notch. El corte del Mate 20 
tiene forma de gota mientras 
que el del Mate 20 Pro ocupa 
más espacio.

NUEVO RELOJ
En cuanto al Watch GT, 
Huawei mostró un reloj in-
teligente de corona circular 
y gran tamaño. Su pantalla 
AMOLED es de 1.39 pulga-
das de diámetro y el ancho 
del dispositivo llegaría a 10.6 
milímetros.

Huawei quiere posicio-
narlo como un reloj utilitario, 
entre productivo y deportivo, 
con batería de alta duración 
de hasta dos semanas si se usa 
diariamente para temas como 
ejercicio y notificaciones.  
Tiene la capacidad de me-
dir desde el ciclismo a la na-
tación (es sumergible, IP67)  
pasando por el yoga o correr 
al aire libre.

El sistema de monitori-
zación de pulsaciones tam-
bién es propio de Huawei. 
Denominado TruSense 3.0, 
mide los ejercicios y la activi-
dad cardiaca con más preci-
sión que sus predecesores. Y 
con ayuda de machine lear-
ning, aprende a adaptarse a 
la actividad del usuario con el 
tiempo.

EL LUJO
Finalmente, Richard Yu pre-
sentó el lujo hecho teléfo-
no con el Huawei Mate 20 
RS Porsche Design, que tiene 
las mismas prestaciones que 
el Mate 20 Pro, pero su parte 
trasera protegida con cuero, 
un diseño estilizado trabaja-
do con gente de la firma ale-
mana, y un precio que llega a 
2 mil 49 dólares.

No llegará de momento a 
México, ni a ningún otro país 
de la región.

HUAWEI MATE 20

HUAWEI MATE 20 PRO

DIMENSIONES
158.2 x 77.2  

x 8.3 mm.
189 gramos

DIMENSIONES
157.8 x 72.3 x 8.6mm /188 gramos

ALMACENAMIENTO
128 GB

BATERÍA
4.200 mAh con carga 

rápida y carga inalámbrica

CÁMARA
trasera triple 

de 16+12+8 MP 
firmada por 

Leica

CÁMARA
trasera triple de 40+ 

20+8 MP (F1.8, F2.2 y 
F2.4) firmada por Leica

CÁMARA
frontal de 
24 MP

CÁMARA
Frontal de 
24 MP

PANTALLA
LCD de 6.53 
pulgadas

PANTALLA
OLED de 6.3 

pulgadas 
con notch 

HDR

RESOLUCIÓN
Full HD+1.080 
× 2.244 pixeles

RESOLUCIÓN
Quad HD+ 

3.120 x 1.440 
pixeles

DESBLOQUEO
facial 3D

GPS
de doble 

frecuencia

RAM
4 GB

RAM
6 GB

SISTEMA 
OPERATIVO
Android 9 Pie

LECTOR
de huellas, 

trasero

Fotos: Especial

DISCULPAS
Gracias por sus reportes sobre los problemas de acceso a 
YouTube, YouTube TV y YouTube Music. Estamos trabajando 
en resolverlos y les haremos saber cuando esté arreglado. 
Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto cau-
se y los mantendremos informados. 
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