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RETO DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Ineludibles, 
compromisos

de gasto
El margen presupuestal será reducido, puesto que 
83% del total está comprometido por ley. A su vez, 
más de la mitad del monto es de difícil reducción >4

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 47,197.24 46,938.82 -0.55% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 955.25 951.14 -0.43% 5

DOW JONES 
(EU) 25,175.31 25,090.48 -0.34% 5

NASDAQ 
(EU) 7,761.04 7,746.38 -0.19% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $21.1500 $20.9500 -$0.2000 5

DÓLAR 
(SPOT) $20.8290 $20.6665 -$0.1625 5

EURO $24.1170 $23.9661 -$0.1509 5

LIBRA $27.6518 $27.4155 -$0.2363 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 7.8910% 7.8933% 0.0023 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.0200% 8.0375% 0.0175 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.6200% 7.6200% 0.0000 pp.

TASA OBJETIVO 7.5000% 7.5000% 0.0000 pp.

SANBORNS

CUMPLE 115 AÑOS
En sus tiendas se puede calmar el hambre 
con unas enchiladas, comprar un regalo 
de emergencia, pastillas para el dolor 
de cabeza, un libro, chocolates para 
el antojo y hasta las novedades 
que se anuncian en televisión. 
Todo esto es lo que se puede 
adquirir en Sanborns, que 
mañana cumple 115 
años. Fueron Walter 
y Frank Sanborn 
quienes trajeron 
la marca. >2

LA PANTERA FRESCA

TENDRÁ NUEVAS PALETAS 

ALERTA LA CONDUSEF

OJO A FIRMAS FANTASMA

MIRA EL REGRESO A CLASES
De las épocas financieras más pesadas para los 
padres es el regreso a clases de los hijos. Y sí, me dirás 
que apenas nos preparamos para sus vacaciones, 
pero precisamente es la mejor ocasión para hacer un 
guardadito para las colegiaturas, uniformes, libros e 
inscripciones, que son algunos de los gastos en los 
que incurren y que hacen en esa época. >5
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Un amplio porcentaje de 
economistas estima que 
el Banco de México ele-
vará este jueves la tasa 
de referencia en un cuar-
to de punto, para ubicarla 
en 7.75 por ciento, lo que 
constituirá en el aconten-
cimiento económico más 
importante de la semana 
que inicia.

Economistas de Citi-
banamex expresaron que 
“aunque nosotros consi-
deramos que la Junta pre-
ferirá mantener la tasa en 
7.5%, el mercado (según 
los datos reportados por 
Bloomberg), espera un in-
cremento de 25 puntos 
base en la reunión del jue-
ves con una probabilidad 
de 96.9% y un posible in-
cremento adicional de la 
misma magnitud en su se-
sión de agosto, aunque la 
probabilidad de este incre-
mento es menos contun-
dente: 59 por ciento”. >10

Durante esta semana se 
prevé la emisión de otros 
3 mil 800 millones de pe-
sos en el mercado bursátil, 
situación que destaca en 
medio de los factores in-
ternos y externos que ge-
neran incertidumbre en la 
economía mexicana. 

“Se espera la coloca-
ción de esta cantidad a 
través de las emisiones es-
tructuradas de AlphaCre-
dit Capital, respaldada por 
créditos de descuento vía 
nómina otorgados a tra-
bajadores de dependen-
cias gubernamentales por 
tres mil millones de pesos, 
y Dalton Efectivo Seguro 
GDL, respaldada por con-
tratos de arrendamiento 
de vehículos y el valor de 
los residuales respectivos, 
originados y administra-
dos por Dalton, por 800 
millones de pesos”, explicó 
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 
en su análisis semanal. >10

ESTA SEMANA

EN BOLSA

Esperan 
aumento 
de tasas

Habrá 
nueva 
emisión

7.75
POR CIENTO

es el nivel esperado  
de la tasa objetivo  
para esta semana

3.8
MIL MDP

es la colocación en la 
Bolsa que se espera 

durante esta semana

Inseguridad y Estado de derecho, las prioridades
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que la corrup-
ción, la impunidad e inseguridad deben ser los principales objetivos del próximo gobierno. 
“Se debe tener en cuenta que estos factores no sólo afectan el patrimonio de las personas 
y empresas, sino que su incidencia tiene un alcance mucho mayor que pone en riesgo otros 
aspectos, como la vida, la libertad y la salud de los individuos, además de la superviven-
cia de empresas, especialmente micro y pequeñas”, expresó el organismo que funge como 
brazo asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial. >3

LOS ARANCELES 
ELEVAN COSTOS
El costo de producción para algunas 
industrias se ha incrementado 
gradualmente hasta en un 10%, 
derivado de la aplicación de aranceles 
a importaciones en este sector 
por parte de México, así como la 
depreciación del tipo de cambio. 
Representantes del sector consultados 
por Excélsior detallaron que las 
empresas constructoras, de alimentos 
y proveedores del sector energético 
resentirán los efectos de la “guerra 
comercial” iniciada por el presidente de 
EU, Donald Trump, y están previendo 
una desaceleración de la economía. >3

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

EU, SUPERAVITARIO  
CON MÉXICO EN ACERO 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Saldo comercialImportaciones

Fuente: Buró de Censos, EU

2016

3,911

2017

4,450

2,079
1,832

2,634

1,816

Foto: Sanborns

Foto: Especial

La heladería que comercializa 
sabores exóticos y tiene más 
de 45 años, La Pantera Fresca, 
lanza en este año dos nuevas 
presentaciones de paletas de 
hielo “Cero Varo” y “No Salve”. 
Francisco Macías, su director de 
mercadotecnia y estrategia, dijo 
que la primera paleta está pensada 
para quienes no saldrán de 
vacaciones en el verano próximo. >2

Foto: Freepik

Mario Di Costanzo 
Armenta, presidente de 
la Condusef, ha alertado 
a la población sobre 
defraudadores que 
suplantan la identidad de 
instituciones financieras 
y que ofrecen créditos, 
por lo que hay que 
tener cuidado con los 
defraudadores que se 
hacen pasar por ejecutivos 
y bajo el argumento de 
otorgar un crédito piden 
dinero por trámites. >5

Foto: Freepik

Fuente: SHCP/Gráfico: Daniel Rey

Foto: Freepik

GASTO IRREDUCTIBLE

OTRAS OBLIGACIONES DE ESTE AÑO

(Participación en el gasto neto total) 

HACKER

TECNOLOGÍA EN BEBIDAS
Los fabricantes de bebidas alcohólicas han te-
nido que adoptar herramientas y soluciones di-
gitales para mejorar su producción, logística y 
seguridad. Rubén Belluomo, gerente comercial 
para el Cono Sur de Infor, dijo que esto les ser-
virá para optimizar sus operaciones. >11
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Grupo Sanborns realiza 
una colocación de acciones 
ordinarias a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). 
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EL 
CONTADOR

I.Hyundai Technology, cuyas operaciones en Méxi-
co recaen en Edgar Almazán, se alió con la empre-
sa de ciberseguridad rusa Kaspersky Lab, fundada 
por Eugene Kaspersky, para que los equipos que 

ofrece al mercado estén protegidos. La alianza signifi-
ca que productos como la notebook Hyundai Onnyx II y 
la Thinnote 13 incluirán una licencia del producto Kas-
persky Internet Security multidispositivos por tres meses. 
Esto porque los usuarios están expuestos a una gran va-
riedad de amenazas como virus, malware, phishing y ata-
ques ransomware. El fabricante eligió a Kaspersky porque 
cuenta con certificaciones para hacer frente a ataques es-
tándar y a otros más avanzados.

III.La Entidad Mexicana de Acreditación, 
presidida por Jesús Cabrera, presenta-
rá seis nuevos organismos y laboratorios 
que certificarán cinco productos con De-

nominación de Origen: el Chile Habanero de la Península 
de Yucatán; el Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas; la 
Vainilla de Papantla; la Charanda de Michoacán; y el Sotol 
proveniente de Chihuahua, Coahuila y Durango. Este logro 
se debe al trabajo conjunto de la Concanaco, de José Manuel 
López Campos; la Subsecretaría de Competitividad y Nor-
matividad, de Rocío Ruiz Chávez; la Secretaría de Turis-
mo, de Enrique de la Madrid; el IMPI, de Miguel Ángel 
Margáin; y el CNA, que preside Bosco de la Vega.

II.Coca-Cola, que encabeza James Quincey, po-
dría salir pronto de compras, pues está eva-
luando ofrecer tres mil millones de libras 
esterlinas (unos tres mil 981 millones de dó-

lares) por Horlicks, marca que GlaxoSmithKline, que diri-
ge Emma Walmsley, puso en venta. La compañía quiere 
desprenderse de su marca de malteadas con el objetivo de 
obtener recursos para comprar 36.5% de Novartis, que co-
manda Vasant Narasimhan, en la empresa conjunta que 
formaron en 2015. Horlicks es una marca de leche maltea-
da con más de 140 años y su compra haría sentido para 
Coca-Cola, que busca ampliar su portafolio de bebidas y 
ofrecer productos más saludables y con valor agregado.

IV.Los empresarios han sumado esfuerzos 
para poner un freno al incremento en el 
autotransporte de carga y robo de mercan-
cías y en este sentido, después de diversas 

reuniones entre los presidentes de la Concamin, Francisco 
Cervantes Díaz, y el de la Canacar, Enrique González 
Muñoz, esta semana informarán del impacto que ha tenido 
la inseguridad y darán a conocer una agenda estratégica 
para ejecutarse junto con el gobierno federal. Los indus-
triales afectados por los delitos de robo, asalto y secues-
tro llevarán el informe al titular de Gobernación, Alfonso 
Navarrete, para coordinar protocolos de seguridad y pre-
vención del delito en todos los órdenes de gobierno.

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

LA CIFRA

3.8 
MIL MDP

se prevé que se emitan  
esta semana en el 
mercado de deuda, 
pese a factores 
que generan 
incertidumbre.  >10

HOY CUMPLE
Lee Soo-man
PRESIDENTE Y FUNDADOR
de la discográfica  
SM Entertainment

66 AÑOS

LO RELEVANTE

Cómo elegir el tamaño ideal
Saber cuál es la televisión correcta 
para tu estancia o cuarto no es 
sencillo, antes de decidirlo te com-
partimos unos consejos para que 
hagas una compra inteligente. 

http://bit.ly/2yi4qN0

Listas para el éxito
Si quieres cambiar el rumbo de  
tu carrera profesional y tu vida 
personal, entonces es tiempo de 
tomar unos minutos y comenzar  
a organizarte. 

http://bit.ly/2ykaB3a

DINERO EN IMAGEN

Freno a los abusos 
La Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon) 
está trabajando en el diseño 
de una regla que frene los 
abusos del SAT en contra de 
las empresas que operan en el 
país.  >4

Más inversiones europeas
España seguirá invirtiendo en  
sectores como turismo, ener-
gía, servicios, tecnología e in- 
fraestructura en México, ase-
guró Jorge Mariné Brandi, con-
sejero económico y comercial 
de la embajada de ese país.  >6

BUSCAN ANOTAR OTRO GOL 
Un grupo de empresarios mexicanos 
participará en la Feria Intersolar Europe, la 
cual se llevará a cabo en Múnich, Alemania, 
del 18 al 22 de junio. En la exposición anual 
para la industria solar los empresarios, 
encabezados por ProMéxico, y sus socios podrán interactuar con 
compañías del sector y relacionadas con la energía fotovoltaica, 
solar térmica y plantas solares, entre otras.

 — Notimex

HISTORIA

Walter Sanborn, farmacéutico 
de California y su hermano 
Frank inauguran Sanborn 
American Pharmacy. 

A los 73 años, Frank Sanborn 
decide vender las tiendas 
Sanborns a Walgreen Drug 
Company de Chicago. 

Tras un estudio del mercado, 
Sanborns adquiere la cadena 
de cafeterías Denny’s y multi-
plica el número de tiendas. 

La mayoría de las acciones de 
Sanborn Hnos. son adquiridas 
por Grupo Carso y se renueva 
la Casa de los Azulejos. 

Como parte de las actividades 
en el exterior, en mayo abre 
una tienda Dorian’s y una 
MixUp en El Salvador. 

1903

1946

1978

1985

2005

2013

SANBORNS CUMPLE 115 AÑOS

Los tecolotes, de fiesta 
Se fundó en 1903; la 
Casa de los Azulejos 
fue su centro de 
operaciones tras la 
Revolución Mexicana

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

La cadena de cafeterías y tien-
das departamentales San-
borns cumple mañana 115 
años. En sus tiendas se pue-
de calmar el hambre con unas 
enchiladas, comprar un re-
galo de emergencia, pastillas 
para el dolor de cabeza, un li-
bro , chocolates para el antojo 
y hasta hacerse de los gadgets 
que se anuncian en televisión. 

La historia comenzó cuan-
do Walter Sanborn, un farma-
céutico de California, Estados 
Unidos. y su hermano Frank 
inauguraron Sanborn Ame-
rican Pharmacy, su primera 
tienda en el Centro de la Ciu-
dad de México. 

Después de la Revolución, 
Frank Sanborn rentó y remo-
deló la Casa de los Azulejos, 
un edificio que había caído en 
el abandono, convirtiéndola 

en un lujoso restaurante, sa-
lón de té, fuente de sodas, 
tienda de regalos, farmacia y 
dulcería, modelo innovador 
con el cual logró abrirse paso 
y que continúa hasta ahora. 

Sanborns es el nombre 
bastión de Grupo Sanborns, 
propiedad de Grupo Carso, 
que adquirió  la mayoría de las 
acciones de Sanborn Herma-
nos  en 1985, cuando se inició 
la tarea urgente de renovación 
de la Casa de los Azulejos. 

“Con más de 200 obreros, 
canteros, herreros, carpinte-
ros, ceramistas y vidrieros se 
trabajó durante un año hasta 
lograr la reestructuración del 
lugar, dándole una nueva vida 
a ese espacio arquitectóni-
co lleno de historia” , expone 

la empresa en su página de 
internet. 

Para 2013, la compañía co-
locó sus acciones en la Bolsa 
Mexicana de Valores, con el 
objetivo de obtener recursos 
para acelerar su expansión. 

Actualmente, el grupo no 
sólo opera la marca de tien-
das-cafeterías, sino que cuen-
ta con otros formatos como 
Sears, iShop y MixUp. 

MARCA ICÓNICA 
Aunque Sanborns es una mar-
ca que ha logrado perdurar 
por 115 años, como muy po-
cas en el país, enfrenta retos: 
evolucionar y conquistar a las 
nuevas generaciones.

De acuerdo con Juan Car-
los Rivera, catedrático del 
Tecnológico de Monterrey, las 
empresas deben adaptarse a 
las nuevas tendencias, pues 
haber sobrevivido por un cen-
tenar de años no es garantía 
para continuar en ese camino.

“Sanborns es una marca 
muy icónica, me atrevería a 
decir, hasta nacional, en una 
buena cantidad de sentidos, 
no solamente en el aspec-
to del retail, sino que cuando 

Foto: Karina Tejada/Archivo

Después de la Revolución Mexicana, Frank Sanborn remodeló  
la Casa de los Azulejos, edificio que había caído en el abandono. 

necesitamos comprar algo, ya 
sea por emergencia, por un 
regalo, por necesidad propia, 
un gusto, por lo que sea, está 
esa conexión de la tienda con 
el consumidor”, aseguró el es-
pecialista en negocios.

“Por ejemplo, si salimos 
de viaje, ya sé que es un lu-
gar donde puedo ir a comer, 
puedo estar tranquilo y luego 
comprar algo, mucha gente 
tiene esa misma conceptua-
lización, aunque la marca 
pudiera estar presentando, 
hasta cierto punto, un enve-
jecimiento con respecto a los 
nuevos consumidores”, dijo.

Según Rivera, uno de los 

atractivos principales de San-
borns es que la gente suele ir a 
tomarse un café y luego com-
pra algún artículo en sus di-
ferentes departamentos; sin 
embargo, las nuevas genera-
ciones tienen otra forma de 
consumir. 

“ Los adultos conocemos 
perfectamente ese mecanis-
mo porque lo experimen-
tamos con nuestros papás, 
pero en la actualidad, la mar-
ca tiene que hacer una labor 
más intensiva de cómo poder 
atraer y darse a conocer con 
clientes que buscan un am-
biente más moderno, más ju-
venil, más cool”, declaró.

EXPANSIÓN
Actualmente, el grupo no 
sólo opera la marca de 
tiendas-cafeterías, sino 
que también cuenta con 
Sears, iShop y MixUp. 

POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.co.mx

Con más de 45 años de pre-
sencia en el mercado, La 
Pantera Fresca, heladería 
que se caracteriza por co-
mercializar helados y pa-
letas de sabores exóticos, 
lanza dos nuevas presenta-
ciones este año: Cero Varo y 
No salvé.

Francisco Macías, di-
rector de Mercadotecnia 
y Estrategia de La Pantera 
Fresca, detalló que el nom-
bre de la primera paleta está 
pensado en las personas que 
no saldrán de vacaciones 
durante el próximo verano.

“El sabor de la paleta es 
de coco con chile, perfec-
to para compartirlo con el 
sol en la banqueta, para que 
huelas a bronceador y ten-
gas un gran sabor a vacacio-
nes, al menos en la boca.

“Mientras que el sabor 
No salvé está relacionado 
con la época de lluvias, que 
trae consigo los 
apagones; se ofre-
ce el sabor de uva ex-
tra-dulce para ayudar a los 
distraídos a superar que 
perdieron tres mil hojas 
de contabilidad”, ex-
plicó a Excélsior.

Recordó que el 
nombre de la pa-
leta “No salvé” fue 
inspirado en que a 
inicios de año se re-
gistraron alrededor de 
25 apagones en la Ciudad 
de México.

El directivo explicó que 

las presentaciones que lan-
zaron en este año buscan 
dar un sabor dulce a los mo-
mentos difíciles que enfren-
tan los consumidores.

Macías reconoció que 
siempre han estado cerca de 
los gustos de los consumi-
dores y que si bien no pue-
den cambiar los momentos 
difíciles que tanto les preo-
cupan, lo que sí pueden 
hacer es ponerle humor al 
nombre de sus productos.

Para el lanzamiento de 
la campaña de paletas 2018 
“No te amargues” se apoya-
ron en la agencia de publici-
dad Grey México.

UNA NUEVA 
APUESTA
Manuel Vera, director crea-
tivo de Grey México, adelan-
tó que lanzarán una nueva 
paleta de doble chocolate 
amargo después del partido 

de futbol de la Selección 
Mexicana contra Ale-
mania puede llamarse 

“Empezamos con el pie 
derecho” por el resultado 

del encuentro.   
El directivo comentó 

que en este año abrieron 
tres unidades, con lo 

que la firma cuen-
ta con 16 estableci-
mientos ubicados 

en la Ciudad de 
México y el área 
metropolitana.

La oferta es de 
sabores es amplia, 

pero una de las prefe-
ridas es la que tiene un 
conejito de chocolate.

MEZCLAS EXÓTICAS

La Pantera Fresca busca 
dar un zarpazo de sabor

Foto: Especial
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Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

N
unca antes el ahora llamado Consejo Mexicano de 
Negocios había estado en boca de todos. Antonio 
del Valle Ruiz, uno de sus connotados integrantes, 
exdueño del Banco Bital y cabeza de Grupo Kaluz, 
hace algunos años se refirió a él como una “orga-
nización discreta, mas no secreta”.

Surgió en 1962 a instancias de 12 empresarios 
que quisieron incidir en la política del expresidente Adolfo López 
Mateos. Concebido como un auténtico “Club de Toby”, estuvo ori-
ginalmente integrado por puros masculinos, de ahí que se llamara 
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). Sus fundado-
res: Bruno Pagliali, precursor de Tubos de Acero México y Organi-
zación Editorial Novaro; César Balsa, presidente de Operadora de 
Restaurantes y Cafeterías; Aníbal de Iturbide, consejero del Banco 
Comercial Mexicano, y Jorge Larrea, presidente de Grupo Mine-
ro México. También Agustín F. Legorreta, director de Banamex; 
Rómulo O’ Farril, presidente de Televisa; Carlos Prieto, presidente 
de Fundidora Monterrey; Bernardo Quintana Arrioja, presidente 
de ICA; Antonio Ruiz Galindo Jr., subdirector de D.M. Nacional, y 
Camilo G. Sada, presidente de Hojalata y Lámina (Hylsa).

El grupo lo completaban Juan Sánchez Navarro, director de 
la Cervecería Modelo, y Carlos Trouyet, accionista de Teléfonos 
de México, Celulosa de Chihuahua y también fundador del Banco 
Comercial Mexicano. Durante los primeros diez años de su funda-
ción. el CMHN navegó con estos capitanes. En la siguiente década 
se sumaron otros 15 integrantes: Jerónimo Arango, presidente del 
Grupo Aurrerá; Gastón Azcárraga Tamayo, presidente de Grupo 
Posadas; Crescencio Ballesteros, presidente de Grupo Mexicano 
de Desarrollo, y Juan Cortina, delegado de la Compañía de Fianzas.

Eustaquio Escandón, presidente de Nadro; Manuel Espinosa 
Yglesias, director de Bancomer; Justo Fernández, de General 
Food de México; Eugenio Garza Lagüera, de Cervecería Cuauh-
témoc; Octaviano Longoria, presidente de Empresas Longoria, 
y Prudencio López, de Gases Mexicanos. De igual forma, José 
Represas, presidente de Nestlé; Ernesto Robles León, vicepresi-
dente de Bacardí y Compañía; Enrique Rojas Guadarrama, di-
rector de Transportación Marítima Mexicana; Manuel Senderos, 
presidente de Grupo Desc, y Rolando Vega, director del Banco de 
Industria y Comercio. Estos fueron los fundadores y primeros inte-
grantes del CMHN, quienes irrumpieron en la década de los sesenta 
y setenta. Después vendría una nueva camada de empresarios, en-
tre herederos, banqueros y concesionarios, patrocinados por Carlos 
Salinas de Gortari, la génesis de quienes hoy lo controlan. Mañana 
la tercera metamorfosis, la que dio origen a una nueva alineación, 
más dependiente de los gobiernos del PRI, pero también del PAN.

GALEM PUNTEA
Al final sólo fueron cuatro grupos de un total de siete los que en-
tregaron a Petrofac ofertas por las áreas petroleras de Santuario, 
Magallanes y Arenque, en Tabasco y Tamaulipas. Apunte a Galem, 
de Miguel Alemán Magnani; la alemana DEA, que comanda Juan 
Manuel Delgado; la anglo-francesa Perenco, que encabeza Hubert 
Perrodo, y la argentina Bridas, que preside Alejandro Bulgheroni. 
Y justamente en ese orden se ubicaron las propuestas económicas, 
situando la del dueño de Interjet como la más atractiva. 

Petrofac, propiedad del empresario sirio nacionalizado inglés, 
Ayman Asferi, espera posturas que fluctúan entre los 350 y los 500 
millones de dólares. Petrobal, el grupo de Alberto Baillères y que 
dirige Carlos Morales Gil, el exPemex, al final se desistió de partici-
par. El resultado de este proceso se conocerá este mes. Los asesores 
son el HSBC, de Nuno Matos, y Barclays, de Raúl Martínez Ostos.

TAMBIÉN CEMEX
Le informé hace unos días que ICA, presidido por Bernardo 
Quintana, inició un arbitraje contra CDPQ, la principal gestora de 
fondos de pensiones de Canadá. Esta última, que dirige Alonso 
García Tamés, quien fuera director del Banco de México, subsecre-
tario de Hacienda, director de Banobras y más recientemente direc-
tor adjunto de Citibanamex, quiere hacer efectiva una opción para 
asumir el 51% restante de tres carreteras y un túnel integrados en la 
subsidiaria OVT. Pues bien, otro expediente abierto de ICA es una 
deuda con Cemex por suministro de cemento.  El asunto con los re-
giomontanos no ha trascendido mucho, pero sí ha generado friccio-
nes entre los equipos de Fernando González y David Martínez. No 
olvide que este último es el principal acreedor de ICA, pero también 
es inversionista en la cementera.

VA XXI-BANORTE
Esta semana la Comisión Federal de Competencia Económica daría 
su aval para que Interacciones se fusione a Banorte. El objetivo es 
que para el lunes 2 de julio ya operen como un sólo grupo. 

Sobre quién será la cabeza operativa, le adelanto que la estructu-
ra no sufriría grandes cambios a nivel directivo. Según esto, Marcos 
Ramírez mantendrá la dirección por lo menos durante el primer 
año de funciones. Rafael Arana seguirá como director de Opera-
ciones, el verdadero contrapeso de las familias González y Hank, 
ya que representa los intereses de los fondos internacionales que 
están invertidos. Un puesto clave que preocupa es la dirección de 
la afore, la más grande del sistema y que dirige Juan Manuel Valle.

IFECOM: PLEITO
Siguen los pleitos al interior del Instituto Federal de Especialistas 
en Concursos Mercantiles (Ifecom). Desde su llegada a la dirección 
general, hace unos tres años y medio, María Esther Sandoval no 
ha logrado sacudirse la imagen de nepotismo e incompetencia que 
sobre ella tienen tres de los cuatro vocales que integran su Junta de 
Gobierno. A saber: José Alberto Lona, vocal económico-financie-
ro; Leopoldo Burruel, vocal jurídico, y Guillermo Casas, vocal 
administrativo. Tan dura está la grilla, que estos funcionarios están 
queriendo demandarla ante el Consejo de la Judicatura. De plano 
quieren tirar a Sandoval.

INDUSTRIAS PREVÉN ALZA DE HASTA 10%

Los aranceles elevan 
costos de producción 

El sector de la construcción es el más afectado por tarifas  
al acero, así como la industria de alimentos procesados

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

La aplicación de aranceles a 
las importaciones siderúrgi-
cas de México, así como la de-
preciación del tipo de cambio 
han llevado a que el costo de 
producción para algunas in-
dustrias se incremente hasta 
10% gradualmente.

Representantes del sec-
tor consultados por Excélsior 
detallaron que las empresas 
constructoras, de alimentos y 
proveedores del sector ener-
gético resentirán los efectos 
de la “guerra comercial” ini-
ciada por el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

“Prevemos una desacele-
ración en la economía por es-
tas medidas; el acero es uno 
de los insumos más impor-
tantes para la construcción y 
estamos preocupados porque 
tendremos que hacer frente al 
costo de tener aranceles y un 
tipo de cambio más elevado”, 
comentó Jorge Rivadeneyra 
Díaz, presidente de la delega-
ción Querétaro de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra).

Como empresario dedica-
do a la construcción de naves 
industriales reconoció que ya 
comenzaron a ver aumentos 
paulatinos de ocho al 10% en 
materiales como la varilla, lo 
cual afecta la edificación tan-
to industrial como residencial.

De acuerdo con la Cáma-
ra Nacional de la Industria del 
Acero (Canacero) el 61.5% del 
consumo nacional de acero se 
dirige al sector de la construc-
ción, de ahí que sea uno de los 
sectores productivos que ob-
serve estos incrementos.

José Enoch Castellanos, te-
sorero nacional de Canacin-
tra, mencionó que empresas 
productora de tubos de ace-
ro que vende a compañías 
petroleras también reportan 
una afectación gradual en sus 
costos.

Dijo que empresas mexi-
canas como TenarisTamsa y 
Tubacero son de los princi-
pales fabricantes de tubos de 
acero para la industria ener-
gética, así como de com-
ponentes automotrices y 
productos para la industria 
civil.

TAMBIÉN INSUMOS
Castellanos mencionó que 

el sector de alimentos pro-
cesados es otro que verá un 
impacto en sus costos de pro-
ducción, principalmente el 
que utiliza la carne de cerdo 
comenzará a resentir los efec-
tos arancelarios.

“Prevemos vaivenes hacia 
el alza, en toda la cadena del 
cerdo, porque somos grandes 
consumidores”, precisó.

El vicepresidente nacio-
nal de Comercio Exterior de 
la Canacintra, Arturo Rangel, 
comentó que en carne de cer-
do, la rama de fabricantes de 
embutidos está resintiendo la 
afectación por la especulación 
que se generó por la medida.

“Sabemos que los provee-
dores comenzaron a solicitar 
incrementos de precios en la 
cadena antes de la aplicación 
de la medida, lo cual es injus-
tificado, ante ello pedimos 
vigilancia a las autoridades”, 
sostuvo.

Los fabricantes de electro-
domésticos, que también uti-
lizan el acero en su cadena de 
producción, tienen la opción 
de sustituir importaciones por 
compras nacionales, pues no 
requieren aceros especializa-
dos y con ello reducir la afec-
tación por los aranceles.

Rangel puntualizó que los 
industriales buscarán absor-
ber parte del impacto para, 
de esta manera, no tener in-
crementos de precios al con-
sumidor y no contribuir a la 
inflación, aunque dependerá 
de la proveeduría, el producto 
final y cómo esté integrado en 
la cadena de valor.

PARTICIPACIÓN
De las industrias  en consumo de acero: 

61.5%

10.6%

18.8%

7.8%

1.3%

Construcción

Automotriz

Productos 
metálicos

Maquinaria 
mecánica

Equipo 
eléctrico

El Consejo Mexicano de 
(Hombres) de Negocios

El acero es uno de 
los insumos más 
importantes para 
la construcción y 
estamos preocu-
pados, porque ten-
dremos que hacer 
frente al costo.”

JORGE 
RIVADENEYRA

PRESIDENTE DE LA 
DELEGACIÓN QUERÉTARO DE 

LA CANACINTRA

NUEVO GOBIERNO

Inseguridad, primer asunto por resolver

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

Para el próximo gobierno el 
combate a la corrupción, la 
impunidad e inseguridad de-
ben ser los principales obje-
tivos de su gestión, consideró 
el Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP).

El organismo aglutinado 
en el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) recordó 
que este flagelo, además de 
inhibir el crecimiento, repre-
senta un elevado costo para 
negocios y familias, afectan-
do de manera importante su 
ingreso disponible y por ende 
su capacidad de consumo. 

“Se debe tener en cuen-
ta que estos factores no sólo 
afectan el patrimonio de las 
personas y empresas, sino 
que su incidencia tiene un 
alcance mucho mayor que 
pone en riesgo otros aspec-
tos, como la vida, la libertad 
y la salud de los individuos, 
además de la supervivencia 
de empresas, especialmente 
micro y pequeñas”, dijo.

Recordó la violencia en el 

país se ha elevado conside-
rablemente, de tal manera 
que llevó a 2017 a ser el más 
violento de la historia; inclu-
so, el homicidio  de políticos 
ha cobrado tal fuerza, que a 
lo largo del actual proceso 
electoral se cuenta la muer-
te de 114 personajes políticos, 
que van desde precandida-
tos y candidatos a puestos de 
elección popular como alcal-
des, ex alcaldes, regidores, 
dirigentes, diputados, síndi-
cos, y otros.

El panorama, mencionó 
el CEESP, es una muestra del 
interés que tienen las orga-
nizaciones criminales en los 
comicios con el objetivo de 
proteger sus intereses. 

La preocupación “es que 
hasta ahora la importan-
cia que las autoridades res-
ponsables le han dado a este 
tema es mínima”, lamentó. 

ENFOQUE, 
NECESARIO
En opinión del organismo, 
durante las campañas han 
sobresalido temas trivia-
les como las descalificacio-
nes entre los candidatos y la 

despreocupación por fortale-
cer los sistemas de seguridad 
pública para la población.

Otro de los temas relevan-
tes que tendrá que enfrentar 
el nuevo gobierno es lograr 
unas finanzas públicas sanas 
y responsables que contribu-
yan a estimular la inversión, 

el crecimiento y el empleo, 
que es la principal manera de 
reducir la pobreza.

Precisó que en el cami-
no para mejorar el bienestar 
de las familias se tendrá que 
hacer frente a asuntos que 
requieren atención especial, 
como la educación y la salud.

Para el CEESP, el combate a la corrupción  
y la impunidad son otros temas pendientes 

Para el CEESP, que dirige Luis Foncerrada, otro de los temas rele-
vantes para el nuevo gobierno es lograr finanzas públicas sanas. 

Corrupción, impunidad e inseguridad 
se han fortalecido como factores 
que, además de inhibir el crecimien-
to, representan un elevado costo 
para empresas y familias.”

CENTRO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS DEL SECTOR 

PRIVADO (CEESP)

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

Fuente: Canacero
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Voto oculto

E
l viernes publiqué en mi cuenta personal de 
Twitter una encuesta del Consejo Mexica-
no de Negocios en la que se presenta José 
Antonio Meade en segundo lugar en las 
encuestas, ésta confirma a otras que se han 
conocido antes en este mismo sentido. El can-
didato del PRI, Nueva Alianza y PVEM citó en 

su red social mi tuit y señaló que eso confirma la tendencia 
creciente de su campaña.

Se han hecho algunas interpretaciones bastante exóticas 
sobre esta encuesta y sus implicaciones. Todo el mundo la 
ve como una confirmación de sus deseos. Sin embargo, la 
verdadera historia relevante tiene que ver con la decisión 
de Alejandro Ramírez, presidente del CMN, de incumplir 
su palabra. 

A principios del mes pasado, esta organización patronal 
tuvo reuniones con los cuatro candidatos a la Presidencia 
de la República. Tras la muy larga cena con Meade, el pre-
sidente del CMN se comprometió a dar a conocer esta en-
cuesta y, al menos hasta hoy, no lo ha hecho. 

Entre los miembros de este organismo este incumpli-
miento ha generado molestia y de ahí la filtración. Tuve ac-
ceso a esa lámina desde el jueves y la publiqué cuando tuve 
al menos dos fuentes que confirmaran su veracidad. 

Según versiones recogidas entre miembros del CMN, 
Ramírez, quien ha decidido permanecer callado, no ha 
cumplido la palabra que empeñó con Meade porque no 
tiene la unanimidad de los miembros del organismo, al que 
no ha convocado oficialmente para consultarlos. 

Sin embargo, irritó mucho a cierto grupo de empresa-
rios el que se diera a conocer la encuesta de Coparmex que, 
como todas, tiene una zona gris que ronda el 50%. Como 
prácticamente todas las encuestas, el nivel de no respuesta 
ronda en la mitad (entre los que no aceptan ser encuestados, 
los que no revelan su intención de voto y los indecisos). 

Como se han dado evidencias a lo largo del tiempo, el 
sindicato patronal, que encabeza Gustavo de Hoyos, no 
únicamente ha sido contrario al gobierno de Enrique Peña 
Nieto, sino que, además, por lo menos su dirigencia es cer-
cana a Ricardo Anaya.

VOTO ÚTIL
Mucho más allá de las interpretaciones que hacen algunos 
sobre la aparente ventaja irremontable de Andrés Manuel 
López Obrador, sobre-
estimando encuestas 
que dejan interrogan-
tes superiores a 4 de 
cada 10 consultados y 
subestimando que el 
único día en que es im-
portante tener la prefe-
rencia de la mayoría es 
el primero de julio. 

No importa la narra-
tiva que se haya crea-
do en muchas mentes, 
incluida la de muchos 
analistas y otros fanáticos a subirse a los trenes. El primero 
de julio, el resultado de 89 millones de decisiones perso-
nales será el que decida quién es el próximo Presidente de 
la República. No importa el lugar en el que se llegue en las 
encuestas. Como diría el entrenador de los San Francisco 
Giants, Bruce Bochy: El único juego que es vital ganar es el 
último de la Serie Mundial, no importa cómo se llegue a él. 

Es un hecho que la mayoría de la población no quiere 
que gane López Obrador y de ahí que durante meses se 
hayan creado campañas sobre el voto útil o que haya quie-
nes míticamente dicen que esperarán hacia las dos o tres 
de la tarde para saber si Meade o Anaya son los que tienen 
mayores posibilidades de ganar y apoyarlos, lo cierto es que 
se tiene que ocupar el segundo lugar en la preferencia, es 
fundamental como plataforma para ganar las elecciones. 

GENEROSIDAD
El voto útil enfrenta un gravísimo riesgo: La falta de genero-
sidad, el exceso de bilis y la poca racionalidad de los votan-
tes. Entre quienes están a favor del voto útil hay una suerte 
de letras chiquitas. Sí al voto útil, pero sólo si es a favor de 
mi candidato. 

Es correcto decir que se está a favor de uno u otro can-
didato. También decir que se está a favor del voto útil, sin 
embargo, lo que es inaceptable es decir que se quiere usar el 
voto útil condicionado a que sea por el candidato de nuestra 
preferencia. 

La campaña de Anaya, sin aportar mayores datos, asegura 
que él es el único que puede derrotar a López Obrador. Sus 
seguidores dicen que así lo marcan las encuestas y les enfu-
rece conocer otros sondeos que no confirman sus ideas. Es 
evidente que el mejor dotado para presidir al país es Meade. 

Sin embargo, mucho más importante para los mexicanos 
debe ser mantener un rumbo de certeza económica como 
el que se ha vivido durante los últimos 30 años. Construir y 
perfeccionar sobre lo que se ha venido construyendo con el 
esfuerzo de la mayoría. Se pueden afrontar de una mucho 
mejor manera los graves retos que enfrenta el país. 

Si usted no está de acuerdo con las propuestas de López 
Obrador, ejerza el voto útil, ese que proviene de la razón, de 
la inteligencia, del amor a México y la necesidad de seguir 
construyendo un mejor presente y futuro. Elija al correcto, 
puesto que, si nos dividimos, tendremos más de seis años 
para lamentarlo. La decisión es hoy. Haga lo correcto y elija 
al mejor preparado.

El primero de 
julio, el resultado 
de 89 millones 
de decisiones 
personales será  
el que decida  
quién es el próximo 
Presidente. 

No tires tu dinero

DAVID  
PÁRAMO

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

SUGIEREN INCULCAR EL AHORRO 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro señaló a los padres de familia 
la importancia de predicar con el ejemplo 
para educar a sus hijos en materia de ahorro, 
como la construcción de un presupuesto o la 
visualización de una meta. Con motivo del 
Día del Padre recordó que 73 por ciento de los 
hogares del país son encabezados por hombres. 

 — Notimex

POR INELUDIBLES

Finanzas apretadas  
para nuevo gobierno
Datos de la SHCP indican que 83% del presupuesto del 
gobierno federal está comprometido en varios pagos   

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

El próximo gobierno tendrá 
escaso margen de manio-
bra en las finanzas públicas, 
puesto que 83% del Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración está comprometido en 
gastos obligatorios, de acuer-
do con datos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Se trata de conceptos en 
los que por ley el gobierno 
federal está obligado a ejer-
cer recursos, como lo son el 
pago de sueldos y salarios, 
atención a grupos indígenas, 
obligaciones contractuales 
de inversión, provisión para  
desastres naturales, servi-
cio de la deuda, transferen-
cias a los estados y el pago de 
pensiones. 

Al interior de estos rubros, 
42.7 puntos corresponden a 
los tres últimos menciona-
dos, es decir el servicio de la 
deuda, las transferencias y 
pensiones, que constituyen 
rubros de gasto irreductibles, 
es decir que el gobierno tiene 
poco control para realizar re-
cortes en su gasto.

En este año se tratará, en-
tonces, de la proporción de 
gasto irreductible dentro del 
presupuesto más alta desde 
1990, cuando en dicho año 
el gobierno tuvo que gastar 
43 de cada 100 pesos en cada 
uno de los rubros descritos. 

Lo anterior significa que 
la participación de este en 
el total habrá pasado de 31.3 
a 42.7% entre 2012 y 2018, 
es decir un aumento de 11.3 
puntos porcentuales en el se-
xenio, la mayor cifra de los úl-
timos tres gobiernos. 

EMPRESAS AFECTADAS

Prodecon impulsa regla que frene abusos 
La institución acusa 
una aplicación 
errónea del Código 
Fiscal
POR CAROLINA REYES
carolina.reyes@gimm.com.mx

La Procuraduría de la Defen-
sa del Contribuyente (Pro-
decon) está trabajando en el 
diseño de una regla que fre-
ne los abusos del Servicio de 
Administración Tributaria en 
contra de las empresas que 
operan en nuestro país.

Para Diana Bernal, titular 
de la Prodecon, el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) está abusando de la 
aplicación de los artículos 69 
B y 67 del Código Fiscal de la 
Federación al exigir a las em-
presas comprobar la mate-
rialidad de la totalidad de sus 
operaciones cuando hace 
auditorías.

Explicó que, al no poder 
cumplir con todos estos re-
quisitos sin fundamento, el 
SAT enlista a las firmas como 
Empresas Facturadoras de 
Operaciones Simuladas o 
Empresas Deductoras de 
Operaciones Simuladas y les 
impide seguir operando.

“A las autoridades les está 
gustando mucho partir no de 
lo que dice la Ley de Protec-
ción de los Contribuyentes, la 
presunción de buena fe, sino 
partir de la presunción de 
mala fe, y ahí caen en extre-
mos surrealistas de cómo se 
debe justificar la materiali-
dad de las operaciones”, dijo.

Ante ello la Prodecon ya 
trabaja en el diseño de una 
regla que frene los abusos 
del SAT, aseguró Bernal, y  se 

alista para mantener un equi-
po de trabajo con la nueva 
administración federal para 
lograr una reforma legal que 
frene estos abusos.

“La primera opinión que 
nos dieron las autoridades de 
la Administración general de 
Auditoría Fiscal es que iban a 
sacar una regla para decir que 
no queda acreditada de ma-
nera definitiva la inexistencia 
de las operaciones, sino que 
sólo es una precisión que po-
drá desvirtuarse en estas eta-
pas ulteriores”, sin embargo, 
agregó que la procuraduría  
a su cargo no tiene la certeza 
de que el SAT lo haga porque 
en el quehacer diario se si-
guen cometiendo abusos en 
contra de las empresas.

Agregó que “no es posible 
que a una empresa le presu-
man la inexistencia de opera-
ciones cuando ni siquiera ha 
sido notificada”.

La defensora de los con-
tribuyentes detalló que 
aproximadamente seis mil 
empresas se encuentran en 
la lista negra del Servicio  de 
Administración Tributaria, y 
de ahí probablemente 10% 
no deberían estar considera-
das en esa categoría.

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Diana Bernal, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente, agregó que se está actuando de mala fe en auditorías. 

A las autoridades 
les está gustando 
mucho partir no de 
la presunción de 
buena fe, sino de 
la presunción de 
mala fe.”

DIANA BERNAL
TITULAR DE LA PRODECON

GASTOS IRREDUCTIBLES POR SEXENIO

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

(Var. % promedio anual real)

Reducir los espacios de corrupción 
y discrecionalidad del gasto será 
un buen primer paso para ganar 
confianza entre la población.”

SUNNY VILLA
INVESTIGADORA DEL CIEP

“Será fundamental una reforma a los 
niveles de endeudamiento público 
para fijar topes de déficit multianuales 
como proporción del PIB.”

MARIANA CAMPOS
MÉXICO EVALÚA

MÁS INGRESOS
Sunny Villa, investigadora 
asociada del Centro de Inves-
tigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP), y Mariana 
Campos, directora de gasto 
público de México Evalúa, ex-
plicaron a Excélsior que no 
será suficiente que el próximo 

Presidente implemente polí-
ticas de ahorro, austeridad y 
combate a la corrupción para 
ampliar su margen de acción 
presupuestal en cuanto a sus 
nuevas promesas.

“Reducir los espacios de 
corrupción y discrecionali-
dad del gasto será un buen 

primer paso para ganar con-
fianza y legitimidad entre la 
población. Pero después, el 
gobierno tendrá que proponer 
acciones de aumentos de im-
puestos o reducción de exen-
ciones para hacer frente a los 
compromisos de gasto inelu-
dibles y para cumplir con sus 
propuestas de gobierno”, ex-
plicó Sunny Villa del CIEP.

Campos propuso “accio-
nes como regular ingresos 
excedentes para no acomo-
darlos en el ramo 23 o publi-
cidad que son discrecionales, 
hacer valer el sistema de eva-
luación de desempeño de 
los programas, y establecer 
un consejo fiscal en el Con-
greso que evalúe la factibili-
dad financiera de las nuevas 
políticas”.

RUBROS
Para hacer frente al costo fi-
nanciero de la deuda, Vi-
lla dijo que “se deben buscar 
opciones de reestructuración 
de pasivos y más controles al 
uso de los ingresos de libre 
disposición para que se usen 
para amortizar deuda, tal 
como ocurre en las entidades 
federativas”.

Sobre esto, Campos ex-
presó que “será fundamen-
tal una reforma a los niveles 
de endeudamiento público 
para fijar topes de déficit mul-
tianuales como proporción 
del PIB, con el fin de tener más 
control sobre el servicio de la 
deuda, puesto que ésta de-
pende más de factores como 
la tasa de interés y el tipo de 
cambio”.

Sobre las pensiones ex-
presaron que urge un gran 
consenso nacional sobre su 
financiamiento, puesto que 
no solo ejerce mayor presión 
sobre las finanzas públicas, 
sino que está afectando a las 
generaciones actuales.

Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña

Transferencias a Estados Servicio de la deudaPensiones
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Nafta, se retoma  
la negociación 
La ronda ocho se reaviva a partir del 2 de julio, 
cuando se realizará la reunión ministerial.

L
a mejor noticia es que la negociación para con-
cluir la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre 
México, Canadá y Estados Unidos ha recupe-
rado intensidad y foco, y la prolongada ronda 
ocho se reaviva a partir del 2 de julio, cuando 
se realizará la reunión ministerial.

Los grupos técnicos que coordina Kenneth Smith, jefe de 
la negociación del TLCAN, más los coordinados en todos los 
frentes de la relación global de México donde hay revisión 
comercial, han continuado la negociación. Esto es importan-
te porque las traducciones oficiales y textos legales se están 
avanzando en los tres países.

Cierto, la tensión continúa. El viernes, la USTR de Robert 
Lighthizer, mientras imponía aranceles a China, presentó 
una controversia en OMC contra la provincia de British Co-
lumbia en Canadá por las barreras regulatorias impuestas a 
la venta de vino foráneo (Estados Unidos) en anaquel, en res-
puesta a las medidas arancelarias impuestas como represalia 
canadiense a la elevación de aranceles al acero y aluminio.

Contra México, la USTR no ha registrado ninguna contro-
versia, pero aquí, no sé si lo prolongado de la negociación se 
están dando patadas traseras y pisotones, quienes deberían 
tener el mismo foco que el equipo negociador.

El viernes trascendió un fuerte pleito entre los integrantes 
de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 
que preside Máximo Vedoya, de Tenaris, y que le estalló a  
Ildefonso Guajardo cuando estaba en la Convención de Ca-
nifarma en Vallarta.

Cuando Estados Unidos anunció que impondría aranceles 
al acero y aluminio se decidió en la Cámara que Economía 
estableciera medidas recíprocas para las importaciones de 
acero. En el caso de la Cámara del Aluminio se decidió que no 
se impusiera arancel, porque los integrantes de Canalum que 
encabeza Ramón Beltrán, tienen un déficit importante y la 
mayor parte es derivada de la importación de Estados Unidos, 
incluso de empresas grandes como Nemak y las cabezas de 
aluminio para automóviles.

Pues nos cuentan que donde no respetaron el acuerdo de 
agremiados fue en Canacero, porque Economía no impuso 
arancel al planchón y sí al resto de los productos, como varilla, 
alambrón, lámina rolada y, el único que fabrica el planchón 
en México es AccelorMittal, que lleva aquí Víctor Cairo, y su 
principal comprador es Tenaris, de Máximo Vedoya.

Cuando estalló el escándalo y en presencia de todos,  
Guajardo les dijo que ellos sólo habían impuesto el arancel 
como les había indicado la Cámara que representa a todos, así 
que si había un problema lo deberían resolver entre ellos. 

Esa papa caliente podría ser puré pues ni el buen resulta-
do del México-Alemania la enfría. Por cierto, también las en-
cuestas de México y el mundo daban 90-0 de posibilidades de 
ganar a México y, por ende, podría ser premonitorio de la reali-
dad: el voto es el que cuenta y no ni la inducción ni la encuesta.

Después de esa papa vino otra. En Economía no hay nin-
guna intención de extender represalias a ningún país, salvo 
cuando se trate de respuesta a una actuación previa. Resulta 
que, en una entrevista larga a Reuters, el presidente del CNA, 
Bosco de la Vega,  dijo que “México podría gravar 4,000 mi-
llones de dólares en importaciones anuales de maíz y soya, 
si Estados Unidos intensifica la disputa comercial”, dado que 
se ha dejado la posibilidad de imponerlo para “una fase dos”, 
y agrega que desde el año pasado, el CNA y el CCE con Juan 
Pablo Castañón al frente, han visitado a Argentina y Brasil, 
para ver la sustitución de importaciones de maíz y soya.

La entrevista se produjo, pero escuchando lo expresado 
pareciera sacada de contexto. Sí comentó que podría impo-
nerse arancel, luego de que el periodista le insistió en una 
hipotética fase dos durante varias ocasiones. Lo aceptó no 
como un hecho, sino como una posibilidad remota. 

Sin embargo, esa aseveración hizo mucho ruido en la mesa 
técnica que, justamente, está caminando para restablecer 
una negociación final y donde la estacionalidad de produc-
tos agrícolas está en juego porque se ha avanzado en todo el 
capítulo, aún no se cierra el tema laboral y de trabajo infantil, 
se ha generado ruido por la aceptación de Canadá y México 
de establecer indicaciones geográficas con la Unión Europea 
y, se tiene el tema del azúcar y la fructosa en la mesa, por la 
pronta revisión de los acuerdos de suspensión que regulan la 
exportación de México a Estados Unidos.

DE FONDOS A FONDO
#BBVABancomer tendrá relevo en la presidencia del Conse-
jo de Administración en septiembre. Luis Robles Miaja, des-
pués de muchos años y un gran compromiso, ha conversado 
en varias ocasiones con Francisco González de su intención 
de concluir este ciclo profesional. 

Se anticipa que su salida será en septiembre y que Jaime 
Serra Puche, actual consejero de Bancomer, asuma la presi-
dencia, pero el cargo no será de tiempo completo, pues él se-
guirá al frente de SAI y el resto de sus compromisos laborales, 
salvo cuando se trate de la representación institucional del pri-
mer grupo financiero.
#Ganamos... O Perdimos con la Reforma de Telecomunica-
ciones. Hoy se realizará el Foro organizado por Observatel, 
de Irene Levy y Central Ciudadano Consumidor, de Carlos 
Martínez, donde todas las aristas del sistema de protección 
al consumidor en telefonía fija y móvil y radiodifusión serán 
analizadas. 

De acuerdo con el Primer Informe Estadístico Soy Usuario 
2018 del Ifetel, que preside Gabriel Contreras, entre enero 
y marzo de este año, el tiempo promedio que tardaron los 
operadores en atender las quejas de servicios móviles (tele-
fonía e internet) a través del sistema “Soy Usuario” fue de 3.1 
días hábiles, mientras que en todo 2017 el promedio fue de 
5.8 días hábiles, lo que representa una reducción de 46% en 
el periodo de atención.

Cuenta corriente

ALICIA  
SALGADO

alicia@asalgado.info

AHORRA TODO LO QUE PUEDAS

Prepárate para el regreso a clases
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Las vacaciones de los niños 
están muy cerca, lo que sig-
nifica que viene una de las 
épocas financieras más pe-
sadas para los padres: sí, el 
regreso a clases.

Colegiaturas, unifor-
mes, libros e inscripciones 

son algunos de los gastos 
en los que incurren y que 
hacen que esta época sea 
una verdadera cuesta para  
las familias.

Pero si comienzas a hacer 
un guardadito, comprar por 
quincena algunas cosas, el 
golpe económico que repre-
senta el nuevo ciclo escolar 
será más llevadero.

 n Planear. Antes de com-
prar todo lo que tienes en 
mente, consigue la lista de 
útiles y uniformes escola-
res. Esto te permitirá co-
nocer a detalle lo que tus 
hijos necesitan, también 
podrás verificar si existe 
algo que puedan reutilizar 
como: tijeras, mochilas, 
loncheras, calculadoras, 
etc., recuerda que no todo 
debe ser nuevo. Y sobre 
todo para comparar pre-
cios, marcas y calidad de 
productos con diferentes 

proveedores.

SÁCATE UN 10
Para que logres ir un paso adelante y los gastos no te 
lleguen de golpe, la Condusef te recomienda:

LOS EXTRAS. También debes considerar que durante el ciclo escolar se pueden presentar algunos gastos extra como regularizaciones, actividades deportivas o artísticas, excursiones y paseos, entre otros. Por lo que es bueno que cuentes con un ahorro de emergencia, para solventar estos gastos y no desequilibrar tus finanzas.

 n El tiempo marca la 
diferencia. Sabemos que 
al finalizar un ciclo escolar, 
en lo que menos se quiere 
pensar es en el regreso a 
la escuela, sólo toma en 
cuenta que, entre más se 
aproxime la fecha de inicio 
a clases, los costos suelen 
elevarse debido a la de-
manda de estos artículos. 
Considera que en algu-
nas localidades del país y 
delegaciones de la Ciudad 
de México se llevan a cabo 
ferias de útiles escolares 
organizadas por la Profeco.

 n El beneficio del ahorro. 
Si fomentas en tus hijos el 
cuidado de sus útiles esco-
lares, para el próximo ciclo 
escolar podrías ahorrarte 
algunos pesos. 

 nNo más de lo necesario. 
Si no cuentas con sol-
vencia económica, una 
buena opción es comprar 

únicamente lo indispen-
sable (libros, cuadernos 
y uniformes) y esperar 

unas semanas más para 
realizar las compras que 

te falten. De esta forma 
evitarás pedir prestado. 

COMPARA PRECIOS
Busca las ferias escolares que organiza la 
Profeco, ahí encontrarás artículos a 
precios más económicos, realiza una 
investigación de por lo menos tres 
lugares para comparar precios.

ALERTA CONDUSEF 

Prometen créditos 
y después estafan
Se hacen pasar 
por entidades 
financieras a fin 
de solicitar pago 
de comisiones

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

La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) informó 
que ocho entidades financie-
ras reportaron que su nombre 
ha sido utilizado para realizar 
fraudes, a través de la suplan-
tación de identidad.

El organismo presidido 
por Mario Di Costanzo expli-
có que los defraudadores se 
hacen pasar por ejecutivos y, 
bajo el argumento de otorgar 
un crédito, solicitan dinero 
por concepto de gastos de ad-
ministración, comisiones por 
apertura o pago de seguros, 
para después no entregar el fi-
nanciamiento y quedarse con  
los adelantos.

¿CÓMO OPERAN?
Para engañar a los usuarios, 
los estafadores utilizan infor-
mación como razón social, 
dirección, teléfono e imagen 
corporativa (logotipos) de las 
entidades financieras para 
ostentarse como empleados.

Dicha información es uti-
lizada en páginas de internet 
apócrifas, en propaganda fal-
sa o en anuncios en periódi-
cos, principalmente.

Ofertan créditos para la 
adquisición de automóviles,  
créditos con descuento vía 
nómina, créditos personales o 
créditos exprés.

Solicitan depósitos en 
efectivo con la finalidad de 

TOMA PRECAUCIONES 

QUE NO TE DEN GATO POR LIEBRE 

Para evitar que seas sorprendido por este tipo de prácticas fraudulentas, la Condusef te recomienda que, 
antes de solicitar algún tipo de crédito, tomes en cuenta lo siguiente:

 n Asegúrate que la insti-
tución o entidad financiera 
que te ofrece un crédito esté 
registrada ante la Condusef, 
para hacerlo sólo tienes que 
llamar para verificar su pá-
gina autorizada y teléfonos.

 n No proporciones dinero 
antes del otorgamiento 
de un crédito por ningún 
concepto ( gestión, seguro o 
cualquier otro). 

 n No entregues documen-
tos personales o datos de 

tarjetas de crédito o débito, 
si no estás seguro de que 
sea una empresa seria.

 n No des información ni 
realices operaciones a tra-
vés de Facebook, Whatsapp 
o cualquier otra red social, 
mejor acude personalmen-
te a la entidad financiera 
correspondiente.

 n Asegúrate que las perso-
nas con las que contactas 
sean realmente empleados 
de la entidad financiera.

 n No firmes ningún docu-
mento antes de leerlo com-
pleta y detalladamente.

 n En caso de que la razón 
social de la entidad conten-
ga las palabras S.A de C.V., 
comprueba que esa empre-
sa realmente exista consul-
tando esta información ante 
la Profeco.

 n Si utilizas internet como 
medio de contacto, asegú-
rate de verificar la veracidad 
de la información.

ENTIDAD FINANCIERA SUPLANTADA  ENTIDAD(ES) FALSA(S)

Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.  Liberación Familiar, S.A. DE C.V.
   Refuerzo Familiar, S.A. DE C.V.
   Inversión Tecnológica, Económica y 
  Global (ITEG) 

Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROGRESA MÉXICO  
Fisol Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. C+F Evaluación Profesional 
  (Fisol Soluciones Financieras) 
Unión de Crédito Integral, S.A. de C.V.        Afianzadora Unión de Crédito Integral 
  Sofom Crédito Integral, S.A.
  
Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.  Industrial Money, S.A. de C.V. 

Global Lending Corporation, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.   Lending Global Corporation
    Mesbal México, S.A. de C.V. 

Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R PRE15NA 
SOFOPLUS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R.  Asesoría y Gestoría H, S.A de C.V.
   Smart Basic, S.A. de C.V.

apartar el crédito, gestionarlo 
o pagar comisiones por aper-
tura o como fianza en garantía 
que en la mayoría de las oca-
siones ascienden a 10% o 15% 
del monto total del crédito.

Algunas emiten y utilizan 
documentos apócrifos que 
no pertenecen a las entida-
des financieras, tales como 

los contratos de adhesión con 
los que se “formalizan” los su-
puestos créditos.

Cuando los usuarios rea-
lizan los depósitos en algu-
na cuenta bancaria y quieren 
ponerse en contacto con la 
entidad que se los ofreció, 
no lo logran debido a que los 
números telefónicos no dan 

línea o no existen, o los domi-
cilios son falsos o inexistentes,   
por lo que es entonces cuando 
contactan a la entidad finan-
ciera suplantada.

Algunos estafadores soli-
citan a los usuarios enviar su 
información personal confi-
dencial vía Whatsapp o por 
mensajes de Facebook.

Fuente: Condusef

Gráfico: Freepik
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Q
ue el liberalismo ha 
fracasado de ma-
nera estrepitosa es 
tan evidente como 
leer los titulares de 
la prensa econó-
mica de estos días. 

Allí donde se hablaba de libre comer-
cio, hoy se levantan aranceles y barre-
ras; allí donde había fronteras abiertas, 
hoy hay políticas antimigración. El vic-
timario del liberalismo es justamente 
su otrora principal defensor: Estados 
Unidos filicida. ¿Qué ocurrió para que 
la receta liberal haya pasado de ser el 
bálsamo con el que todo se curaba al 
veneno que debe ser combatido?

En las últimas semanas me ha toca-
do leer en algunas notas de la prensa 
financiera argumentos sobre cómo EU 
puede ganar la guerra comercial que 
ha desatado contra casi todo el mun-
do, incluyendo México y ahora China. 
El rosario de argumentos, que puede 
parecer coherente en su estructura, 
parte de una falacia: El que pueda ha-
ber ganadores en una guerra comer-
cial. Los únicos posibles ganadores de 
una guerra comercial son las grandes 
compañías con poder de mercado 
que, ante la ausencia de competen-
cia, podrán cargar mayores precios y 
ofrecer peores productos a sus consu-
midores. Habrá ganadores individua-
les, pero el colectivo no puede ganar. 
Es imposible.

La dialéctica de la globalización 
es una ley de hierro: Para abaratar 

los costos y aumentar los márgenes 
de ganancia, las empresas globales 
abrieron el mercado chino hace tres 
décadas, buscando la inmensa re-
serva de mano de obra barata. Pero 
la eficiencia de las cadenas de valor 
implicó una gradual transferencia del 
saber tecnológico a China, cuyas élites 
de poder, industrial y financiera, una 
vez que dicha transferencia alcanzó 
una masa crítica, comenzaron a jugar 
a Occidente en condiciones de igual-
dad en un sector tras otro, y en varios, 
incluso, a superarles.

La coalición empresarial y polí-
tica que llevó y sostiene a Trump en 
la Casa Blanca ha decidido castigar el 
comportamiento chino de usar la tec-
nología estadunidense para avasallar a 
sus empresas, usando y abusando de 
los enormes subsidios que China dis-
pensa a sus conglomerados, prove-
nientes del colosal superávit comercial 
que genera la máquina exportadora 
del país de en medio.

El abrazo del proteccionismo voci-
ferante (o lo que es lo mismo, la muerte 
del liberalismo) por parte del gobierno 

estadunidense ignora un hecho histó-
rico: La fortaleza económica estaduni-
dense hizo lo mismo en los siglos XVIII 
y XIX a Inglaterra, Francia y Alemania. 

Estados Unidos fue el gran ladrón 
del saber tecnológico europeo, y con 
sus materias primas y mano de obra 
más baratos fue más eficiente que 
las economías del Viejo Continen-
te hasta que acabó avasallándolas 
y dominándolas.

La historia se repite, y se repetirá. 
Trump está peleando contra las fuer-
zas de la acumulación de capital y de 
la historia y, por lo tanto, está destina-
do al fracaso. El filicidio del liberalismo 
que estamos presenciando es la reac-
ción desesperada de la élite industrial 
y económica estadunidense por curar 
los excesos del liberalismo que tan útil 
les fue en el pasado. 

Gracias al consenso liberal pudie-
ron abrir las fronteras chinas para usar 
su fuerza de trabajo y sus mercados. 
Pero el gigante chino aprendió, y con 
el pragmatismo que lo caracteriza, 
utilizó del liberalismo lo que le servía 
(abrir los mercados occidentales), pero 
supo usar las herramientas del dirigis-
mo: Subsidios masivos, apoyo a indus-
trias concretas, aranceles ocultos, robo 
disfrazado de propiedad intelectual y 
el acomodo del Estado de derecho 
siempre que le favoreciera.

Quizá Trump vea hoy que el libe-
ralismo es una candidez. Quizá piense 
que quien se conduce con las reglas de 
“juego limpio” del liberalismo, tarde 
que temprano va a perder contra quien 
dobla las reglas sin romperlas a su fa-
vor. “Esta masacre acaba aquí”, espetó 
vociferante en su discurso de inaugu-
ración, refiriéndose al déficit comer-
cial estadunidense, y amenazando 
desde entonces con botar el esqueleto 
liberal a la basura y armarse con el se-
rrucho y el piolet del proteccionismo.

Las dos mayores economías del 
mundo han abandonado las reglas del 
“juego limpio” del liberalismo. En am-
bos países el liberalismo es un implan-
te, pero allí donde surgió, en Europa, 
un inusitado campeón del liberalis-
mo, Alemania, logra hasta el momento 
mantener el consenso, cada vez más 
asediado, alrededor del mismo. Pero lo 
curioso es que, parafraseando una cita 
memorable: Quizá el último liberal del 
mundo morirá de viejo en un cenáculo 
editorial en México.

El victimario del 
liberalismo es 
justamente su otrora 
principal defensor: 
Estados Unidos.

El largo plazo

ÉDGAR AMADOR
dinero@gimm.com.mx

EU vs. China y México:  
la muerte del liberalismo
Los únicos ganadores de una guerra comercial son las grandes 
compañías que, ante la ausencia de competencia, podrán cargar 
mayores precios y ofrecer peores productos a sus consumidores.

Diariamente llega 
una empresa ibérica 

POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

España continuará invirtiendo 
en México en sectores como 
turismo, energía, servicios, 
tecnología e infraestructura 
aseguró Jorge Mariné Bran-
di, consejero Económico y  
Comercial de la embajada de 
España en el país.

“La economía mexicana 
lleva más de una década cre-
ciendo 2% cada año debido a 
que su desempeño está ligado 
a Estados Unidos, en ambos 
casos los crecimientos van a 
la par y no veo ningún moti-
vo para que no vaya a seguir 
siendo de esa forma”, expuso 
a Excélsior.

Agregó que actualmente 
más 6 mil empresas de capi-
tal español están instaladas en 
México y cada año llegan en-
tre 300 y 350 nuevas.

“Eso significa que diaria-
mente una empresa española 
se instala en México”, detalló. 

EL SEGUNDO MAYOR 
INVERSIONISTA 
Entre 1999 y 2017, España 
acumuló una inversión del 
orden de 59 mil 410 millones 
de dólares, lo que representa 
11.3% de la inversión total, se-
gún cifras de la oficina Econó-
mica y Comercial de España 
en México.

Ello lo ubica como el se-
gundo país con mayor inver-
sión en México, después de 
Estados Unidos.

Los sectores en los que se 
concentran los capitales son 
el financiero, telecomunica-
ciones y construcción.

EMBAJADA DE ESPAÑA

Inversión española 
conquista México

El diplomático indicó que 
las inversiones que llegan al 
país son de empresas peque-
ñas y medianas, ya que las 
grandes como las que realizan  
bancos ya están instaladas.

“Están llegando a Méxi-
co empresas de gastronomía 
debido al conocimiento del 
mercado, lo mismo pasa en 
España donde hay muchos 
restaurantes mexicanos”.  

En contraste, México es el 
sexto inversor en España con 
una participación cercana a 
35 mil millones de dólares.

Al cierre de 2017, entre los 
productos que México vende a 
España destacan los combus-
tibles fósiles, aparatos y ma-
quinaria mecánica, vehículos, 
además de aparatos ópticos y 
maquinaria eléctrica.

En contraste, México le 
compró a España máquinas 
y aparatos mecánicos, auto-
móviles, material eléctrico, 
prendas de vestir, manufac-
turas plásticas, bebidas, entre  
otros productos.

Tan sólo el año pasado, 
México fue el primer mercado 
para los productos españoles 
en América Latina. 

¿QUÉ PAÍSES 
INVIERTEN  
EN MÉXICO?
Inversión Extranjera  
Directa (IED) acumulada 
por país de origen  
1999-2017 

%

Fuente: Secretaría de Economía

Estados Unidos  48.9
España  11.8
Canadá 6.6
Japón 4.4
Países Bajos 4
Bélgica  3.8
Resto  20.5
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D
urante la LXXIV reunión 
anual de la Asociación 
Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), que 
se realizó en Sídney a 
principios de mes, se 
presentó un documen-

to que debe ser analizado en relación con el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM).

Si bien su propósito fue revisar las con-
secuencias de la privatización de los ae-
ropuertos en el mundo pues hay procesos 
en marcha de esta naturaleza en 19 países, 
entre ellos en Brasil y Chile, en el NAICM 
se prevén cambios respecto a quién será  
el propietario.

Aunque todavía no hay nada escrito, 
Andrés Manuel López Obrador, candida-
to presidencial puntero en las encuestas, 
ha planteado cambiar el modelo elegi-
do por el gobierno de Enrique Peña, de  
naturaleza mixta, para darle mano al sec-
tor privado.

La razón de fondo tiene que ver con  
no comprometer una cantidad importante 
de recursos públicos; para priorizar des- 
de proyectos sociales hasta la construcción 
de una refinería, algo que parece inusita-
do dado que sobran estas instalaciones a 
escala mundial.

En cambio IATA prevé que la demanda 
de transporte aéreo se duplicará en el pla-
neta durante los próximos 30 años.

Un aeropuerto exitoso, dice esta aso-
ciación, debe ser eficiente y barato para los 
pasajeros y aerolíneas; el costo adecuado 
para su principal propósito, que tenga un 
retorno de inversión razonable, y que ge-
nere beneficios económicos a la comuni-
dad y al país donde opere.

En términos generales, según la investi-
gación de IATA, los aeropuertos privatiza-
dos se vuelven más caros para los usuarios 

y los beneficios se cargan del lado de los 
inversionistas.

La manera de atenuar dicha proble-
mática es fomentando la competencia; 
contando con una regulación efectiva y 
privilegiando los procesos transparentes.

Así es que además del tema del cos-
to y su potencial impacto sobre las finan-
zas públicas, es fundamental tener muy 
claros cuáles serán las ventajas de fondo  
para México.

DIVISADERO
Una probadita de México. Gloria Guevara, 
presidenta del Consejo Mundial de Turis-
mo (WTTC), ya tiene una razón más para 
no creer en las encuestas.

Todos los pronósticos le daban el triun-
fo a Alemania en el partido de futbol con-
tra México, partiendo de que en los últimos 
ochos Mundiales los teutones no habían 
perdido su primer partido.

Una situación que seguramente no le 
hizo mucha gracia a AMLO, no sólo porque 
él encabeza las encuestas, sino porque un 
ánimo nacional de triunfo no es el mejor 
para su proyecto político.

Lo que sí resultó un acierto fue el pabe-
llón mexicano junto a la Plaza Roja, pues 
se convirtió en una sede alterna para ver 
el partido y para mostrar la riqueza de la 
gastronomía mexicana.

El negrito en el arroz sobre el Mundial 
lo puso Mundomex, de Luis Quintero, que 
desde hace años comercializa los boletos 
de la Federación Internacional de Futbol 
(FIFA), y que ahora dejó “colgados” a cien-
tos de clientes por un problema con los 
aviones que charteó.

Dada la magnitud de ese negocio, es  
inadmisible que acuse de fraude y le 
transfiera la culpa a la empresa canadien- 
se World Wide Charters, pues Mundomex 
la eligió.

¿Debe ser el NAICM público  
o privado?

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

M
éxico está en grave 
riesgo de caer al po-
pulismo, como suce-
de ahora en muchos 
países del mundo, 
en el que se destro-
zan las finanzas pú-

blicas, se hacen a un lado las instituciones 
democráticas y, a fin de cuentas, se empo-
brece y se cierra el futuro a las sociedades.

Uno de los grandes pensadores del 
mundo actual, Steven Pinker sostiene 
que los populistas están en el lado oscu-
ro de la historia, y mete en el mismo baúl 
a Maduro, de Venezuela; a Mao, de China; 
a la Alemania del Este, anterior a la caída 
del Muro; a la Unión Soviética, y habría que 
agregar al México de los años 70s y 80s.

Pinker acaba de publicar su nuevo li-
bro, en Defensa de la Ilustración (Edito-
rial Paidós) y que es una extraordinaria 
enumeración y análisis de los enemigos 
del progreso, aquéllos que piensan que el 
mundo está retrocediendo y que sólo ellos 
pueden salvarlo.

Para Pinker, son Donald Trump, 
el Brexit, el populismo y los naciona-
lismos tribales, “todos, enemigos de la 
ilustración”.

Desde hace muchos años, probable-
mente desde el sexenio de Miguel de la 
Madrid, cuando se empezó a reprivatizar 
la banca, se pidió el ingreso al GATT, hoy 
OMC y se empezó a desmantelar el pavo-
roso aparato de empresas paraestatales, 
México ha hecho muchos esfuerzos por 
evolucionar hacia un país de libre merca-
do con instituciones democráticas.

Esos pasos se han dado vía reformas 
estructurales, como la que creó el sistema 
de Afores, que ha producido el más grande 
cúmulo de ahorro que el país ha conoci-
do, el Tratado de Libre Comercio y las de 

este sexenio, en especial la Energética y  
la Educativa.

El problema es que estas reformas se 
han hecho a lo largo de 35 años, en un mo-
vimiento lentísimo de gallo-gallina, cuan-
do hay países, como China, Corea del Sur, 
Vietnam o la misma España en su momen-
to, que esos pasos los han dado en cuando 
mucho una década.

Hoy, la lentitud de esa transformación 
está cobrando con la irritación de una so-
ciedad cansada de ver que la pobreza no 
disminuye, las oportunidades no se abren, 
la desigualdad aumenta y los políticos se 
comportan como sátrapas alejados del 
país moderno que México necesita ser.

En una entrevista que esta misma se-
mana le hizo El País Semanal a Steven 
Pinker, explica que el populismo conduce 
al nacionalismo y al autoritarismo y que 
los populistas son hostiles a las institucio-
nes, buscan un líder natural que exprese 
la pureza y la verdad, y les cuesta aceptar  
la idea de que el gobernante es un custo-
dio temporal de poder sometido a deberes 
y limitaciones.

Así se ven Andrés Manuel López 
Obrador y su movimiento, que hoy pare-
cen tener fascinado a la mayoría de los vo-
tantes potenciales.

Las explicaciones de esta fascinación 
pueden ser muchas, pero es probable que 
lo que ha abierto la puerta a este regreso al 
populismo sean, por un lado, la lentitud de 
las transformaciones y la impunidad que 
se usó para beneficiar a quienes gobiernan 
y que hoy abre la puerta a los Napitos, a las 
Néstoras, que hace mucho deberían estar 
en la cárcel junto con los líderes históricos 
que PAN y PRI han protegido siempre.

Hasta el próximo lunes y mientras, no 
deje de seguirme en mi página de FB, 
Perspectivas de Luis Enrique Mercado.  

El populismo que viene
Steven Pinker explica que el populismo conduce al nacionalismo  
y al autoritarismo, y que los populistas son hostiles a las instituciones. 

Perspectivas

LUIS ENRIQUE MERCADO
luemer@gmail.com

Twitter: @Jerezano52



DINERO LUNES 18 DE JUNIO DE 2018 : EXCELSIOR8

REFORMAS

E
l pasado lunes, la Asociación 
de Radio del Valle de Méxi-
co (ARVM), que preside Juan 
Carlos Celayeta, reconoció 
por vigésima octava ocasión a 
los spots más creativos trans-
mitidos en las 46 emisoras 

asociadas.
Para esta ocasión especial el Palacio de 

Bellas Artes recibió a anunciantes, creati-
vos y radiodifusores en una majestuosa ce-
lebración que contó con la participación 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, que in-
terpretó obras de destacados composito-
res mexicanos: Danzón No. 2 del maestro 
Arturo Márquez; Huapango, de José Pablo 
Moncayo y el regalo de una suite de Mambos 
que cerró con broche de oro la ceremonia.

La agencia Made se llevó por segundo año 
consecutivo el Gran Prix, en esta ocasión por 
radio comercial para Dormimundo, el cual 
también ganó un Ángel en su categoría. Por 
su parte, Terán TBWA obtuvo dos estatuillas 
por sus trabajos para BBVA Bancomer y Vola-
ris; al igual que BBDO por Bayer y Cerveceros 
de México. Flock Linked by Isobar ganó pre-
sea por radio comercial para Segunda Mano.

El Ángel Social fue para las duplas de los 
creativos, Norberto Plascencia y Manuel 
Ruiz Alsina, de la agencia Hotel y Gustavo 
Madera y Mauricio Gaya, de BBDO México, 
por sus respectivas campañas para radio.

Destacadas y emblemáticas voces de la 
radio del Valle de México intervinieron en 
la ceremonia y comentaron sobre su expe-
riencia y vivencias en este medio. Entre ellos 
Sergio Zurita, Gabriel Roa, Arturo Forzán, 
Faisy, Alfredo Romo y Fernanda Familiar. 

Los spots elegidos este año como gana-
dores fueron evaluados rigurosamente por el 
gran jurado presidido por Luis Gaitán, Head 
of Creative de Google, y conformado por 
destacados CEO’s y VP Creativos de impor-
tantes agencias de publicidad, Anunciantes y 
Radiodifusores. Fue una memorable ocasión 
especial en la que la radio logra reunir en el 
escenario cultural más importante del país 
al talento de la radio, el arte, la creatividad 
y la música. 

 n POLÉMICA: La Araña Iraquí nos comen-
ta que al parecer no fue afortunada la idea de 
Vicky Form de lanzar un nuevo producto apo-
yado con la polémica campaña publicitaria 
bajo el lema de “Siente el juego” una propuesta 
divertida y atrevida para que las mujeres pue-
dan disfrutar del futbol con la misma pasión 
que lo hacen sus parejas.

La nueva panty fue creada junto con la 
empresa Machina, dedicada al desarrollo 
de prendas hechas a base de tecnología. El 
mensaje que se difunde en televisión ha pro-
vocado una gran polémica.

Además nuestra arácnida informante 
nos comenta que circula la versión de que 
Sylvain Chevalier acaba de fundar su pro-
pia agencia de medios. Sylvain hace casi dos 
años dejó Havas Media Group México, hoy 
bajo la atinada dirección de Patricia Molina.   

 n CREATIVIDAD INTERNACIONAL: Es-
te lunes inicia el más importante certamen 

internacional de la creatividad publicitaria el 
Festival Cannes Lions 2018 y que tiene por se-
de Cannes, Francia. Dentro de las agencias de 
México que participarán se encuentra DDB 
México, la agencia dirigida por Matías del 
Campo y liderada creativamente por David 
Castellanos como vicepresidente creativo. 

Las piezas que participarán en Cannes 
Lions 2018 de DDB México son: el comercial 
para Filter Magazine; bajo el concepto de 
que algunas canciones que amamos deben 
morir. La campaña de Greenpeace que trata 
de confrontar a las personas con su sentido 
interno de compasión por otros seres vivos, 
al cuestionar su humanidad con la conocida 
imagen de un captcha. 

Además inscribieron McDonald’s Tra-
vel y la campaña desarrollada para Time 
Out. También aspiran a cazar “Leones” para 
Volkswagen. 

 n MÁS SOBRE CANNES: AC mcgarrybowen 
apuesta por Adidas para competir en el citado 
festival. Los casos inscritos, Break the Street 
y Passion Scanner que destacan las emocio-
nes que el deporte despierta en los mexicanos.

 n JAVIER CAMPOPIANO, Partner & Chief 
Creative Officer de FCB México, fue seleccio-
nado este año por el festival dentro del pull 
de speakers para compartir el espacio One 
Argentinian, One Brazilian and One Colom-
bian Walk into a Bar junto a otros dos líderes 
creativos latinos que trabajan en Estados Uni-
dos, Fernanda Romano (Malagueta Group) y 
Ciro Sarmiento (Dieste USA), para hablar so-
bre qué significa ser un latino liderando crea-
tivamente agencias en un mercado como el 
estadunidense. Esta charla tendrá lugar en el 
Debussy Theatre, Palais I, mañana martes 19 
de junio.

 n EN EL ARTE: El pasado viernes 8 tuvo lugar 
la inauguración de la Muestra pictórica “Por-
tales Mágicos” de la artista plástica Mariana 
Tapia en la Galería Memorias de Utopía den-
tro de la Fundación Cultural “Trabajadores 
de Pascual y del Arte” donde la artista pre-
senta 11 obras de arte de gran formato y que  
estarán en exhibición hasta el próximo 26 de 
junio.

 n GRAN ESTRENO: Regresa a Imagen 
Televisión el actor que conquistó a México 
como El Sultán, ahora en la nueva súper pro-
ducción épica, Mi patria eres tú. Inicia este lu-
nes 18 de junio a las 21:00 horas.  En esta histo-
ria no habrá patria ni traición que pueda apa-
gar la fuerza de un gran amor.

Narra la historia de Cevdet (Halit Ergenç), 
un respetado mayor del Imperio Otomano 
que pelea por su país en la guerra de los Bal-
canes.  Cevdet es un hombre recto, de honor, 
apegado a sus raíces, que da todo por su pa-
tria y por su familia.  

Los spots fueron evaluados 
rigurosamente por el gran 
jurado, que preside Luis 
Gaitán, de Google. 

En Bellas Artes Premian la 
creatividad publicitaria en radio

Brifeando

ARMANDO VILLASEÑOR
adnarvica@gmail.com Manifestaciones de 

desaceleración económica   
en México

L
as inversiones del sector auto-
motriz mexicano, del eléctrico, 
electrónico y electrodomésti-
co, se han detenido en Méxi-
co por la falta de acuerdos con 
Estados Unidos, en la renego-
ciación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN).
Así, durante la inauguración de la Con-

vención Nacional de Delegados de la Cáma-
ra de la Industria de Transformación, se pudo 
percibir que el entorno comercial es comple-
jo por las diferencias que existen entre Méxi-
co y EU, ante la aplicación de aranceles de 
ambas partes y la renegociación del Tratado.

No es una guerra, comentó Ildefonso 
Guajardo Villarreal, no queremos que lo 
sea, ni siquiera en términos comerciales, 
dijo ante más de mil industriales del país a 
quienes llamó a salir adelante, “por el bien 
de México”, destacando la importancia de 
las reformas estructurales que hoy permiten 
a los industriales competir en un “piso más 
parejo” con sus similares de otras naciones.

En cuanto a las reformas de telecomuni-
caciones, mencionó que ésas han permitido 
reducir sus costos de servicios con ahorros 
de más de 130 mil millones de pesos. “Y aho-
ra, el regreso al proteccionismo y al naciona-
lismo a ultranza, en Estados Unidos, obliga a 
México a fortalecer su industria, misma que 
es una pieza fundamental para el desarrollo 
económico del país”, dijo.

Frente al presidente Enrique Peña Nieto, 
comentó de la urgencia de concluir la im-
plantación del Sistema Nacional Antico-
rrupción, nombrar al fiscal y perfeccionar el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exte-
riores de Canadá, Chrystia Freeland, anun-
ció que continuarán las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio para América del 
Norte (TLCAN) con México y Estados Unidos, 
con la intención de darles un “empuje” du-
rante el verano.

Freeland, quien se reunió con el repre-
sentante comercial de la Casa Blanca para 
América del Norte, Robert Lighthizer, dijo 
haber hablado el fin de semana con nues-
tro secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, señalando que los 
tres países coinciden en que se ha logrado 
un avance considerable en el acuerdo. No 

fijamos fechas específicas. Hablamos de 
darle seguimiento a las reuniones y eso es lo 
que vamos a hacer”, señaló la ministra; tam-
bién manifestó a Lighthizer que Canadá está 
resuelto a imponer aranceles en represalia 
a productos de Estados Unidos, a partir del 
primero de julio, por los aranceles al acero 
y aluminio. “No escalaremos (el asunto) y no 
daremos marcha atrás”, dijo.

Freeland realizó una visita de trabajo a 
Washington, luego de que altos funcionarios 
de la Casa Blanca acusaron al primer mi-
nistro canadiense, Justin Trudeau, de trai-
cionar la confianza del presidente Donald 
Trump, a raíz de sus declaraciones tras la 
Cumbre del Grupo de los Siete (G-7), en Que-
bec, Canadá.

Por otra parte, el Banco Central Europeo 
(BCE) anunció que pondrá fin gradual a su 
programa de estímulos económicos, que ha 
ayudado a los 19 países que utilizan el euro, a 
recuperarse de la crisis financiera y, “a partir 
de ahí, se disolverán por completo después 
de diciembre”. 

Finalmente, “la incertidumbre asociada 
al proceso electoral del 2018, que pudie-
ra afectar de manera negativa los niveles 
de inversión de las empresas mexicanas 
-es uno de los principales riesgos y la baja 
de crecimiento económico en los próximos 
meses- advirtió el director de Investigación 
Económica del Banco de México, Daniel 
Chiquiar, a raíz de sus encuestas empresa-
riales recientes. 

*Economista

Twitter: @acanovelez

La incertidumbre asociada 
al proceso electoral de este 
año, que pudiera afectar 
de manera negativa los 
niveles de inversión de 
las empresas mexicanas, 
es uno de los principales 
riesgos, de acuerdo  
con el Banco de México. 

ECONOMISTAS
POR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*

Telefonía móvil ha bajado 43 por ciento
Gracias a la Reforma de Te-
lecomunicaciones, los pre-
cios de la telefonía celular se 
han reducido en 43 por cien-
to en México, destacó el se-
cretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza.  

Al participar en el sexto 
Congreso Latinoamericano 
de Comunicaciones, en Va-
radero, Cuba, recordó que, 
además, la nueva legisla-
ción llevó a la la eliminación 

del pago de la larga distan-
cia nacional y disminución 
de entre 61 y 75 por ciento en 
los precios de las canastas 
de servicios móviles, en be-
neficio de los usuarios. 

Lo anterior, sostu-
vo, representa un ahorro 
en la economía de las fa-
milias mexicanas por más 
de 130 mil millones de pe-
sos, según estimaciones del 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones, destacó el 
funcionario.

Manifestó también que se 
diseñó y puso en operación 
en 2015 la Red de Centros de 
Inclusión Digital Puntos Mé-
xico Conectado.             –Notimex
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El sexenio de Enrique Peña está dando sus últimos estertores. En quince días habrá 
teóricamente un Presidente electo, y comenzarán los procesos de transición de una 
administración a otra. ¿Qué economía recibirá? 

¿QUÉ MÉXICO 
HEREDARÁ EL 
PRÓXIMO PRESIDENTE?

POR JOSÉ MIGUEL MORENO*

E n cuanto a cre-
cimiento econó-
mico, México ha 
seguido encallado 
en su eterna ten-
dencia histórica: 

una expansión de algo más de 2.0 
por ciento. Entre 2013 y 2017, el PIB 
se incrementó, en promedio, un 
2.5%, ligeramente por encima de 
la tasa observada desde que inició 
el siglo (2.2%). Por tanto, pese a las 
reformas estructurales que el go-
bierno de Peña Nieto logró sacar 
adelante al inicio del sexenio con 
el fin de mejorar la productividad 
de México, y pese a que la econo-
mía mundial ha sorteado una crisis 
global y se ha mantenido en un ci-
clo de expansión firme, el gobierno 
fracasó en su esfuerzo por insertar 
al país en una senda de crecimiento 
más dinámica y generosa.

Especialmente sintomático es 
el poco impulso con el que termi-
na el sexenio: el mejor año de esta 
administración fue 2015, con un au-
mento del PIB del 3.3%, un ritmo de 
expansión que languideció a 2.9% 
en 2016 y 2.0% en 2017.  Para este 
año, y según la última encuesta de 
Banco de México (Banxico), la ex-
pectativa es que la economía crezca 
un 2.3%, muy lejos de las promesas 
que se realizaron al inicio de sexe-
nio de tasas de expansión cercanas 
a 5 por ciento. 

Eso no quiere decir que el go-
bierno no lo intentara. Tras el in-
esperado parón que sufrió la 
economía mexicana durante 2013, 
cuando el PIB se frenó a 1.4% com-
parado con un crecimiento de 
3.6% en el último año de Felipe 
Calderón, la administración de 
Peña Nieto decidió recurrir a una 
política fiscal expansiva con obje-
to de revitalizar a la economía. La 
estrategia funcionó. En el 2014, la 
economía aceleró su ritmo de cre-
cimiento a 2.8%. Pero lo logró a un 
costo muy alto: el vertiginoso in-
cremento del déficit fiscal y de la 
deuda pública se convirtió, duran-
te el resto del sexenio, en un lastre 
contra el que tuvo que combatir el 
gobierno, sobre todo al coincidir 
con un súbito desplome de los pre-
cios del crudo a partir de la segunda 
mitad de 2014 que diezmó los in-
gresos petroleros y puso en apuros 
la salud financiera de Pemex.  

De este modo, la deuda pública 
neta del sector público pasó de re-
presentar 33.8% del PIB en el año 
2012 a 48.2% en el 2016. La ansie-
dad de los inversionistas respecto 
al compromiso del gobierno fe-
deral con la disciplina presupues-
taria forzó al gobierno a mudar de 
estrategia con el objeto de detener 
el deterioro fiscal y restablecer la 
confianza de los inversionistas. En 
2017, la táctica funcionó, al menos 
en los grandes números: el superá-
vit primario (excluyendo el pago de 
intereses de la deuda) fue equiva-
lente a 1.4% del PIB y la deuda pú-
blica logró reducirse a 46.3% del 
PIB. 

Sin embargo, detrás de los bue-
nos números fiscales hay mucho 
maquillaje y poco ajuste fiscal de 
fondo,  un costo que el gobierno 
se resistió a asumir con la econo-
mía en franca desaceleración y en 
vísperas de un año electoral. En 
efecto: la mejora de los resultados 
fiscales se debió, en gran medida, 
a la carretada de ingresos extraor-
dinarios que entraron en las arcas 
públicas provenientes del Rema-
nente de Operación de Banxico, y 
que representaron 1.5% del PIB. De 
no ser por esos recursos, el balance 
primario habría sido de tablas y el 

México no ha logrado 
a escapar, pese a la 
reformas estructurales 
y la expansión mundial, 
del magro crecimiento 
de 2.0% con el que 
ha convivido el país, 
sistemáticamente, en las 
últimas décadas. En los 
primeros cinco años del 
sexenio, el crecimiento 
promedio fue de 2.5%, 
comparado con 2.2% 
desde que empezó 
el siglo. El sexenio, 
además, termina con 
poca fuerza.

Para espolear el 
crecimiento tras una 
débil tasa de 1.4% en el 
primer año del sexenio, 
se recurrió a una 
política fiscal expansiva. 
Aunque el crecimiento 
mejoró ligeramente, el 
deterioro de la deuda 
pública fue explosivo, 
pasando de 33.8% del 
PIB en 2012 a 48.2% 
en 2016, por lo que 
el gobierno adoptó 
políticas de ajuste para 
restablecer la confianza 
de los inversionistas. 

Sin embargo, la mayor 
parte del ajuste se produjo 
por el lado de los ingresos: 
los fabulosos remanentes 
del Banco de México en 
2016 y 2017 junto con la 
reciente recuperación 
del precio del petróleo ha 
permitido que el gobierno 
cumpla con los objetivos 
de balance primario y 
reducción de deuda. 
Pero el gasto público hay 
seguido creciendo, sobre 
todo el rubro de gasto 
corriente.

A una economía con 
problemas estructurales 
de crecimiento y con el 
deterioro fiscal, hay que 
añadir una inflación 
que se ha ubicado por 
encima del objetivo 
del Banco de México, 
vulnerabilidades que 
se vieron magnificadas 
por la caída del precio 
del petróleo, la llegada 
de Trump y el ciclo de 
subidas de tasas de 
la Fed, lo que terminó 
afectando al peso. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

descenso de la deuda pública mu-
cho más modesto.

Ahora bien, en 2018 el gobier-
no no contará con remanentes de 
Banxico, por lo que se pondrá a 
prueba el verdadero éxito de las po-
líticas de consolidación fiscal. Afor-
tunadamente las cifras no vinieron 
nada mal durante los primeros cua-
tro meses del año, aunque de nuevo 
el ajuste se está produciendo por el 
lado de los ingresos: si excluimos los 
remanentes de Banxico, los ingre-
sos públicos totales aumentaron un 
2.6% real respecto al mismo periodo 

del año pasado, lo que refleja una 
mejora en los esfuerzos de recau-
dación. De hecho, si lo comparamos 
respecto a los ingresos programa-
dos, el gobierno ha recaudado 154 
mil millones de pesos (mdp) más de 
lo previsto, o una mejora de casi 10 
por ciento. 

Ahora bien, esos mayores recur-
sos provienen, en buena medida, de 
la recuperación del precio del barril 
de crudo y el consiguiente robuste-
cimiento de los ingresos petroleros, 
cuyo incremento entre enero y abril 
fue de 10.1%: eso supone 51 mil mdp 

más de lo programado, o un incre-
mento de 18.8%. Los ingresos tribu-
tarios no petroleros también se han 
fortalecido resultado del mayor di-
namismo de la economía. El pro-
blema es que por el lado del gasto 
no se ha percibido ninguna ajuste: 
el gasto neto pagado se elevó, en 
términos reales, 9.8%. Aun así, el 
buen comportamiento de los in-
gresos permitió que el balance pri-
mario registrara un superávit de 172 
mil 300 millones de pesos, por en-
cima de lo esperado. Con estas ci-
fras, México va en camino de lograr 
los objetivos fiscales de este año: 
un superávit primario de 0.8% del 
PIB, un déficit público en su defi-
nición más amplia de 2.5% del PIB, 
y una deuda pública neta de 45.5% 
del PIB.    

Dicho esto, son los mayores in-
gresos, antes por los remanentes de 
Banxico y ahora por el aumento del 
precio del petróleo, los que están 
financiando un gasto que perma-
nece en expansión y cuya trayec-
toria no se ha logrado modificar, 
pese al presupuesto Base Cero. Lo 
que sí ha cambiado es su compo-
sición, al seguir privilegiándose el 
gasto corriente: si en 2012, dicho 
rubro representaba 76.1% del gasto 
programable, en 2017 se había ele-
vado a 79.5%, en tanto el gasto en 
capital descendió de 23.9 a 20.5%, 
cuando se aconsejaba que la diná-
mica debía ser la contraria. La con-
tracción de la inversión en capital, 
sin duda, echó por tierra proyectos 
de infraestructura pública, socavó 
el crecimiento y mermó la capaci-
dad del futuro gobierno para pagar 
sus obligaciones.     

El magro crecimiento económi-
co, el deterioro fiscal, la llegada de 
Donald Trump a la Casa Blanca y el 
ciclo de subidas de tasas de la Fed 
derivó, a su vez, en una significativa 
depreciación del peso mexicano: 
tras cotizar el dólar en 12 pesos a 
los pocos meses del arribo de Peña 
Nieto a Los Pinos, el peso llegó a 
hundirse hasta los casi 22 pesos en 
enero de 2017, o diez pesos más por 
dólar. La debilidad del peso suma-
do a los “gasolinazos” para cubrir el 
agujero fiscal implicó, a su vez, un 
notable aumento en la inflación, 
que actualmente se sitúa por enci-
ma de la meta de Banxico. Con el 
fin de contener las presiones infla-
cionarias, Banxico se vio forzado a 
una agresiva política de subida de 
tasas. 

Por tanto, el próximo Presi-
dente recibirá una economía que 
no está en crisis, que en términos 
macroeconómicos es gestiona-
ble, pero que sí se ha deteriorado 
durante el sexenio. Así, hay cre-
cimiento, pero la economía sigue 
sujeta a las ataduras que la han 
mantenido anquilosada durante 
los últimos veinte años; hay cuen-
tas públicas manejables, pero per-
manecen vulnerables, hay escaso 
margen de maniobra y urge inter-
venir en la trayectoria y composi-
ción del gasto; se han absorbido 
los “shocks” cambiarios, pero se 
ha perdido la estabilidad del peso, 
que sigue amenazada; y la inflación 
no está desbocada, pero permane-
ce en niveles demasiado elevados, 
lo que está mellando el poder de 
compra de los más desfavorecidos, 
esa multitud por la que también, el 
próximo Presidente de México, de-
berá hacer algo.  

*Director de llamadinero.com y profesor 
de la Facultad de Economía de la UNAM.

ELECCIONES 2018
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del PIB,  
fue el nivel 

más alto de deuda 
pública neta

PIB de México: el eterno 2.0%

Deuda neta del sector público

Composición del gasto público

El peso durante este sexenio

(Variación % anual)

(Porcentajes del PIB)

(Porcentaje del gasto programable)

(Pesos por dólar)

Fuente: Inegi

Fuente: SHCP

Fuente: Banco de México

Fuente: SHCP
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Grupo México, mejor 
desempeño en 2018 
por alza en el precio 
del cobre 

G
rupo México, la principal empresa produc-
tora de cobre nacional, mantiene sólidos 
fundamentales y una perspectiva po- 
sitiva para este 2018, ante un entorno  
que se mantiene favorable para el precio 
del cobre.

Hay que destacar que el precio del me-
tal se coloca en los 3.28 dólares por libra, 17% por arriba del 
precio promedio de 2017. Esperamos que se mantenga en 
niveles promedio de 3.19 dólares por libra.

Ahora bien, las expectativas positivas para el cobre res-
ponden a los siguientes aspectos: a) mayor demanda del 
metal por un aceleramiento de la economía a nivel mundial, 
mayor demanda por parte de China; b) presiones sindicales 
en la principal minera en Chile, lo que provoca una escasez 
del commodity.

En 2018, Grupo México planea invertir 2,467 millones de 
dólares (mdd) en la expansión de Toquepala y Tía María en 
Perú, y en México, los proyectos de Buenavista de Zinc y la 
mina de cobre de Pilares (La Caridad).

Recientemente, la compañía minera anunció la firma de 
un contrato con el gobierno peruano para explotar el ya-
cimiento de cobre Michiquillay, con una inversión de 250 
mdd en el desarrollo del proyecto. Está constituido por un 
yacimiento cuprífero con más de 1,100 millones de tonela-
das de recursos de mineral y una producción anual de 225 
mil toneladas de cobre fino.

La División Transportes de Grupo México (GMXT), la ad-
quisición de Florida East Coast Railway (FEC), que concluyó 
a finales del segundo trimestre de 2017, apoyará el creci-
miento sostenido con una mezcla de ingresos en pesos y 
dólares más balanceada.

En infraestructura se están considerando inversiones en 
proyectos de almacena-
miento de combustibles y 
la participación en la Ron-
da 3.1 de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos 
(CNH) en aguas someras 
para la exploración y ex-
tracción de petróleo y gas. 

Para 2018, considera-
mos un crecimiento en in-
gresos de 14% y un avance 
de 4% en Ebitda, con un 
47% en Margen Ebitda. 

Para la división de 
transportes, esperamos 
un crecimiento de 5% en 
ingresos.

Ante este entorno favorable, revisamos nuestro mode-
lo de valuación para las acciones de Grupo México, a fin 
de reflejar un mejor desempeño en los precios del cobre 
y en otras unidades. Para esta revisión decidimos plantear 
diversos escenarios para el desempeño de los títulos de la 
empresa minera:

En primer lugar, decidimos estresar nuestras proyeccio-
nes contemplando un mayor costo de capital de 16%, con 
una tasa de 9%, menores niveles en el precio del cobre en 
niveles de tres dólares por libra y una caída en ingresos de 
10% por la cancelación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), que afectaría la división de 
transportes. El precio se ubicaría en 55 pesos por acción.

En segundo lugar, nuestro escenario contempla una me-
nor tasa de interés 7.25%, con un precio del cobre en niveles 
de 3.28 libras, y la división de transportes creciendo en un 
10%. Operando sin contratiempos por el TLCAN, nos lleva a 
un precio de 83 pesos por acción.

En último lugar, y con el que nos quedamos y somos 
conservadores con las variables, es un precio de 70 pesos, 
con un costo de capital de 14.6%, que contempla una tasa de 
7.50%, un precio promedio en el cobre de 3.19 dólares por 
libra y un tipo de cambio de 19 pesos por dólar.

A ese precio, de 70 pesos por acción, el rendimiento es-
perado para las acciones de Grupo México es de 18.7%, con 
base en el cierre de 58.98 pesos por acción. Nuestra reco-
mendación es COMPRA.

No queremos dejar de lado los principales riesgos, los 
cuales están relacionados con la volatilidad en los precios 
de metales como el cobre y el molibdeno. El cobre repre-
senta 84% de la División Minera. Precios inferiores a los pre-
vistos podrían afectar nuestras estimaciones.

Además, sumamos riesgos por el tipo de cambio, por 
huelgas laborales en las minas mexicanas. Así como el ries-
go de que la economía mundial presente una contracción 
y con ello exista una menor demanda en los metales. Por 
último, el de inseguridad por los robos y asaltos a sus trenes 
que se han ido incrementando.

A la fecha, Grupo México mantiene seguros sobre vías 
férreas. No sabemos si esto pueda seguir incrementando y 
eleve los costos de mantenimiento y seguridad.

llama al 01-800-2262668

o síguenos en  twitter: @bancomultiva o 

ingresa a www.multiva.com.mx

Los principales 
riesgos para la 
empresa están 
relacionados con 
la volatilidad en 
los precios de 
metales como 
el cobre y el 
molibdeno. 
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ESTA SEMANA

Analistas esperan 
aumento de tasas
Se estima una 
probabilidad de 
96.9% para un 
ajuste al alza de 
Banxico el jueves

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

La atención de los mercados 
en el país durante la sema-
na que inicia se centrará en 
la decisión de política mone-
taria del Banco de México del 
jueves, para la cual un am-
plio porcentaje de economis-
tas, estima que elevará la tasa 
de referencia en un cuarto de 
punto a 7.75 por ciento.

Analistas de Citibanamex 
expresaron que “aunque no-
sotros consideramos que la 
Junta preferirá mantener la 
tasa en 7.5%, el mercado (se-
gún los datos reportados por 
Bloomberg), espera un incre-
mento de 25 puntos base en 
la reunión del Jueves con una 
probabilidad de 96.9% y un 
posible incremento adicio-
nal de la misma magnitud en 
su reunión de agosto, aunque 
la probabilidad de este incre-
mento es menos contunden-
te: 59 por ciento”.

TENSIONES
Economistas de Santander 
expresaron que “se reforza-
ron los elementos para antici-
par que la Junta de Gobierno 
del Banco de México elevará 
su tasa objetivo”, al argumen-
tar que desde mayo a la fecha 
observaron que las negocia-
ciones comerciales del TL-
CAN se han “complicado” y 
las tensiones comerciales se 
han elevado, además de que 

PRÓXIMO MOVIMIENTO

Fuente: Encuesta Citibanamex, 5 de junio 2018

(Número de analistas de un total de 20)

(xx) = magnitud del movimiento. Pb= puntos base

El alza de tasas 
de la Fed y las 
relaciones co-
merciales con 
EU determinaron 
un debilitamien-
to significativo 
del peso mexica-
no en el último 
mes, además de 
la presión de los 
precios de los 
energéticos.”

SANTANDER

se confirmó que la Reserva 
Federal de EU elevará sus ta-
sas de interés más rápido de lo 
previsto (100 pb en todo 2018 
contra estimado previo de 75 
puntos base, incluidas los in-
crementos de marzo y junio). 

“Estos dos factores, sobre 
todo el tema de las relaciones 
comerciales, determinaron 
un debilitamiento significa-
tivo del peso mexicano en el 
último mes, a lo que hay que 
agregar que continuaron las 
presiones en los precios de los 
energéticos”, detallaron.  

Expertos de Banorte coin-
cidieron en la estimación de 
que Banxico subirá la tasa de 
referencia en 25 puntos base a 
7.75 por ciento.

“Adicionalmente, antici-
pamos un tono hawkish, si-
milar al mostrado tanto en el 

Informe Trimestral como en 
sus últimas minutas”.

“Consideramos que el in-
cremento en la tasa de refe-
rencia estará fundamentado 
en la depreciación reciente 
del tipo de cambio; el incre-
mento de 25 pb en la tasa de 
Fed funds; y los riesgos en tor-
no al escenario central de la 
institución, derivados tanto de 
la renegociación del TLCAN 

como del proceso electoral.
Precisaron que desde la fe-

cha de la última decisión de 
política monetaria, el peso 
mexicano se ha depreciado 
cerca de 4.9%, alcanzando un 
nivel cercano a 20.70 pesos 
por dólar. En particular, la de-
preciación obedece a un en-
torno de fortalecimiento del 
dólar, así como a un aumento 
en la incertidumbre en torno a 
la renegociación del TLCAN y 
al proceso electoral.

DATOS
El miércoles, Citibanamex 
publica su encuesta quincenal 
de expectativas económicas 
entre los analistas del sec-
tor financiero, en tanto que el 
viernes el Inegi publicará el 
dato de la inflación de la pri-
mera quincena de junio.

7.75
POR CIENTO
se espera que se 

ubique la tasa objetivo 
el próximo jueves

Habrá colocación por $3,800 millones
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Pese a los factores que ge-
neran incertidumbre, el 
mercado de deuda muestra 
fuerte dinamismo en 2018, 
solamente para esta semana 
se prevé la emisión de otros 
3 mil 800 millones de pesos.

“Se espera la colocación 
de este monto a través de 
las emisiones estructuradas 
de Alpha Credit Capital, res-
paldada por créditos de des-
cuento vía nómina otorgados 
a trabajadores de dependen-
cias gubernamentales por 
tres mil millones de pesos, y 
Dalton Efectivo Seguro GDL, 
respaldada por contratos de 
arrendamiento de vehículos 
y el valor de los residuales 
respectivos, originados y ad-
ministrados por Dalton, por 
800 millones de pesos”, ex-
plicó Casa de Bolsa Banorte-
Ixe en su análisis semanal. 

De acuerdo con José-
Oriol Bosch, director de la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), antes de las eleccio-
nes se podrían registrar más 
colocaciones, tanto de deu-
da como de capitales, ade-
más, en lo que va del año el 
saldo en emisiones de deuda 
es positivo.

Entre enero y mayo 
de este año ha habido 69 

MERCADO DE DEUDA

emisiones de deuda de lar-
go plazo por un monto de 152 
mil millones de pesos, cifra 
por encima de los 
55 mil millones de 
pesos registrados 
en el mismo lapso 
pero de 2017.

NÓMINA 
Para AlphaCre-
dit Capital será la 
primera emisión estructu-
rada de un programa por 
hasta 7 mil millones de pesos 

(ALPHACB 18) y, de acuerdo 
con la información que la fir-
ma envió a la Bolsa Mexicana 

para poder realizar 
la transacción, los 
recursos obtenidos 
serán para consti-
tuir reservas para 
su negocio. 

La firma tiene 
presencia en los 32 
estados del país, 

mediante 180 sucursales y 2 
mil 300 agentes de venta. En 
2011  comenzó operaciones 

en el segmento de Créditos 
con Descuento vía Nómina 
(“CN”) a empleados del go-
bierno federal y estatal en 
México, cuatro años des-
pués integró verticalmente 
sus operaciones con la com-
pra de  Total Credit, su mayor 
originador de CN en Méxi-
co; posteriormente adquirió 
Grupo Finmart, para consoli-
darse como uno de los prin-
cipales actores en la industria 
de CN en México. 

Actualmente más del 90% 
de la originación total de cré-
ditos de nómina se realiza 
mediante la fuerza de ventas 
internas, a través de las mar-
cas:  Total Credit, Crediamigo 
y Adex. Al cierre del primer 
trimestre de este año, el valor 
del portafolio del Alpha Cre-
dit ascendió a 4 mil 948.3 mi-
llones de pesos.

Los clientes objetivo de 
AlphaCredit son empleados y 
pensionados en México que 
reciben salarios de entre  dos 
mil y 10 mil pesos al mes. 

DALTON 
Para Dalton (DES) será la pri-
mera al amparo de un pro-
grama por tres mil millones 
de pesos, el monto a levantar 
ascenderá a 800 millones de 
pesos (DESCB 18) para pagar 
deudas y generar una reserva 
de mantenimiento. 

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

José-Oriol Bosch, director de la Bolsa Mexicana de Valores.

GIRO
Dalton ofrece planes 
de arrendamiento 
para la adquisición 
de automóviles nue-
vos a los clientes, y 
para adquisición.
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Asunto: ¡chingóse!
Hoy mi asunto es felicitar a Gerardo Galarza 
por su jubilación y agradecerle por estos 
últimos 12 años de enseñanza y palabras 
sabias compartidas en juntas o en corto. 

C
omo pasó durante los últimos 12 años, 
el viernes pasado entré a la oficina de 
Gerardo Galarza, director general adjunto 
de Excélsior, para mostrarle la portada de la 
sección Dinero y me diera su visto bueno. Su 
primera palabra era siempre la misma con 
buen humor: “¡Asunto!”.

Hoy mi asunto, jefe Galarza, es felicitarlo por su jubila-
ción y agradecerle por estos últimos 12 años de enseñanza 
y palabras sabias que compartía en juntas, en su oficina o 
como decimos en la redacción, en corto, que han formado 
parte de mi carrera profesional como periodista y a madurar 
como persona.

Tengo que reconocer que muchas veces, a pesar de mi 
incredulidad momentánea, le atinó a lo que pasaría en te-
mas tecnológicos, como cuando por allá de 2008 platicába-
mos sobre Facebook y la explosión que comenzaba a tener 
como red social y la cantidad de datos que la gente comen-
zaba a subir, sobre todo personales: “Al rato vas a ver cómo 
se van a quejar cuando comiencen a usar mal esa informa-
ción y entiendan la privacidad”. Sucedió años después.

Lo mismo cuando le comentaba del comercio elec-
trónico, el inicio de las criptomonedas y hasta del uso del 
smartphone para todo. “Ustedes creen que esas tecnologías 
son muy seguras, me van a dar la razón cuando les roben 
dinero o les hackeen, como dicen, el teléfono”. Sin embar-
go, nunca fue fatalista y 
apoyaba nuestras publi-
caciones, siempre lle-
vando los pros y contras 
de la tecnología y las “fi-
nanzas nuevas”.

Conocí a Gerardo 
en 2004, cuando esta-
ba buscando trabajo por 
renunciar al periódico El 
Independiente, luego de 
los problemas del due-
ño, Carlos Ahumada, 
con sus fraudes y sobor-
nos de la mano de figuras 
públicas del gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador en la Ciudad de 
México.

Recorrí varias redac-
ciones sin suerte bus-
cando una oportunidad 
laboral, recordando que 
muchos de los entonces 
jefes de información, directores o editores generales de los 
diferentes medios nos cerraban las puertas a muchos de los 
“novatos” que veníamos de El Independiente.

El único que me escuchó y abrió su oficina, en ese enton-
ces en El Universal, fue Gerardo Galarza. Desde ese mo-
mento me di cuenta de su calidad humana y profesional, y 
aunque no tuve la oportunidad de poder trabajar con él en 
ese entonces, pues otro de mis grandes amigos, Roberto 
Bardini, me ofreció un puesto en Milenio Hidalgo, fue un 
año y medio después cuando otro entrañable, Hiroshi 
Takahashi, me invitó a conformar su equipo en El Nuevo 
Excélsior, y como dicen, “de ahí pal Real”.

En mis casi 18 años que llevo como periodista, he teni-
do buenas y malas experiencias laborales. Pero puedo de-
cirle, jefe Galarza, que en los últimos 12 años de trabajo 
el aprendizaje que me deja con sus pláticas, su liderazgo 
en las juntas editoriales, y sus regaños bien merecidos, me 
han forjado y eso se lo voy a agradecer toda la vida. Lo voy 
a extrañar mucho en el diario y, sobre todo, “cantarle” en 
las juntas los adelantos de la sección Dinero y Hacker, así 
como “entonarle” la lectura de los jueves. Cada que pase 
por esa oficina estaré recordando su famoso: “Asunto”, y lo 
voy a imaginar sentado con su computadora como siempre 
devorando cualquier lectura que tuviera en pantalla.

Sé que vamos a seguir en contacto, ya sea físicamente o 
virtualmente por los años que sigan, y, aunque por lo que 
me contaste, difícilmente te vea, nuevamente, desvelándo-
te en una redacción, sé que seguirás escribiendo y de cierta 
manera involucrado en esta profesión que tanto queremos.

Es por ello que este último asunto es: chingóse, mi buen 
Gerardo, pues sé que te mantendrás vigente en los medios, 
y aunque no estés presente en la redacción, sí lo estarás en 
nuestros corazones. 

paul.lara@gimm.com.mx

Tengo que 
reconocer que 
muchas veces, 
a pesar de mi 
incredulidad 
momentánea, 
le atinó a lo que 
pasaría en temas 
tecnológicos, como 
cuando en 2008 
platicábamos 
sobre Facebook y la 
cantidad de datos 
que subía la gente. 

Extranet

PAUL LARA
Twitter: @doc_paul

RED COMPARTIDA, SU ESPERANZA

Operadores móviles, estancados
La estrategia de 
los revendedores 
de minutos no ha 
cuajado
POR JOSÉ GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

La Red Compartida se ha con-
vertido en la esperanza de 
mejores condiciones de com-
petencia para los Operado-
res Móviles Virtuales (OMV), 
revendedores de servicios de 
telecomunicaciones que, a 
casi cinco años de haber lle-
gado a México, no han logrado 
la penetración que esperaban.

María Elena Estavillo, co-
misionada del Instituto Fe-
deral de Telecomunicacione 
(IFT) coincide en que con la 
Red Compartida los OMV 
podrán competir en forma 
más agresiva, incluso fren-
te al prestador de servicios 
preponderante, ya que podrá 
obtener menores costos, ade-
más de la capacidad de las 
frecuencias.

Sin embargo, otros ana-
listas, como Jorge Fernando 
Negrete, director de Mediate-
lecom Policy & Law, comentó 
que la competencia en el país 
les ha complicado el mercado 
ya que las tarifas han bajado 
tanto que los concesionarios 
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móviles virtuales 

operan en México; 
tienen 1.3% de las 
líneas en servicio

ya cuentan con márgenes 
muy estrechos, lo que limita la 
oferta de para los OMV, aun-
que estos adquieran minutos 

en volumen para su reventa.
Así las expectativas del 

mercado respecto al éxito 
de los OMV se han modifica-
do, ya que los primeros años 
el número de revendedores 
creció de manera importante, 
pero en la actualidad se ob-
servan límites. 

Telefónica México, que es 
el socio de la mayoría de los 
OMV, estimó que en 2016 ce-
rraría con 11 de estas empre-
sas, en el 2018 cuenta con 12 
y al cierre del año estima que 
tendrá 15.

Virgin Mobile México ope-
ra desde hace 4 años en Mé-
xico y ya se habla de su venta. 

Aceleran la 
resolución  
de quejas 
De acuerdo con el Primer 
Informe Estadístico Soy 
Usuario 2018, entre ene-
ro y marzo de este año, el 
tiempo promedio que tar-
daron los operadores en 
atender las quejas de ser-
vicios móviles (telefonía 
e internet) presentadas 
al Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) 
a través del sistema Soy 
Usuario fue de 3.1 días há-
biles, mientras que en to-
do 2017 el promedio fue de 
5.8 días hábiles, lo que re-
presenta una reducción de 
46 por ciento en el periodo 
de atención. 

Del total de quejas de 
los primeros tres meses 
del año, el 49.1 por ciento 
o mil 526 correspondieron 
al servicio de telefonía mó-
vil, 30.2 por ciento o 938 a 
internet.

 — José Guadarrama

LAS BEBIDAS SON  
NUEVO TERRENO 
DE LA TECNOLOGÍA

La industria tecnológica está aportando 
herramientas para mejorar procesos y calidad

OPTIMIZACIÓN, LA CLAVE

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

La tecnología está cambiando a 
todas las industrias y una clara 
muestra de esto es que incluso 
los fabricantes de bebidas alco-
hólicas han tenido que adoptar 
herramientas y soluciones di-
gitales para mejorar su produc-
ción, logística y seguridad.

Para Rubén Belluomo, ge-
rente comercial para el Cono 
Sur de Infor, el sector de ali-
mentos y bebidas debe adoptar 
tecnología que los ayude a op-
timizar las operaciones diarias, 
lo que significa no sólo ofrecer 
el mejor precio, sino adaptarse 
a los comportamientos y nece-
sidades de los clientes.

“Los clientes actualmente 
tienen intereses que van más 
allá de un producto en particu-
lar. Ellos también están intere-
sados en el impacto en el medio 
ambiente, en las condiciones de 
trabajo de los obreros en plan-
ta y en la sustentabilidad de las 
operaciones y de la cadena de 
suministro”, resaltó.

El papel de la tecnología es 
hacer los procesos más senci-
llos, productivos y, si es posible, 
anticiparse a las necesidades 
de los clientes, por lo que se 
ha convertido en una herra-
mienta que la industria de 
bebidas alcohólicas ya está 
aprovechando.

BEAM SUNTORY
Es una subsidiaria de 
la japonesa Suntory, la 
cual se encarga de pro-
ducir diferentes marcas de 
bourbon, tequila, vodka, co-
ñac y ron. 

Amon Hogue, arquitecto se-
nior de redes globales de Beam 
Suntory, indicó que están traba-
jando con Cisco y Rockwell Auto-
mation para mejorar sus procesos y 
automatizar una gran parte de éstos.

Por ejemplo, la empresa actualmen-
te está usando programas para dar 
seguimiento a todo el proceso de 
destilación. “Sabemos en qué par-
te del proceso está determinado 
barril, lo rastreamos y también 
a los montacargas que los 
mueven. Mantenemos las 
cosas seguras para nues-
tros trabajadores y sus 
entornos”, aseguró el 
especialista.

ASAHI SHUZO
El fabricante japonés Asahi Shuzo se 

ha aliado con Fujitsu para realizar una 
investigación sobre el impacto de la inte-
ligencia artificial predictiva en la produc-
ción de sake Dassai.

El objetivo es tener un suministro esta-
ble de este vino de arroz, considerado de alta 
calidad. 

El primer paso fue desplegar la plataforma de 
cómputo en la nube de Fujitsu para sistematizar y 
compartir técnicas agrícolas en las granjas contra-
tadas para cultivar la variedad de arroz Yamada 
Nishiki, que es ideal para elaborar este sake. 

Se utilizarán programas de inteligencia 
artificial para lograr una producción más 
óptima con datos como temperatura y la 
proporción en peso de diferentes in-
gredientes, así como información real 
obtenida durante la fabricación.

PILSNER URQUELL
El fabricante checo de cer-

veza Pilsner Urquell está en-
focándose en mejorar sus 

sistemas de ciberseguridad, por 
lo que se alió con Kaspersky Lab.

La empresa realizó una ex-
haustiva evaluación de seguridad 

cibernética, un examen de ciberse-
guridad local y remoto mínimamente 

invasivo, así como una auditoría de in-
fraestructura de la cervecera. 

Con esto desarrolló un modelo de 
amenaza en las dos cervecerías y 

ocho líneas de envasado de Pilsner 
Urquell, en la que se encontraron 

vulnerabilidades graves, deta-
lles de posibles vectores de 
ataque y recomendaciones 

para protegerse. 

1.2
MILLONES

DE DÓLARES

es la pérdida 
promedio 
causada a 
una empresa 
durante un 
solo ataque 
cibernético

La decisión 
de cooperar 
con Kaspersky 
Lab fue fácil. 
Nos han dado 
un gran va-
lor y garanti-
zan un futuro 
brillante para 
la estrategia 
de seguridad 
de nuestra 
compañía.”

ONDŘEJ 
SÝKORA
GERENTE DE 

C&A PARA 
PILSNER 

URQUELL

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS OMV

Fuente: IFT y CIU

Foto: Especial

Foto: Especial

(Miles, T=Trimestre)
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