
En un gobierno que ha insistido en “moralizar las contrataciones”, 
se invitó a una empresa que trae un escándalo de tal magnitud 
que ya hasta los llaman los Odebrecht de Argentina. Es Techint. 

¿Qué es el 
neoliberalismo?
Análisis Superior, 
David Páramo > 3

¿Y las nuevas 
medidas a Pemex?
Desde el piso de remates, 
Maricarmen Cortés > 4

EVOLUCIÓN 
CONSTANTE
La tecnología impacta en 
todas las industrias. 

Nvidia se adelanta
Ayer se inauguró la GPU Technology 
Conference 2019 en San José, Cal.

CIENCIA DE DATOS

Mejorando estrategias
El fundador y CEO de Nvidia, Jensen 
Huang, dijo que la ciencia de datos es 
un campo que podría ser clave para 
resolver los grandes problemas que 
enfrenta la humanidad. > 12

FINNAIR

Volará a México
La compañía europea Finnair  
operará en los próximos meses un 
nuevo vuelo hacia Los Cabos, Sur, 
confirmó la SCT. > 3

TU DINERO

Ojo, evita ser defraudado
¿Has reflexionado 
sobre las veces 
en que das tan a 
la ligera “aceptar” 
a una aplicación 
que solicita 
acceso a tus datos 
de contacto? Ten 
mucho cuidado 
porque te pueden 
defraudar. > 5

ANÁLISIS DE KPMG

Firmas más productivas
Miriam Hernández-Kakol, líder de 
Customer & Operations de KPMG en 
EU, dice que las firmas interconectadas 
incrementan su productividad. > 7
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MÉXICO EN EL MUNDO

En corrupción 
y justicia, los 
principales 
retrocesos
En los últimos cuatro 
años, México se ubicó 
en el top 10 de los paí-
ses que más han retro-
cedido en el combate 
a la corrupción y en la 
efectividad de su siste-
ma de justicia civil, de 
acuerdo con datos del 
Índice del Estado de De-
recho que elabora el 
World Justice Project.

Así, en el rubro de Au-
sencia de Corrupción, el 
puntaje de México cayó 
12.2% entre 2015 y 2019, 
la sexta peor entre 100 
países de los cuales se 
tiene registros; y en el 
rubro de Justicia Civil, la 
calificación se desplomó 
9.0%, la octava peor a ni-
vel global. > 9

ENTIDADES FEDERATIVAS

Alza de tasas 
eleva el servicio 
de la deuda
Pese a que el nivel de 
endeudamiento de las 
entidades federativas 
ha disminuido en los úl-
timos años debido al 
cumplimiento de la Ley 
de Disciplina Financiera, 
el costo financiero por 
esa deuda que pagan 
subió al aumentar la ta-
sa de interés de 5.5% en 
2015 a 9.2% en prome-
dio en 2018.
Así lo estableció un aná-
lisis del Centro de In-
vestigación Económica 
y Presupuestaria, en el 
que señalan que esto 
impactará el presupues-
to que ejercen los go-
biernos subnacionales, 
pues para hacer frente a 
un mayor servicio de la 
deuda tendrán que re-
cortar rubros sociales o 
de inversión. > 9

Que no haya necesidad 
de acudir a una sucursal 
bancaria es a lo que 
aspira Banorte
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

“Metamorfosis”, donde la di-
gitalización sea el eje central 
de este cambio, es lo que si-
gue para el Grupo Financiero 
Banorte, puesto que ya lo-
gró cumplir los objetivos de 
su Visión 2020 antes de lo 

previsto en rentabilidad, re-
torno de inversión y mejorar 
el servicio para los clientes.

Así lo aseguró Marcos Ra-
mírez Miguel, director ge-
neral del grupo financiero, 
quien en entrevista con Ex-
célsior aseguró que “la pa-
labra que estamos usando y 
me gusta es transformación, 
ha sido muy rápida en el go-
bierno y hablando de la ban-
ca seguimos trabajando, pero 
con más velocidad”. 

En el marco de la 82 

Convención Bancaria, que 
se celebrará esta semana 
en Acapulco, el directivo no 
dudó en manifestar que “vi-
sualizo que en el México del 
futuro todos vamos a estar 
usando plataformas digita-
les, el 90% de esto. Quizá de 
repente se acuda a la sucur-
sal por algún trámite, pero la 
transaccionalidad del día a 
día se hará de manera digi-
tal. Los otros rubros simple-
mente serán periféricos de la 
banca digital”. > 4

Digitalización, el eje del cambio
MARCOS RAMÍREZ

Hay disposición de la 
banca de participar 
en los proyectos 
de financiamiento, 
sociales y productivos 
... Estamos haciendo 
mejor las cosas 
con más conciencia 
social, por este nuevo 
enfoque de gobierno”.

MARCOS RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE

PEORES CAÍDAS  
DE MÉXICO

HACIENDA

Investiga 
presunto 
fraude fiscal
Los bancos es-
pañoles Bankia y 
CaixaBank, así co-
mo empresas de 
su propiedad dedi-
cadas a proyectos 
inmobiliarios, se 
encuentran bajo in-
vestigación de las 
autoridades hacen-
darias mexicanas 
por presuntas ope-
raciones fraudulen-
tas, simulación de 
compra-venta de 
inmuebles y eva-
sión fiscal. La pes-
quisa que inició en 
enero involucra a 
las 3 firmas inmobi-
liarias que son pro-
piedad de Bankia y 
CaixaBank. > 2

ALEJANDRA PALACIOS
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica explicó que la 
agenda del organismo, de beneficiar a los consumidores vía mejores  precios en 
los distintos mercados, coincide con la del gobierno, por lo que no ha tomado a 

mal las recientes críticas del Presidente de la República > 2

(Puntajes de 0 a 1)
2015 2019

100
POR CIENTO
o más aumentó, 
durante 2018, el costo 
financiero de la deuda en 
Campeche y Michoacán

Fuente: World Justice Project

Mismo objetivo, 
pero por camino 
diferente: Cofece

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 41,777.81 42,210.46 1.04%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 856.43 865.52 1.06%

DOW JONES 
(EU) 25,848.87 25,914.10 0.25%

NASDAQ 
(EU) 7,688.53 7,714.48 0.34%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 8.5156% 8.5150% -0.0006 pp.
TIIE (91 DÍAS) 8.5238% 8.5175% -0.0063 pp.

CETES (28 DÍAS) 8.0000% 8.0900% 0.0900 pp.
TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.6000 $19.5000 -$0.1000

DÓLAR (SPOT) $19.3180 $19.2280 -$0.0900
EURO $21.8484 $21.7754 -$0.0730
LIBRA $25.6029 $25.5548 -$0.0481
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Ausencia  
de corrupción

Justicia  
civil

0.33
0.29

0.44 0.40

En general hay varios temas 
en los que, con nuestras 
investigaciones, estamos 
tratando de lograr que a los 
mexicanos les alcance  
para más.” 

Foto: Archivo

Puras extranjeras y una 
acusada de corrupción
En el anuncio de la refinería de Dos Bocas, todo iba 
bien hasta que se dieron a conocer los detalles. > 2
Activo Empresarial, José Yuste
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EMPRESAS

Puras extranjeras y una 
acusada de corrupción
El anuncio era esperado. Se trata del proyecto energético 
en el que confía el presidente López Obrador, tanto para 
buscar sustituir la importación de combustibles como para 
reactivar la economía tabasqueña. Y qué mejor que en el Día 
de la Expropiación Petrolera. Así, el Presidente hizo público 
que vendría una licitación para la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. Todo iba bien hasta que se dieron a conocer los 
detalles, que fueron explicados por la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, quien, de entrada, sorprendió al comentar que 
se trata de una licitación… “con invitación restringida”. Es 
decir, no se pueden mejorar precios ni calidad en una invi-
tación restringida. Pero no sólo eso, en un gobierno donde 
han insistido que van a “moralizar las contrataciones”, se 
invitó a una empresa internacional que trae un escándalo 
de tal magnitud que ya hasta los llaman los Odebrecht de 
Argentina. Se trata de la empresa italo-argentina Techint.

 
CUATRO CONSORCIOS EXTRANJEROS
La secretaria Nahle dio a conocer que a la licitación por la re-
finería de Dos Bocas, proyecto sumamente ambicioso de esta 
administración, se invertirán ocho mil millones de dólares, 
van sólo cuatro grupos empresariales internacionales. Cu-
riosamente, en una secretaría donde se ha criticado fuerte-
mente al capital extranjero, no hay un solo grupo mexicano. 
Primer grupo, la estadunidense Bechtel y la italo-argentina 
Techint. Segundo, la australiana WorleyParsons. Tercero, la 
estadunidense Jacobs Engineering Group. En el cuarto van la 
empresa francesa Technip y la estadunidense KBR.

 
ESCÁNDALOS DE TECHINT, 
SOLO Y CON ODEBRECHT
El otro problema es la empresa 
del primer grupo, Techint. Tiene 
un megaescándalo a nivel in-
ternacional. La propia secretaria 
Nahle ha dicho estar de acuerdo 
en “moralizar las contrataciones”, 
por eso es curioso que ingre-
se Techint, acusado de ofrecer a 
los Kirchner millones de dólares 
en efectivo para ganar contra-
tos. Es el escándalo del famoso 
chofer argentino Centeno, quien 
tuvo la acuciosidad de apuntar 
cada uno de los sobornos por 
diez años. Pero no es el único 
escándalo de Techint. Aquí en 
México hay otro, el de la Fase 1 
de Los Ramones, el proyecto de 
gasoducto donde Grupo Bonatti, 
perteneciente a Techint, participó 
por adjudicación directa y, obvio, 
ganó. Después vino la Fase 2 y... 

¿no adivina?, también lo ganó, nada menos que al ir asociada 
con Odebrecht (le suena a algo de corrupción) y Arendal. Su 
grupo se llamó AOT. Y ganaron el contrato de soldaduras.

 
DE LICITACIONES A LICITACIONES
Licitación con invitación restringida. Este tipo de invitaciones 
se realizan en casos donde la tecnología es exclusiva de al-
gunas empresas. Aquí no es seguro que sea el caso, y menos 
cuando hay empresas en medio de escándalos internaciona-
les y nacionales. El presidente López Obrador tiene razón 
en querer sustituir importaciones de combustible y reactivar 
Pemex. El problema es que en Pemex se tienen que elegir 
muy bien los proyectos, pues los recursos son limitados. Por 
eso salta que en Dos Bocas, donde se invertirán ocho mil 
millones de dólares, hayan las dudas sobre por qué Ener-
gía no invitó mexicanos, ¿por qué no abrió el proyecto para 
mejorar precios?, ¿y por qué invitó a empresas envueltas 
en escándalos de corrupción nacionales e internacionales?

Curiosamente, 
en una 
Secretaría donde 
se ha criticado 
fuertemente 
al capital 
extranjero no 
hay un solo 
grupo mexicano.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

No se contraviene la 
agenda del gobierno

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

“Estamos tratando de lograr 
lo mismo, aunque no vaya-
mos por el mismo camino”, 
aseguró Alejandra Palacios, 
presidenta de la Comisión 
Federal de Competencia 
Económica, al ser cuestio-
nada sobre las críticas que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha hecho so-
bre los órganos autónomos. 

“No nos hemos tomado 
personal ninguna de sus de-
claraciones porque hay mu-
chas coincidencias entre las 
dos agendas en términos de 
hacer que los productos sean 
más accesibles para los con-
sumidores”, explicó la pri-
mera mujer en presidir este 
órgano regulador.

MERCADOS
“Una de las prioridades del 
Presidente es que los medi-
camentos sean más baratos 
y en ese sentido tenemos un 
estudio que dice lo que hay 
que hacer para que los ge-
néricos entren más rápido 
al mercado y con eso se re-
duzcan los precios. Además, 
la Cofece ha sido de las po-
cas instituciones que real-
mente están investigando y, 
en su caso, sancionando a 
las empresas que le venden 
medicamentos caros al go-
bierno mexicano, pues en 
la medida que el IMSS y el 
ISSSTE puedan comprar me-
dicamentos accesibles, los 
derechohabientes tendrán 
abastecimiento gratuito de 
los mismos”. 

De acuerdo con la fun-
cionaria, el Jefe del Ejecutivo 
también habla de abaratar 
los productos de la canasta 

ENTREVISTA CON ALEJANDRA PALACIOS 

La titular de la 
Cofece aseguró que 
su agenda coincide 

con la del Presidente

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Los bancos españoles Ban-
kia y CaixaBank, así como 
empresas de su propiedad 
dedicadas  a proyectos in-
mobiliarios, se encuen-
tran bajo investigación de 
las autoridades hacendarias 
mexicanas por presuntas 
operaciones fraudulentas, si-
mulación de compraventa de 
inmuebles y evasión fiscal.

La pesquisa que inició en 
enero involucra a las em-
presas Proyectos y Desa-
rrollos Hispanomexicanos 
S.A. de C.V., Inmobiliaria 
Piedra Bolas S.A. de C.V., y 
Playa Paraíso Maya S.A. de 
C.V., propiedad de Bankia y  
CaixaBank.

Estas compañías,  de 
acuerdo a la investigación, 
efectuaron la venta de bie-
nes inmuebles simulando 
su  valor, principalmente en 
las zonas de Baja California 
y Riviera Maya, en perjuicio 
de la hacienda local, estatal y 

Investigan fraude de Bankia y CaixaBank 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y PROCURADURÍA FISCAL

DATO

¿Qué es la Cofece?
Es un órgano autónomo 
que se encarga de 
promover, proteger y 
garantizar la competencia y 
libre concurrencia; así 
como prevenir, investigar y 
combatir las prácticas 
monopólicas en México.

PORTADA

Yo creo que si hay un órgano autónomo que en 
particular tenga una agenda coincidente con la 
agenda del Presidente, es la Cofece.”

 ALEJANDRA PALACIOS
 PRESIDENTA DE LA COFECE

básica, rubro en el que la 
Cofece tiene investigaciones 
abiertas, como en el mercado 
de gas LP y en el de las gaso-
linas, pero también cuenta 
procedimientos en sectores 
que por su importancia son 
básicos, como el autotrans-
porte foráneo de pasajeros, y 
en el de los medios de pagos. 
“En general hay varios temas, 
en los que con las investiga-
ciones y los estudios de mer-
cado estamos tratando de 

lograr que a los mexicanos 
les alcance para más” refirió 
la funcionaria. 

NO HUBO DELITO
Sobre la denuncia que Banco 
Azteca presentó por un artí-
culo de opinión que Palacios 
publicó el 24 de enero, en el 
que llamó a acotar las adju-
dicaciones directas, dijo que 
no cometió un delito. 

“El artículo 12 de la Ley de 
Competencia habla de que la 

Cofece, además de investigar 
y sancionar prácticas anti-
competitivas, tiene la facul-
tad de promover, proteger y 
comunicar los beneficios de 
la competencia... El artícu-
lo, lo que dice es que lo que 
a mí me hubiera gustado ver 
era una licitación, porque 
sólo estamos seguros de que 
el gobierno está adquiriendo 
en las mejores condiciones 
posibles cuando somete algo 
a un concurso”. 

IMPACTO EN 
MERCADOS 
INVESTIGADOS

federal, operaciones que pu-
dieran ser constitutivas de un 
delito fiscal y de blanqueo de 
capitales.

VERSIONES
De acuerdo  con uno de los 
abogados que participa en 
las investigaciones, a cargo 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera y del procurador 
fiscal de la Federación, sólo 
comparando costo de adqui-
sición contra precio de venta 

se determina un perjuicio de 
580 millones de dólares y, 
como hay evasión fiscal, es 
delito penal.

“Estamos en el tercer ca-
pítulo de la historia, el año 
pasado no se habían vendi-
do los departamentos, por lo 
que no existía la lista; cuan-
do se desprende el banco de 
los departamentos los vendió 
a un precio irrisorio y ahorita 
ya los están revendiendo. Es 
un fraude tremendo”.

Foto: Karina Tejada/Archivo

Fuente: Pemex

RECONOCIMIENTO EN E-COMMERCE

Interjet impulsa economía digital
La Asociación Mexicana de Ventas Online 
(AMVO) reconoció a Interjet con el premio “Líder 
de E-Commerce en la Industria Turística”, por su 
participación en el desarrollo de la economía digital del 
país. Para la empresa, el reconocimiento representa un 
reflejo de su esfuerzo por lograr una mejor conexión 
con sus usuarios a través de su página de internet. El 
sitio fue mejorado y rediseñado desde abril del año 
pasado y ahora ofrece un acceso más rápido y de 
fácil navegación, a fin de hacer más ágil la búsqueda y 
compra de boletos de avión.  

Foto: Especial

Foto: Especial

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, senadora por Nayarit del Partido 
Acción Nacional (PAN).

Capacidad Procesado

1,615

507

—Miriam Paredes

LA ACCIÓN 
LEGISLATIVA
“La existencia de una red de 
empresas que han utilizado 
la compra-venta de inmue-
bles con dinero del extran-
jero para llevar a cabo una 
serie de fraudes, que van 
desde la omisión de contri-
buciones a nivel federal y 
local, obliga a una exhaus-
tiva investigación”, apuntó 
por su parte la senadora por 
el estado de Nayarit, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
del Partido Acción Nacional.

La parlamentaria, inte-
grante de la Comisión de 
Turismo, explicó que la 
compra y venta de inmue-
bles se llevó a cabo “bajo 
un esquema de omisiones 
de impuestos, dañando las 
arcas del gobierno y en 
contubernio con Notarios 
Públicos, quienes realizan 
las escrituraciones y dan fe 
de dichas enajenaciones”.

EN EXCÉLSIOR WEB

LA COFECE INVESTIGA EL  
MERCADO DEL GAS LP

ACCIONES A FAVOR DEL CONSUMIDOR

REFINACIÓN  
(Miles de barriles diarios, Enero)

97
POR CIENTO
de la población en México 
utiliza el autotransporte 
foráneo de pasajeros

54
MILLONES
de personas tienen al menos 
un producto dentro del sistema 
financiero, y 
son usuarios 
de distintos 
medios de pago
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¿Qué es neoliberalismo?
• El socialismo y el socialismo del siglo XXI  
causaron los mismos niveles de pobreza.

El Padre del Análisis Superior es el autor de uno de los más 
importantes axiomas en materia económica de su generación: 
No existen políticas económicas de derecha o de izquierda, 
sólo existen políticas económicas correctas e incorrectas. 

Se puede decretar el fin del neoliberalismo o el inicio del 
posliberalismo, sin embargo, los principios económicos siguen 
siendo los mismos. Los fundamentos no cambian a pesar del 
nombre que políticos o expertos quieran usar como etique-
tas. El chicharrón en salsa verde es lo mismo con ese nom-
bre o definido como costra de porcino en salsa esmeralda. El  
socialismo y el socialismo del siglo XXI causaron los mis-
mos niveles de pobreza. 

Quienes, por razones políticas, crean etiquetas para simpli-
ficar la realidad pueden obtener beneficios de corto plazo ha-
ciendo que las masas, profundamente incultas, los sigan como 
manadas de borregos. Sin embargo, llega el punto en el que 
se tienen que comenzar a dar explicaciones ¿Qué es el neo-
liberalismo? ¿Quién lo inventó? ¿Cuándo? ¿Quiénes son sus 
principales exponentes? Absolutamente nadie tiene respues-
tas. El PAS reta a cualquiera a que responda esas preguntas.

Un gobierno que busque tener éxito requiere, sin lugar a 
ninguna duda, mantener el orden en las finanzas públicas, 
es decir, no gastar lo que no se tiene; mantener la deuda en 
niveles adecuados, puesto que deber no es malo, el problema 
comienza cuando no se puede pagar.

Las declaraciones sobre la estabilidad económica que ha 
hecho López Obrador son iguales a las que hicieron en su 
momento Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y 
Felipe Calderón. La única diferencia entre el actual Presidente 

de la República y sus antecesores 
es que de ellos sí se pueden medir 
sus resultados. 

Quizá los menos informados, 
fácilmente manipulables, pueden 
conformarse con decretos como la 
muerte del neoliberalismo, puesto 
que su ingenuidad es tan grande 
como su falta de análisis superior. 

Sin embargo, lo importante 
es mantener los principios de 
sentido común en el manejo de 
la economía.

REMATE 
DE CABEZA
El aniversario de 
la expropiación 
petrolera fue el 
lugar propicio 

para una victoria pírrica de  
Rocío Nahle. Se anunció el inicio 
de la construcción de la refinería 
de Dos Bocas mediante un me-
canismo a todas luces peligroso: 
se invitó directamente a cuatro 
empresas. Según la Secretaría de 

Energía, se eligieron por sus altos estándares morales y sus 
prácticas en contra de la corrupción. Lo que sería muy intere-
sante es saber cómo los midieron. Al oír estos discursos sobre 
altos estándares morales, el PAS no puede dejar de pensar en 
tipos como Carlos Cabal y algunos otros que siempre estaban 
hablando de su obsesión por el respeto a las normas morales.  
También sirvió para que los trabajadores intentaran recordar 
al Presidente de la República que no se ha hecho práctica-
mente nada en contra de la corrupción.

REMATE  
AL ÁNGULO
América Móvil, encabezada por Carlos Slim 
Helú, acaba de anunciar la adquisición, por 
905 millones de dólares, de la operación de 

Nextel en Brasil. Se trata de uno de los pasos más impor-
tantes en su proceso de expansión.

REMÁTALA
Muy mal hace la reina en, por un lado, an-
dar pidiendo treguas y, por el otro, tratar de 
amedrentar.

REMATE  
A DISTANCIA
BBVA está considerando un cambio en su 
integración corporativa. Cuando comenza-
ron con su expansión mundial en la década 

de los noventa, decidieron conservar la marca en aquellas 
naciones en las que era un banco muy fuerte: los ejem-
plos más relevantes fueron Bancomer y Banco Francés en 
Argentina. 

Ahora, por razones globales, están considerando concen-
trarse en la marca BBVA a nivel global, lo que requerirá un 
gran esfuerzo de comunicación para el equipo de Eduardo 
Osuna, que hoy tiene en Bancomer la marca bancaria más 
conocida en el país.

No existen 
políticas 
económicas 
de derecha o de 
izquierda, sólo 
existen políticas 
económicas 
correctas 
e incorrectas.

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

EL RADAR DINERO

LO RELEVANTE

DINERO EN IMAGEN

Inclusión financiera
Que todos los mexicanos tengan acceso 
a los beneficios del sistema financiero, en 
acciones coordinadas entre el sector público 
y el privado, es el reto de la inclusión, explica 
Guillermo Cárdenas, director de Evaluación y 
Buenas Prácticas de BBVA Bancomer. > 5

Trucos para comprar más ropa
Las tiendas de ropa se valen de ciertos trucos 
sicológicos para que compres más ropa, 
aunque no la necesites. Te decimos cuáles 
son, para que no caigas.

http://bit.ly/2Oe70YL

¿Cuánto vale tu auto?
Los vehículos se devalúan constantemente 
por lo cual cada año influye en su valor de 
mercado, al igual que los daños y “detalles”, 
que van surgiendo con el uso.

http://bit.ly/2YeZj9wd

Cotización del peso
El peso registró ayer una ganancia en los 
mercados internacionales, al apreciarse 15 
centavos y negociarse en 19.0695 unidades 
por dólar, en un mercado tranquilo, debido al 
feriado por la conmemoración del natalicio 
de Benito Juárez. > 9
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La compañía europea Fin-
nair operará en los próximos 
meses un nuevo vuelo hacia 
Los Cabos, Baja California 
Sur, confirmó Rodrigo Vás-
quez Colmenares, titular de 
la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil (DGAC).

En entrevista explicó que 
por tal motivo México actua-
lizó recientemente su Acuer-
do Bilateral con Finlandia. El 
vuelo será el segundo que la 
empresa operará de forma 
no regular hacia el país, pues 
ya conecta a Helsinki con 
Puerto Vallarta, durante las 
temporadas de invierno. 

“Esta aerolínea ya hace 
operaciones al país y lo que 
acabamos de hacer es la 
firma de un convenio con 
Finlandia para extender las 
frecuencias y que ya no se 
requiera hacer permisos in-
dividuales como lo hacían 
antes. Estamos muy aten-
tos de poder fortalecer la 
relación internacional. Te-
nemos en puerta convenios 
con Marruecos, Nicaragua y 
Nueva Zelanda a los que les 
estamos dando seguimien-
to para que se puedan tener 
operaciones directas a esos 
países”. 

El directivo también des-
tacó que otra empresa que 
en breve iniciará operacio-
nes hacia México es Turki-
sh Airlines, que conectará 
a la Ciudad de México con 
Estambul desde el 21 de 
agosto.

Finnair pondrá un 
vuelo hacia México 

ACUERDO CON FINLANDIA

NUEVOS PARTICIPANTES POR CONCRETAR  
En el caso de Emirates, el directivo dijo 
que la empresa aún falta por definir al-
gunos ajustes en sus horarios de modo 
que logre conectar el mayor volumen 
de personas desde su centro de cone-
xión (hub) en Dubái. 

“Ya tiene más de un año que Emi-
rates solicitó su autorización para po-
der volar en México y ha estado en un 
proceso que aún no termina pues se 
mantiene en el análisis de su área de 
planeación”. 

Agregó que la semana antepasada 
la Dirección General de Aeronáutica 
Civil se reunió con directivos de la aero-
línea en la que estos externaron la ne-
cesidad de hacer un ajuste en el horario 
para lograr mayor conexión desde su 
hub en Dubái y conectar a México con 
19 destinos del sur de Asia. 

 “Estamos esperando que nos man-
den un escrito formal para entender 
exactamente las necesidades y a par-
tir de ahí analizar si hay condiciones 

de que se pueda apoyar la operación 
en el horario que necesitan o no y, en 
todo caso, orientarlos sobre qué hora-
rios se pueden establecer para su ope-
ración en el Aeropuerto de la Ciudad 
de México. Para nosotros como país 
es muy importante que promovamos 
cualquier alternativa de conectividad 
que pueda seguir atrayendo al turis-
mo internacional hacia México así que 
estaremos atentos para ver qué nece-
sidades son y ver en qué medidas se 
pueden apoyar”.

Vásquez Colmenares dijo que la 
ruta inicial que planea Emirates es 
Dubái-Barcelona-México, pero no han 
concluido su análisis. “Aún no recibimos 
la última postura formal para que poda-
mos definir si es esa la ruta y los hora-
rios que quieren. El vuelo de regreso 
podría tocar Cancún, sin cabotaje, pero 
analizan si llegan todos los días a la 
Ciudad de México o si alternan con ese 
destino de playa”. 

OPERACIÓN
 l  Finnair es la úni-
ca compañía que 
opera un avión 
A350 a México. 

 l  La empresa ha 
operado durante 
dos temporadas 
de invierno vue-
los entre Helsinki 
y Puerto Vallarta.

 l En 2018 el AICM 
se ubicó como el 
aeropuerto más 
conectado de 
América Latina.

Esta aerolínea ya 
hace operaciones no 
regulares al país y 
lo que acabamos de 
hacer es la firma de 
un convenio bilateral 
con Finlandia para 
permitir que se 
puedan extender las 
frecuencias.”

RODRIGO VÁSQUEZ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL

1.  El Aeropuerto Internacional de Que-
rétaro, que dirige Jesús Arredondo 

Velázquez, finalmente cedió y se com-
prometió con Volaris, que comanda En-
rique Beltranena, a mantener las tarifas 
aeroportuarias anteriores y evitar un alza 
de hasta 16 por ciento. Beltranena alzó 
la voz para señalar los altos costos de los 
aeropuertos en México, y en el caso de 
Querétaro, amenazó con dejar de operar 
si las tarifas no bajaban. También reveló 
que ya envió cartas al titular de la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil, Rodri-
go Vásquez Colmenares, para revisar 
los cargos no regulados.

2.   Este jueves se celebra el Día Mundial 
del Síndrome de Down, por lo cual, 

en la Bolsa Mexicana de Valores, que di-
rige José Oriol Bosch, se realizará un 
timbrazo conmemorativo. En el evento 
estará presente Sylvia García, presiden-
ta de la fundación John Langdon Down. 
Uno de los principales objetivos de esta 
fundación es lograr la integración social 
y laboral de las personas con síndrome 
de Down, para ello cuenta con la cadena 
de cafeterías Tres 21 Arte-Café, la cual ya 
suma cuatro sucursales y donde todos los 
alimentos son preparados por los alum-
nos de su taller de gastronomía.

3. Credijusto, fintech que dirigen David 
Poritz y Allan Apoj, destinará 125 

millones de dólares este año para otorgar 
créditos a pequeñas empresas y negocios, 
un monto que representa un crecimiento 
anual en sus operaciones superior a 200 
por ciento. Los fondos necesarios para 
alcanzar esta cobertura ya se han ase-
gurado con una línea de financiamiento 
internacional, que proviene del gigante 
de la banca de inversión Goldman Sachs 
Group y asciende a unos 100 millones de 
dólares, mismos que se sumarán a los re-
cursos propios de la compañía.

4. Uno de los anuncios más esperados 
en la Convención Bancaria es el lan-

zamiento de la plataforma por medio de 
la cual se podrán realizar cobros digitales 
(CoDi) mediante código QR y tecnología 
NFC o mejor conocida como “sin contac-
to”. Se tienen muchas expectativas de que 
este programa, que está impulsado por el 
gobierno que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, sea una forma de redu-
cir el uso de efectivo y también las comi-
siones que se cobran, un tema del que se 
ha hablado y que también estará presen-
te en uno de los eventos más importantes 
del sector financiero.

5. Bajo el tema “Panorama de riesgos: 
las amenazas que enfrentamos”, el 

sector asegurador, que lidera Manuel 
Escobedo Cónover, a través de la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, realizará el 14 y 15 de mayo su 
convención anual, a la cual están confir-
mados conferencistas como Hank Wa-
tkins, director regional & presidente de 
Lloyd’s Americas, y Keren Elazari, ex-
perta internacional en ciberseguridad. En 
el evento buscarán nuevas formas y me-
canismos de resiliencia a través de es-
quemas de protección financiera.

EL CONTADOR
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Se tienen en puerta los convenios con Marruecos,  
Nicaragua y Nueva Zelanda
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Desde el piso 
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

¿Y las nuevas medidas  
de apoyo a Pemex?
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aseguró, al parti-
cipar en la reunión de consejeros de Citibanamex, que en 
este mes se darían a conocer nuevas medidas de apoyo a 
Pemex que no pondrán en riesgo a las finanzas públicas.

Se especulaba, lógicamente, que estas medidas fueran 
anunciadas ayer en el marco de los festejos de la Expropia-
ción Petrolera, pero no fue así. Sigue latente la posibilidad de 
que las calificadoras reduzcan la calificación de Pemex y del 
gobierno federal mientras no se presente el Plan de Negocios 
de la empresa, que tendrá que ser aprobado por el Consejo 
de Administración.

Lo que se anunció ayer en la mañanera por parte del direc-
tor general de Pemex, Octavio Romero, fue lo que denomi-
nó “programa de rescate” para incrementar la producción al 
cierre de la administración a 2.4 millones de barriles diarios, 
como es la incorporación de 20 nuevos campos petroleros en 
aguas someras y tierra; nuevas plataformas de producción; 
pozos y ductos submarinos y terrestres.

 
DOS BOCAS, SIN LICITACIÓN PÚBLICA  
Y CON LEY COMPADRE
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció con bombo y 
platillos el inicio de la licitación restringida a cuatro empre-
sas extranjeras para la muy controvertida refinería en Dos 
Bocas, Tabasco, que se construirá al amparo de la llamada 
Ley Compadre aprobada por el Congreso de Tabasco y que 
fue impugnada por la Comisión Federal de Competencia 
(Cofece), entre otros motivos por privilegiar asignaciones di-
rectas en lugar de licitaciones públicas, lo que está en contra 

de la competencia y las mejores 
prácticas internacionales.

Como en el caso de las com-
pras de las 271 pipas que ni siquie-
ra sabemos cuántas han llegado a 
México, en la licitación de Dos Bo-
cas predomina la opacidad, por-
que no hay ninguna explicación 
de por qué se seleccionó a estas 
cuatro empresas, qué requisitos de 
experiencia o capital se les exigió; 
y por qué no se permitió que par-
ticiparan empresas mexicanas en 
consorcio con extranjeros o en 
lo individual.

Lo que sí se dignó a informar 
Nahle es que en las bases de li-
citación se establece que el con-
tenido nacional debe ser, mínimo, 
de 50%, y que el límite de cons-
trucción sea de tres años. Las em-
presas invitadas son Consorcio 
Bechtel-Techint; WorleyParsons, 
en consorcio con Jacobs Enginee-
ring Group, Technip y KBR.

Es en verdad lamentable que 
se pretenda combatir la corrupción con licitaciones restringi-
das, después de que las Rondas Petroleras que realizó la CNH 
fueron un ejemplo internacional en materia de transparencia.

 
AMÉRICA MÓVIL COMPRA NEXTEL EN BRASIL
Quien salió de compras fue Daniel Hajj, presidente de 
América Móvil, y adquirió las operaciones de NII Holdings 
y sus subsidiarias, Nextel Brasil y Nextel Telecomunicações, 
por 905 millones de dólares. Una vez aprobada por las au-
toridades brasileñas, consolidarán su operación en ese país.

 
TUIT DEL DÍA
@EnriqueKrauze:Yo también lo respeto a usted, Señor Pre-
sidente @lopezobrador_. Mi crítica ha sido franca y pública. 
He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que 
reitere usted su postura de proteger las libertades.

Sigue latente 
la posibilidad 
de que las 
calificadoras 
reduzcan  
la calificación  
de Pemex  
y del gobierno 
mexicano.

Fomento a la productividad. A partir de hoy la Secretaría de Agricultura abre las 
ventanillas del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, con cinco 
componentes: impulso a la capitalización, desarrollo de la acuacultura, ordenamiento y 
vigilancia pesquera, fomento al consumo, y paquetes productivos.  -Notimex

En los bancos sigue 
una metamorfosis

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

El Grupo Financiero Banor-
te logró cumplir los objeti-
vos de su Visión 2020 antes 
de lo previsto en cuanto a 
rentabilidad, retorno de in-
versión y mejorar el servicio 
para los clientes; lo que si-
gue para el banco mexicano 
es una “metamorfosis”, don-
de la digitalización es el eje 
central de este cambio.

“La palabra que estamos 
usando y me gusta es trans-
formación, ha sido muy rápi-
da en el gobierno y hablando 
de la banca seguimos tra-
bajando, pero con más ve-
locidad”, comentó Marcos 
Ramírez Miguel, director ge-
neral del Grupo Financiero 
Banorte.

El directivo platicó con 
Excélsior sobre las perspec-
tivas que tiene y los objeti-
vos en los que se centrarán a 
futuro, en el marco de la 82 
Convención Bancaria.

“Visualizo que en el Méxi-
co del futuro todos vamos a 
estar usando plataformas di-
gitales, el 90 por ciento. Qui-
zá de repente se acuda a la 
sucursal por algún trámite, 
pero la transaccionalidad del 
día a día se hará de manera 
digital. Los otros rubros sim-
plemente serán periféricos 
de la banca digital”.

Ramírez recordó que se 
mantienen las operaciones 
por sucursales, al sistema 
se incorporaron los caje-
ros automáticos, los cuales 
también se han moderni-
zado pues también reciben 
pagos y realizan operacio-
nes diversas; el sistema de 
corresponsales ha crecido 
para también hacer transac-
ciones fuera de sucursal y fi-
nalmente en la banca digital 
que sigue avanzando.

“Éste es el futuro de to-
dos y por ello es la tarea pen-
diente, aunque ya estamos 
operando los retos siguen”, 
reconoció.

Desde la perspectiva del 
director general de Banor-
te las sucursales no segui-
rán creciendo, lo harán los 
departamentos de sistemas, 
los call center, la protección 
de datos personales y el área 
de tecnología, lo que signi-
ficará una permanente re-
conversión, pero siempre 
creciendo. 

MARCOS RAMÍREZ MIGUEL

Los avances digitales 
son el eje central de 

los cambios en el 
sistema

82
CONVENCIÓN
BANCARIA

82 CONVENCIÓN
BANCARIA

ALTO CRECIMIENTO 
Marcos Ramírez Miguel, 
director general del Grupo 
Financiero Banorte se dijo 
optimista por el momento en 
el que se encuentran el siste-
ma financiero y la economía 
de México; de ahí que man-
tiene la expectativa de creci-
miento para el grupo cercana 
al 7% e incluso alcanzar 9% a 
finales de 2019.

“Estamos muy optimistas, 
documentados, y atentos 
del nuevo cliente que es el 
gobierno en planes sociales 
y no competir con los demás, 
sino complementarnos con 
todos, a ello se añade que 
queremos avanzar en tecno-
logía para estar preparados 
para lo que siga del 2020”, 
explicó.

Y es que a Banorte le 
interesa participar como pro-
veedor de los apoyos que 
entrega el gobierno, llegar a 
las zonas rurales para ofrecer 
servicios bancarios donde 
aún no existen y también fi-
nanciar obras de infraestruc-

tura, gracias a la compra del 
banco Interacciones.

“Estamos aprovechando 
un mercado donde Banorte 
no estaba como en prés-
tamos y desarrollos de in-
fraestructura en municipios y 
estados; también buscamos 
complementarnos con el 
sistema para impulsar los 
proyectos sociales del go-
bierno”, sostuvo.

El directivo dijo que le 
apostarán a atraer mayores 
clientes jóvenes, quienes son 
los que van a requerir servi-
cios financieros novedosos, 
más enfocados en la parte 
digital, así como en llevar de 
la mano a los adultos que 
aún no se familiarizan con la 
banca por internet.

“Eventualmente todos va-
mos a usar la tecnología, a al-
gunos les gusta más a otros 
menos, es un tema genera-
cional. Pero le apostamos a 
que los jóvenes van a madu-
rar y ellos van a mandar”.

 — Lindsay Hernández

En materia de cibersegu-
ridad detalló que la institu-
ción trabaja en tener la mejor 
red de protección, para evi-
tar sucesos como los ocurri-
dos en 2018.

“No quiere decir que no 
sea vulnerable quiere decir 
que será la mejor y seguire-
mos trabajando, tenemos a 
los mejores ingenieros detrás 
porque somos lo suficiente-
mente grandes para gastar 
en ciberseguridad y lo sufi-
cientemente autónomos”.

Desde sus oficinas corpo-
rativas en Santa Fe, uno de 
los centros de mayor activi-
dad económica en la Ciudad 
de México, Ramírez asegu-
ró que hay confianza en el 
gobierno y disposición de la 
banca de participar en los 
proyectos de financiamiento, 
sociales y productivos.

Marcos Ramírez recor-
dó que las perspectivas ma-
croeconómicas, los ajustes 
en las calificaciones credi-
ticias son temas recurrentes 
o “recalentados”, por lo cual 
es momento de cambiar el 
discurso,

Estamos haciendo mejor 
la cosas pero con más 
conciencia social de lo que se 
hacían antes por este nuevo 
enfoque de gobierno.”

De consultor  
a banquero
Con 30 años de ex-
periencia en el sector 
financiero, Marcos Ra-
mírez es actuario egre-
sado de la Universidad 
Anáhuac, con posgrado 
en Finanzas en el ITAM 
y master en Administra-
ción y Dirección de Em-
presas por la ESADE, de 
Barcelona, España. 

Fue consultor en 
Peat Marwick de Méxi-
co. En 1989, colaboró en 
Finventia, donde parti-
cipó en la emisión del 
primer eurobono priva-
do, después de la rees-
tructuración de la deuda 
pública mexicana; tam-
bién fue vicepresidente 
en Banque Nationale de 
París en Nueva York; en 
1999, ingresó al Grupo 
Financiero Santander 
y en 2010 se incorporó 
al Grupo Financiero Ba-
norte donde ha ocupa-
do diversos cargos hasta 
convertirse en el direc-
tor general del grupo a 
partir de 2014.

Foto: Quetzalli González

NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

Esta semana, durante la 82 
Convención Bancaria, se 
hará la presentación oficial 
del Código Digital (CoDi), 
el nuevo sistema de pagos 
electrónicos promovido por 
el Banco de México, que per-
mitirá pagos y compras des-
de el celular sin costo alguno.

A pesar de las inversio-
nes que representa la adop-
ción de esta tecnología, los 

principales bancos dijeron 
estar listos para su imple-
mentación y confían en sus 
beneficios de reducir el uso 
de efectivo, y con ello com-
batir la corrupción, lavado 
de dinero, evasión, además 
de lograr una mayor formali-
zación de la economía y que 
más personas participen en 
el sistema financiero del país.

 “Veo un beneficio gran-
de de representar un instru-
mento de formalización de 
la pirámide de la población. 

La presentación oficial del CoDi
CONVENCIÓN BANCARIA Hoy, la pirámide de la po-

blación mexicana hace sus 
pagos y cobros en efectivo, 
es un medio poco limpio, es 
un medio menos seguro y es 
más informal, asociado a ac-
tividades que muchas veces 
no pagan impuestos e inclu-
so a actividades ilícitas”, se-
ñaló el director general de 
HSBC México, Nuno Matos.

En entrevista indicó que, 
como banco importante tie-
ne el deber de apoyar a la 
administración a empujar a 
la población para el mundo 
formal, y como banco, mien-
tras más gente esté en la for-
malidad, a más clientes se 
puede servir y beneficiar.

EL DATO

De estreno
El CoDi será inicialmente 
operado por 20 bancos y 
será obligatorio a partir de 
septiembre. Aprovecha la 
infraestructura del banco 
central, como el SPEI y se 
basa en la tecnología del 
código QR.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Reunión con Michael Corbat
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo 
una reunión privada con Ernesto Torres Cantú, director 
general de Citibanamex, y Michael Corbat, CEO de 
Citi. “Durante  nuestra reunión  hablamos de apoyar la 
agenda anticorrupción, eliminar el efectivo y contribuir 
al desarrollo del sureste del país”, detalló Corbat, al 
finalizar el encuentro donde acudió Carlos Urzúa, 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 — Carolina Reyes

Foto: Archivo

PRODUCCIÓN
POR DÍA ESPERADA:

170
mil barriles de gasolina

120
mil barriles de diesel  
de ultra bajo azufre
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Cuenta 
corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

Crearán Buró de Registros 
Biodigitales
El próximo jueves, durante la reunión entre la Asociación de 
Bancos de México y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, 
conocerán la propuesta de penetración financiera que va 
más allá de medir el crédito en relación al PIB. Para Urzúa y 
para su subsecretario, Arturo Herrera, este programa tiene 
desafíos no presupuestales, pues mientras los bancos tienen 
una estricta regulación para custodiar el dinero y asegurar su 
traslado, crece la presión para abrir el sistema financiero a no 
bancos. De los 51 bancos, 16 tienen capacidad de dispersión 
y digitalización y participarán en la digitalización de cuentas 
bancarias ligadas al código QR, para que pueda utilizarse el 
número celular con el código y el banco de datos de hue-
llas digitales del INE, a fin de arrancar la dispersión a través 
del Código Digital, sistema integrado al SPEI que administra 
Banxico para realizar transferencias digitales. La novedad es 
hoy la integración del buró de información y registros digitales. 
¿quién será el custodio?

 
DE FONDOS A FONDO
#DosBocas. Aunque López Obrador dijo que ayer arranca-
ría la licitación de Dos Bocas, la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, puntualizó en Tula que sería una invitación restringida 
a cuatro empresas, misma que ayer se entregó a Consorcio 
Bechtel, que encabeza Brendan Bechtel, y Techint de Paolo 
Rocca (la primera iba a construir la Refinería de Tula y sus 
representantes se reunieron con el Presidente en septiembre 
pasado y la segunda es la matriz de Tenaris, uno de los prin-
cipales consorcios minerometalúrgicos en México); Consorcio 
WorleyParsons-Jacobs (la australiana es dirigida por Marian 

McLean y es representada por 
Paulo Díez Gargari) y Jacobs, la 
empresa Technip cuyo CEO es 
Douglas Pferdehirt y la empresa 
KBR de Stuart Bradie. Es la pri-
mera vez que se conoce más del 
proyecto para transformar 340 mil 
barriles de crudo diario con densi-
dad de 22 grados API. Será la pri-
mera instalación industrial en 40 
años en la que se pueda aprove-
char íntegramente la producción 
de crudo pesado que extrae Mé-
xico, en lugar de enviarla a Texas 
para transformarlo en gasolinas y 
diésel o, sin requerir combinacio-
nes de crudo para poder usarlas, 
un elemento que provoca que las 
otras 6 refinerías siempre tengan 
problemas aun reconfiguradas.

#ADI. Este 19 y 20 de marzo se 
realiza el Real Estate Show 2019, 
en el que Salvador Kabbaz, de Fi-
bra Danhos, le entrega la estafeta a 
Enrique Téllez Kuenzler, cabeza 

de Desarrolladora del Parque, quien fue electo en asamblea 
desde noviembre de 2018. Lo que sí parece difícil es realizar 
un compromiso de expansión de inversión, como el del año 
pasado, cuando se informó que la inversión acumulada en el 
sexenio por los 81 socios de la ADI fue de 36 mmdd, de los 
cuales, poco más de 15 mil millones se destinaron al desarro-
llo inmobiliario privado en la CDMX y Estado de México. Esto 
tiene que ver con la incertidumbre sobre las políticas de desa-
rrollo inmobiliario, sumada a la suspensión de ventanilla que 
ha determinado la Seduvi de Ileana Villalobos. Le urge a ADI 
que concluya el censo puntual de permisos y construcciones 
en marcha en los estados donde hubo cambio de gobierno, 
porque los desarrollos de ADI no sólo están en el Valle de Mé-
xico (40% de inversiones), sino en el Bajío, Occidente, Franja 
Fronteriza, Sureste y zonas turísticas de alto desarrollo, y que 
puedan trabajar con los criterios de sustentabilidad urbana 
que defina el Presidente.

#UBS-México, que encabeza Emilio Mahuad, abre la con-
vocatoria para su premio Visionaris 2019 (cierra el 8 de abril), 
que reconoce a emprendedores comprometidos socialmente. 
Desde que el premio se inició, 536 emprendedores han parti-
cipado y se han entregado 745,000 dólares para los proyectos 
de 64 galardonados. Los emprendedores deben responder un 
cuestionario relacionado con sus proyectos. 7 emprendedores 
pasarán a la segunda etapa y 4, a la final. El ganador se llevará 
25 mil dólares para su proyecto y una asesoría de PwC México. 

16 bancos tienen 
capacidad 
de dispersión 
y digitalización 
y participarán en 
la digitalización 
de cuentas 
bancarias ligadas 
al código QR.

TOMA MEDIDAS
Laura Jiménez, directora regional de Darktrace para América Latina, 
propone estos cuatro pasos para prevenir este tipo de ataques:

Inclusión financiera,
los retos prioritarios

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

Lograr que todos los mexi-
canos, sin distinción, ten-
gan acceso a los beneficios 
del sistema financiero, a 
través de acciones coordi-
nadas entre el sector públi-
co y privado, es sin duda el 

gran desafío de la inclusión 
financiera.

Guillermo Cárdenas Sal-
gado, director de Evaluación 
y Buenas Prácticas de BBVA 
Bancomer, destaca que la in-
clusión financiera concentra 
tres grandes prioridades y 
que deberán ser enfrentadas 
por la banca, éstas son:

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

MAYOR ALCANCE.  
El directivo del banco establece que la banca debe llegar a más per-
sonas, pese a la dispersión geográfica del país.

Hasta 2010 se había identificado que 63% de la población vive en 
zonas urbanas, 14% en semiurbanas y 23% en rurales. 

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
muestran, a diciembre de 2018, que la banca múltiple tenía al menos 
una sucursal, cajero automático o terminal punto de venta en 72% 
de los municipios del país.

MAYOR BANCARIZACIÓN.  
El segundo reto, de acuerdo con el especialista, es aumentar el 
uso de los productos y servicios formales. La Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) 2018, revela que sólo 47% de la población 
adulta poseía una cuenta de débito; 40% indicó tener una cuenta 
de ahorro para el retiro; 31% tenía un crédito y solamente 25% tenía 
algún tipo de seguro.

EDUCACIÓN FINANCIERA. Para incrementar la cultura de las 
personas para que tengan un buen manejo de sus recursos se debe 
fortalecer tres rubros dice Cárdenas Salgado:

Finalmente, el director de Evaluación y Buenas Prácticas de BBVA 
Bancomer, establece que ahorrar, invertir y formar un patrimonio son 
tres de los objetivos que persigue una persona cuando se incorpo-
ra a la vida laboral. “El sector bancario trabaja para que exista una 
mayor inclusión financiera y con ello los usuarios tomen mejores 
decisiones sobre su dinero, equilibren su consumo y gestionen sus 
riesgos antes una eventualidad”, finalizó. 

1 El manejo de las finanzas 
personales. De acuerdo con 
la ENIF, el 15% de los adultos 
no lleva un registro de sus 
gastos, y el 43% gasta más de 
sus ingresos al mes.

2 Planeación financiera, don-
de 57% de la población no 
podría responder económi-
camente ante un imprevisto, 

y 50% no realizó una compa-
ración entre productos finan-
cieros, bancos e instituciones 
antes de contratarlos. 

3 Conocimiento de los produc-
tos financieros: 60% desco-
noce cómo calcular intereses 
y 25% no sabe cuál es el cos-
to de una prima, y su seguro 
qué le cubre o protege.

EL DATO

Cobertura
En diciembre de 2018 la 
banca múltiple tenía al 
menos una sucursal, cajero 
automático o terminal 
punto de venta en 72% de 
los municipios del país.

60
POR CIENTO
de los mexicanos 
desconoce cómo calcular 
intereses, según la Encuesta 
Nacional de Inclusión 
Financiera

El sector bancario trabaja 
para que exista una mayor 
inclusión financiera y con ello 
los usuarios tomen mejores 
decisiones sobre su dinero, 
equilibren su consumo y 
gestiones sus riesgos antes 
una eventualidad”.

GUILLERMO  
CÁRDENAS SALGADO, 
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y BUENAS 
PRÁCTICAS DE BBVA BANCOMER

CoDi
Es un esquema en el que el 
pago es solicitado por quien 
será el receptor de fondos, 
desde un dispositivo móvil o 
desde internet, y el emisor del 
pago lo autoriza desde  
su propio dispositivo.

Fuente: Banxico

Vulnerabilidad
Los correos electrónicos de phishing (suplantación de 
identidad), siguen siendo una de las maneras más 
fáciles y exitosas de atacar a individuos o corporaciones.

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

¿Cuántas veces has puesto en charola de pla-
ta tus datos al bajar una aplicación de moda y 
la cual te solicita acceso a tu cámara, llamadas, 
contactos, y hasta el micrófono? ¿Te has pregun-
tado, cuando das tan a la ligera aceptar, para qué 
quiere una aplicación de presupuesto o de jue-
gos quiere acceso a tus contactos o al micrófo-
no? Seguramente no, pero igual le das permiso, 
es como un cheque en blanco para que se adue-
ñe de tus datos personales, incluso financieros, 
porque hoy en el celular tenemos todo.

Evita abrir la puerta 
a los defraudadores

CIBERATAQUES FINANCIEROS

 l Tener cuidado con el uso de redes de WiFi públicas, ya que al 
interceptar las comunicaciones entre dos partes o atacar los 
datos que fluyen entre el Internet y el dispositivo, los atacantes 
pueden acceder fácilmente a los datos privados sin que el usuario 
lo sepa. 

 l Debemos tener cuidado con los correos electrónicos de direccio-
nes que no conocemos, y de verificar si incluye un archivo adjunto 
o un enlace, que el dominio de la dirección esté escrito correcta-
mente. 

 l Debemos cambiar las contraseñas predeterminadas en nues-
tros dispositivos de Internet de las cosas (IoT). La mayoría de los 
dispositivos permite cambiar las credenciales predeterminadas 
reiniciándolos.

 l Con el riesgo de repetir lo que otros expertos en seguridad han 
dicho antes, debemos crear una contraseña difícil de descifrar y 
dejar de reutilizar las contraseñas para múltiples sitios. 

Los rezagos en la bancarización requiere  
la acción coordinada de las autoridades  

y los intermediarios financieros

EVOLUCIÓN  
DE LA COBERTURA
(Millones de adultos)

Cuentas

Crédito

Seguro

SAR

2012

2012

2012

2012

2015

2015

2015

2015

2018

2018

2018

2018

37.3
33.6

25.0

19.3

15.5

18.9
20.1

22.1
24.6

19.6

31.3 31.3
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Economía sin lágrimas
Ángel Verdugo
averdugo@gimm.com.mx

¿Nos daremos cuenta 
hacia dónde vamos?

• Ante la exigencia del que pide y el 
dilema del que se siente obligado a dar, 

aparecerá la realidad: no hay recurso 
que alcance para una gobernación así.

En unos días celebraremos el cuarto mes 
del presente gobierno; ojalá y no se le ocurra 
al gobernante dar un informe. 

Los desatinos y ocurrencias, que en tan 
poco tiempo hemos visto y padecido, en otro 
país habrían bastado ya para que los elec-
tores que entregaron su voto al vencedor se 
hubiesen desengañado de lo errado y dañino 
de su decisión. 

Las pifias, lejos de acabarse, se multipli-
can geométricamente. A estas 
alturas, en un gobierno nor-
mal integrado por personas 
con una capacidad intelectual 
media, estos meses habrían 
bastado para conocer de qué 
se trata la gobernación, sin 
embargo, aquí caminan en la 
dirección opuesta. 

Todas las señales que los 
ciudadanos hemos recibido 
desde antes de la toma de po-
sesión, dejan ver que lo poco 
que unos cuantos sabían de lo 
que es gobernar, ya se les olvi-
dó. Como solía decir mi padre, a 
los tontejos hay que huirles por-
que esa cualidad fácilmente se 
pega. Con honrosísimas excep-
ciones –los dedos de una mano 
sobran para contarlas–, el Gabi-
nete y actuación parece película 
de Los Tres Chiflados. 

Ahora bien, ¿por qué los electores siguen 
con esa ceguera que lleva a adorar a los de-
magogos y a poner en un altar a los popu-
listas? ¿Qué explica su renuencia a entender 
que las medidas anunciadas no se van a 
concretar por la evidente falta de recursos? 
Asimismo, ¿qué explica esa abyección que 
lleva a contemporizar con tanta tontería que 
venden como si fuere la sabiduría revelada?

A como se ven las cosas, las tonterías y 
ocurrencias que en cascada nos han caído 
encima estos casi cuatro meses, junto con 

desatinos impensables en un gobernante me-
diocre, seguirán indefinidamente y la grave-
dad de sus efectos negativos irá en ascenso. 

Cada día que pasa, la nueva mentira y el 
nuevo exceso deberán ser mayores que los 
anteriores porque, el pedigüeño y el que 
ha aprendido a vivir del subsidio y la dá-
diva querrán más y el gobernante, para no 
perder sus votos, debe satisfacer a estos 
parásitos sociales. 

Ante la exigencia del que 
pide y el dilema del que se sien-
te obligado a dar más porque el 
gasto público y las dádivas y 
subsidios son los únicos instru-
mentos que conoce para gober-
nar, pronto aparecerá la cruda 
realidad: No hay recurso que al-
cance para una gobernación así. 

¿Qué harán entonces los pe-
digüeños y los adoradores del 
gasto público cuando, para po-
der maicearlos, las tasas de los 
impuestos deban ser elevadas, 
nuevos impuestos creados y la 
deuda incrementada? ¿Le qui-
tarán el apoyo interesado, en-
tregado ciegamente el 1 de julio 
del año 2018? 

De no seguir algunas de las 
vías señaladas, ¿qué hará el que 
sólo sabe gobernar dando al po-
pulacho lo que pide para com-

prar su apoyo? ¿Recortará más la estructura 
del sector público? ¿Hará todo antes de decir-
les a sus clientelas que no hay recursos para 
alimentar su sed infinita de dinero público? 

¿Qué esperaríamos si lo antedicho se con-
cretase? ¿Un vuelco a los partidos de oposi-
ción de millones de decepcionados, quienes 
interesados, buscarían en ellos al nuevo San-
ta Claus para cambiar sus votos por dádivas? 
Sin embargo, ¿qué tal si la ceguera y el po-
pulismo idiotizante son más poderosos que 
la realidad? 

Las señales 
previas a la toma 
de posesión 
dejan ver que lo 
poco que unos 
cuantos sabían 
de lo que es 
gobernar, ya se 
les olvidó. 

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

Alertas de viajes de EU,  
una historia esquizofrénica

• El 21 de marzo se realizará el Día del 
Turista en el puente de Nuevo Progreso

• Tamaulipas está en semáforo rojo: 
EU pide que se abstengan de visitarlo

Las alertas de viaje que emite el gobierno 
de Estados Unidos, a partir del año pasado 
con un sistema de semáforo, tienen algo de 
esquizofrénico y aquí hay una historia para 
confirmarlo. Este 21 de marzo se realizará el 
Día del Turista en Nuevo Progreso Tamau-
lipas, una ciudad fronteriza que ya es la se-
gunda con más consultorios dentales en la 
frontera norte de México, después de Algo-
dones, Baja California.

La celebración tiene años de 
realizarse en las ciudades fron-
terizas tamaulipecas, incluso 
con diferentes fechas, pues a 
todas acuden autoridades de 
primera línea tanto de esta en-
tidad como de Texas.

Se calcula que, en promedio, 
todos los días al menos tres mil 
quinientos estadunidenses y 
canadienses cruzan para aten-
derse y los cuatro principales 
restaurantes siempre están lle-
nos tanto en el desayuno como 
en la comida. Todo el estado de 
Tamaulipas está en semáforo 
rojo, es decir, las autoridades 
federales estadunidenses les 
piden a sus ciudadanos que se 
abstengan de visitar cualquier 
destino de esa entidad mexica-
na. Sin embargo, hay una ver-
dadera codependencia entre 
Texas y Tamaulipas; así es que este 21 de 
marzo nuevamente llegarán miles de esta-
dunidenses hasta el puente de Nuevo Pro-
greso, para darse un abrazo fraterno y luego 
hacer fiesta como debe ocurrir entre socios 
comerciales y buenos amigos.

 
DIVISADERO
Hilo negro. Vaya sorpresa que se llevó el go-
bernador de Durango, José Rosas Aispuro, 

pues luego de recibir con bombos y platillos 
a Miguel Torruco, titular de Turismo, arran-
có hace días una gira muy peculiar.

El funcionario federal se reunió con los 
empresarios de la plaza y les pidió que 
construyeran un nuevo hotel, pues desde 
su perspectiva hace falta ampliar la oferta 
de cuartos en esa capital. Sobre todo des-
pués de que Volaris, de Enrique Beltranena, 
anunció nuevos vuelos a partir del verano 

para enlazar Dallas, la Ciu-
dad de México y Guadalajara. 
Durante la jornada, Torruco 
propuso también hacer un 
carnaval del Oeste, sea lo que 
ello signifique, en el pueblito de 
cow boys que hay en la plaza 
desde hace tiempo.

También planteó explo-
tar más la figura de Francisco 
Villa, el Centauro del Norte, 
oriundo de Durango; lo mis-
mo que la de Dolores del Río, 
actriz de la Época de Oro del 
Cine Mexicano que murió en 
1983. Propuestas poco origina-
les, pero lo preocupante vino a 
la hora en que Rosas Aispuro 
preguntó por las inversiones, 
pues Torruco llegó con las ma-
nos vacías y dijo que no podía 
comprometerse a conseguir 
recursos federales. Una histo-

ria que se está repitiendo en cada entidad de 
la República, lo que ya genera dudas sobre 
la relevancia de estas visitas. Víctor Hugo 
Castañeda, anterior secretario de Turismo 
de Durango, arrancó con seis millones de 
pesos de inversión federal, para terminar en 
35 millones el año pasado con Enrique de 
la Madrid en Sectur. Así es que fue divertido 
escucharlo en un programa de la televisión 
local, diciendo que al paso que iban tendrán 
que hacer la promoción turística de esa en-
tidad con unas cartulinas a pie de carretera.

A la celebración 
del Día del 
Turista acuden, 
desde hace años, 
autoridades 
de primera 
línea tanto de 
Tamaulipas 
como de Texas.

 l Miguel  
Torruco

 l Andres Manuel 
López Obrador
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Empresas interconectadas,
las más productivas: KPMG 

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

Las empresas interconec-
tadas, las cuales tienen so-
luciones para lograr una 
transformación digital ho-
lística, son dos veces más 
productivas que su com-
petencia, asegura Miriam 
Hernández-Kakol, líder de 
Customer & Operations de 
KPMG en Estados Unidos. 

De acuerdo con la espe-
cialista, bajo este esquema 
las organizaciones alinean 
sus funciones en el front, mi-
ddle y back office, lo que les 
permite no sólo cumplir con 
las expectativas de los clien-
tes, sino también volverse 
más ágiles y, por tanto, más 
competitivas. 

“Las empresas de hoy es-
tán enfrentando una bata-
lla por el crecimiento que 
comienza y termina con el 
cliente. Los avances en tec-
nologías disruptivas están 
cambiando drásticamente la 
forma en que hacemos ne-
gocios y la manera en que los 
clientes toman decisiones, 
por lo tanto las empresas 
que sean más ágiles serán las 
más exitosas”.

La encuesta Perspectivas 
globales del CEO. El esfuerzo 
por crecer revela que cinco 
de cada 10 de los directo-
res ejecutivos a nivel global 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS
Estas firmas poseen soluciones para lograr 

una transformación digital holística

creen que necesitan alinear 
sus funciones de front, mi-
ddle y back office para ofre-
cer un enfoque centrado en 
el cliente y, finalmente, lo-
grar el crecimiento, es decir, 
necesitan convertirse en una 
empresa interconectada.

“Este enfoque de nego-
cios permite la optimización 
de costos debido a que su 
principal objetivo es cum-
plir la promesa de valor que 
ofrece a los clientes al menor 
costo posible”. 

Las empresas del sector 
comercio son las que más 
han transitado hacia la inter-
conexión  debido a que los 
clientes están cada vez más 
informados y conectados, lo 
que las ha llevado a cam-
biar no sólo su forma de ven-
der al poner tiendas en línea, 
sino también su plan de ne-
gocios a fin de que el cliente 
sea el centro de la estrategia. 

“Pero también los ban-
cos, así como empresas de 
telecomunicaciones, han 
avanzado mucho en este 
sentido debido a la cantidad 
de clientes que tienen y la 
competencia disruptiva que 
enfrentan”.

Por el contrario, las em-
presas del sector agrope-
cuario, así como las del 
energético, son las más re-
zagadas, no sólo en México, 
sino también en el mundo.

1 Estrategia centrada en el cliente. 
Tienen la habilidad de entregar 
productos, servicios, experien-
cias y precios de acuerdo con 
cada segmento de clientes.

2 Cadena de suministro y opera-
ciones responsivas. Permiten 
a los clientes recibir o regresar 
productos o servicios donde 
ellos lo requieran.  

3 Alianzas, socios estratégicos y 
estrategia de ventas. Apalanca-
miento eficaz con terceros para 
tener una mejor respuesta hacia 
el mercado y reducción de bre-
chas para cumplir al cliente.

4 Uso avanzado de Data & 
Analytics (D&A) para consolidar 
la estrategia, seguridad y priva-
cidad de datos. 

5 Uso de tecnologías. Contar con 
las herramientas y sincronizar 
con los socios de negocio un 
ecosistema digital.

6 Comercio sin barreras. Para 
entregar un servicio o producto, 
así como una experiencia del 
cliente sana en toda la cadena 
de valor, tanto en el mercado 
doméstico como global.

PRIMEROS 
PASOS
El futuro de la transforma-
ción digital debe ser im-
pulsado por un enfoque 
visionario en cada sector, 
incluyendo un análisis de 
la cadena de valor y las 
funciones de habilitación 
con las que se cuenta a fin 
de diseñar una estrategia 
integral. 

“Hace cinco años ha-
bía empresas que estaban 
vendiendo tecnología muy 
avanzada pese a que en 
su interior había colabora-
dores que tenían que usar 
tres computadoras para 
cumplir la orden de un solo 
cliente, lo que generaba 
una desconexión entre la 
experiencia del empleado 
y la realidad que buscan 
vender. Eso es algo que 
no sucede en las empre-
sas interconectadas, ya 
que la experiencia de los 
colaboradores es directa-
mente proporcional a la de 
los clientes”, dice Miriam 
Hernández-Kakol, líder de 
Customer & Operations de 
KPMG en Estados Unidos.

La especialista asegura 
que hoy más que nunca los 
clientes esperan experien-
cias personalizadas, comu-
nicación eficiente, entrega 
competitiva y satisfacción 
inmediata. “Por ello, el éxito 
pertenece a las compañías 
que logran gobernar las 
variables de experiencia 
del cliente que inciden en 
la rentabilidad”.

INTERCONEXIÓN
Ante clientes cada vez más 
informados, mejor conectados 
y más exigentes que nunca, las 
organizaciones de alto rendimiento 
consideran en su estrategia:

 l Conectarse con sus clien-
tes con propuestas de 
valor convincentes, opor-
tunidades e interacciones.

 l Capacitar a sus emplea-
dos para cumplir con la 
promesa del cliente.

 l Conectar su front, middle 
y back office para ejecutar 
la agenda de crecimiento 
del cliente.

 l Enlazar sus diferentes ca-
nales de entrega y con sus 
socios comerciales para 
cumplir conjuntamente 
con los requerimientos de 
los clientes.

 l Mantenerse conectado a 
la dinámica del mercado y 
las señales digitales.

 l “Este enfoque holístico, 
sin duda, se traduce en 
mayor productividad sin 
importar la industria, ni el 
tamaño de la empresa”.

CAPACIDADES
Las organizaciones 
que abarcan todos 
los atributos de 
la experiencia del 
cliente, dando lugar 
a una organización 
interconectada, cuentan 
con las siguientes 
capacidades: 

Foto: Quetzalli González

Miriam Hernández-Kakol, líder de Customer & Operations KPMG EU.

G
racias a la tecnolo-
gía vivimos una 
época en la que es 
más fácil pagar 

productos o servicios vía 
digital; sin embargo, parece 
que cada día es más practico 
y sencillo. Actualmente, el 
Banco de México desarrolló y 
opera el Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios 
(SPEI). Este sistema permite 
realizar pagos por cualquier 
monto de punta a punta en 
tiempo real, por cuenta de  
los participantes o de sus 
clientes, de forma segura  
y eficiente.

Recientemente, Banco de 
México anunció una nueva 
plataforma electrónica deno-
minada Cobro Digital (CoDi), 
que utiliza el SPEI para reali-
zar pagos electrónicos en se-
gundos mediante un esquema 
en el que el pago es solicitado 
por el vendedor desde su 
teléfono (QR o NFC) o desde 
internet y el comprador auto-
riza dicho pago desde su telé-
fono, aseguraron en entrevista 
Gustavo Méndez, Socio Líder 
de la Industria de Servicios 
Financieros de Deloitte, y 
Carlos Orta, Socio de Asesoría 
en Riesgos / Cumplimiento 
Regulatorio.

COBRO MÁS SEGURO
Este nuevo sistema busca 
apoyar tanto a las Pymes 
como a los consumidores, 
quienes tendrán las ventajas 
de seguridad y rapidez de las 
transferencias electrónicas. La 

Paga desde tu teléfono con CoDi
CONTENIDO ESPECIAL

El Cobro Digital (CoDi) presentado por el Banco 
de México (Banxico) plantea un sistema unificado 
para realizar pagos y cobros electrónicos a través 
del smartphone o sitios web 

manera en la que funciona 
será cuando el cobrador soli-
cite su dinero notificándose 
por un mensaje al móvil que 
el receptor autorice por la 
misma vía.

Los compradores serán 
beneficiados al contar con una 
operación sencilla e inmedia-
ta, mientras que los comer-
ciantes no pagarán altas 
comisiones que actualmente 
aplican los bancos y se evita-
rán los tiempos de espera de 
24 a 48 horas para liquidación 
de sus ventas.

La prueba piloto del nue-
vo Cobro Digital será volunta-
ria y se implementará en el 
primer trimestre del 2019, será 
obligatorio a partir del cuarto 
trimestre de ese mismo año.

Cabe resaltar que este 
nuevo sistema de cobro será 
una funcionalidad adicional al 
SPEI, el cual por el momento 
seguirá funcionando como lo 
ha hecho hasta la fecha.

¿CÓMO FUNCIONA CODI?
Banxico explicó que los usua-
rios deberán contar con una 
cuenta bancaria de cualquier 
institución financiera y un 
smartphone Android o iPhone 
en donde deberán instalar la 
app de su banco.

Dicha cuenta bancaria 
podrá ser de nivel 2, este tipo 
de cuentas permiten su aper-
tura en línea, sin que la perso-
na tenga que acudir a  
la sucursal.

Para los comercios, sola-
mente necesitan imprimir un 

código estático (código QR) y 
un smartphone o tablet (An-
droid o iPhone) en donde 
instalarán la aplicación que 
generará las solicitudes  
de CoDi para las ventas  
al cliente.

Carlos Orta,  Socio de Asesoría en Riesgos/Cumplimiento Regulatorio, y Gustavo Méndez Socio Líder de la Industria de Servicios 
Financieros de Deloitte

Al cumplir estos requisi-
tos, los vendedores podrán 
generar solicitudes de cobro 
que los compradores recibirán 
en sus teléfonos móviles, mis-
mas que podrán pagar de 
manera inmediata a través  

de la aplicación.
También el Banco de México 

adelantó que permitirán el de-
sarrollo de aplicaciones compa-
tibles con CoDi, para así realizar 
ventas sin depender de la apli-
cación de los bancos.
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MERCADOS
DÓLAR INTERBANCARIO

ACTUAL

$19.2280
ANTERIOR

$19.3180
VAR%

-0.47

Mayor retroceso, en 
corrupción y justicia

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

En los últimos cinco años, 
México se ubicó en el Top 10 
de los países que más han 
retrocedido en el combate a 
la corrupción y en la efecti-
vidad del desempeño de su 
sistema de justicia civil.

De acuerdo con datos del 
Índice del Estado de Derecho 
que elabora el World Justice 
Project, el puntaje de México 
en el rubro Ausencia de Co-
rrupción pasó de 0.33 a 0.29 
puntos sobre 1.0 entre 2015 y 
la edición de 2019.

Esto implicó un retroce-
so de 12.2% en el periodo de 
referencia, la sexta peor caí-
da entre 100 países de los 
cuales se tiene registros, a la 
vez que ocasionó que Méxi-
co pasara de la posición 88 
entre 102 países en 2015, a la 
posición 117 entre 126 nacio-
nes en 2019.

Por su parte, en la medi-
ción sobre el desempeño de 
la Justicia Civil, el puntaje de 
México pasó de 0.44 a 0.40 
puntos, un retroceso de 9.0%, 
que fue el octavo peor en el 
mundo. Esto provocó que el 
país se ubicara en 2019 en la 
posición 113 entre 126 países, 
desde la posición 82 entre 
102 naciones durante 2015.

FALLAS
El rubro de Ausencia de 
Corrupción mide subin-
dicadores como que los 
funcionarios de las ramas 
Ejecutivas, Legislativa, Ju-
dicial, además de los man-
dos policíacos y militares, no 
usen sus posiciones de poder 
y los recursos públicos para 
beneficios privados, lo que 
implica que los esfuerzos del 
país en este tema han sido 
insuficientes para contener 
estas problemáticas.

Por su parte, el rubro de 
Justicia Civil mide conceptos 
de acceso de dicho sistema, 
que esté libre de corrupción, 
discriminación, influencia 

MÉXICO EN EL MUNDO
El país está en los 
últimos lugares en 

cuanto a garantizar 
el Estado de derecho

del gobierno y de retrasos in-
justificados, además de que 
existan mecanismos efecti-
vos y accesibles de resolu-
ción de conflictos.

Organizaciones civiles y 
académicas en el país han 
argumentado que, si bien es 
plausible la agenda del go-
bierno de combatir la co-
rrupción, la sola voluntad 
política no va a ser suficiente 
para resolver este problema. 

En este sentido, han pro-
puesto la construcción de 
instituciones que comba-
tan la corrupción de mane-
ra estructural, tal como se 
había planteado en el Siste-
ma Nacional Anticorrupción, 
modelo que no ha sido reto-
mado plenamente por parte 
de la actual administración.

Además, la construcción 
de instituciones de procura-
ción e impartición de justicia 
debe incluir la profesionali-
zación de policías, ministe-
rios públicos y jueces, para 
que se dé acceso efectivo al 
sistema judicial de México.

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

El servicio por la deuda que 
pagan los estados de la Re-
pública Mexicana subió al 
aumentar la tasa de inte-
rés de 5.5% en 2015 a 9.2% 
en promedio en 2018, no 
obstante que el nivel de 
endeudamiento de las enti-
dades federativas ha dismi-
nuido en los últimos años, 
debido al cumplimiento de 
la Ley de Disciplina Finan-
ciera, establece un análisis 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP). 

El estudio enfatiza que 
Tlaxcala fue la única excep-
ción ya que el estado no te-
nía deuda en 2018.

Sobre la deuda de las 
entidades federativas reve-
la que, en comparación con 
2017, al cierre de 2018 hubo 
incremento en el servi-
cio de deuda potencial por 
encima de 100% en Cam-
peche y Michoacán, con 
106.8% y 104%, respectiva-
mente. En contraste, Que-
rétaro y Baja California Sur 
fueron los estados con la 
mayor disminución de ser-
vicio de deuda potencial en 
25.7 por ciento y 18.6 por 
ciento, respectivamente. 

Añade que, con excep-
ción de Campeche, Yucatán 
y Guerrero, la deuda per cá-
pita de las entidades fede-
rativas disminuyó de 2015 
a 2018. La deuda prome-
dio de los estados al cierre 
de 2015 era de 5 mil 408.1 
pesos por persona, en 2017 
se ubicó en 4 mil 658 y al 
cierre de 2018 disminuyó 

Alza de tasas eleva 
el pago de intereses

ENTIDADES FEDERATIVAS

MERCADO BURSÁTIL

Nueva York cierra en positivo
El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva 
York cerró hoy con una ganancia de 65.23 puntos 
(0.25%) para ubicarse en 25 mil 914.10 unidades. Los 
principales indicadores de Wall Street finalizaron con 
alzas, impulsados por las expectativas favorables de 
un acuerdo comercial entre EU y China, pese a los 
descensos de las acciones de la empresa Boeing, tras 
las fuertes pérdidas que registró luego del accidente 
de uno de sus aviones en Etiopía. 

Foto: AP

Fuente: Banco de México y Bloomberg

Fuente: Excélsior, con datos del World Justice Project

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

La moneda mexicana regis-
tró el lunes una importan-
te ganancia en los mercados 
internacionales, al apreciar-
se 16 centavos y negociarse 
en 19.0610 en un mercado 
local en calma y con poca li-
quidez debido al feriado por 
la conmemoración del nata-
licio de Benito Juárez, mien-
tras que los operadores de 
fondos internacionales están 
a la espera de la decisión de 
política monetaria de la Fed 
del próximo miércoles. 

En México, entre las prin-
cipales referencias de la se-
mana estará la publicación 
de datos de demanda agre-
gada del cuarto trimestre, así 
como la inflación en la pri-
mera quincena de marzo.

Peso gana a la espera de la decisión de la Fed
OPERACIONES INTERNACIONALES

1       Venezuela -20.6
2      Camboya -20.5
3      Georgia -14.8
4      República  
 Dominicana -14.7
5       Hungría -14.3
6       Albania -12.0
7       Turquía -9.4
8        México -9.0
9        Honduras -8.1
10       Colombia -6.1

POR PAÍSES 
(Var. % acumulada de las 
calificaciones, 2015-2019)  
AUSENCIA DE CORRUPCIÓN

AUSENCIA DE CORRUPCIÓN

JUSTICIA CIVIL

JUSTICIA CIVIL

a 4 mil 426.4 pesos por 
habitante.

Resalta que a pesar de 
que la deuda per cápita 
en Nuevo León disminuyó 
0.7% al cierre de 2018, su 
tasa de interés pasó de 8.0 
a 9.9% en el último año. Es 
la entidad federativa que 
paga la mayor tasa de inte-
rés por sus adeudos, ade-
más, tiene el mayor monto 
de deuda per cápita al cie-
rre de 2018

IMPACTO
Kristobal Meléndez Agui-
lar, coordinador de Cuen-
tas Subnacionales del CIEP, 
explica que destinar ma-
yores recursos al servicio 
de deuda implica disponer 
de menor dinero para pro-
gramas sociales, por lo que 
los estados podrían hacer 
ajustes a su presupuesto o 
recurrir a una reestructura-
ción que disminuya la tasa 
de interés. 

Precisa que estos ajus-
tes requieren considerar el 
presupuesto en pensiones, 
educación, salud, seguri-
dad y combate a la pobreza.

El reporte recuerda que 
desde 2019 los estados ya 
no contarán con el Ramo 23 
para saneamiento financie-
ro, como ayuda adicional. 

REFINERÍA
La moneda del país libró sin 
sobresaltos en los mercados 
globales el anuncio en Mé-
xico de la construcción de 
la séptima refinería de Pe-
mex, que estará ubicada en 
Tabasco y que forma parte 
de un plan del gobierno para 

reducir las crecientes impor-
taciones de gasolinas.

La construcción de la 
refinería había sido cues-
tionada en semanas pa-
sadas por economistas de 
grupos financieros y ex-
pertos de calificadoras, 
quienes argumentaban que 

destinar cuantiosos recursos 
a un proyecto de este tipo era 
poco rentable debido a que 
la refinación es un negocio 
muy competido con reduci-
dos márgenes de ganancia. 
Asimismo, recomendaban a 
Pemex enfocarse más en ex-
ploración y producción que 
en la refinación.

No obstante, el gobierno 
de México considera la de-
cisión como un asunto es-
tratégico, para disminuir la 
dependencia de importa-
ciones. El presidente López 
Obrador recalcó el lunes que 
de 800 mil barriles de gaso-
lina que se consumen a dia-
rio en el país se importan 
600 mil barriles diarios.

La nueva refinería ubica-
da en Dos Bocas tendrá un 
costo de entre 6 mil y 8 mil 
millones de dólares.

OTROS RUBROS
En el periodo de referen-

cia, de los restantes seis ru-
bros que mide el Índice del 
Estado de Derecho, Méxi-
co retrocedió en cuatro, de 
la siguiente forma: Contro-
les al Gobierno con 8.5%, 
Cumplimiento Regulatorio 
con 6.8%, Justicia Penal con 
6.3%, y Protección de Dere-
chos Fundamentales con 3.8 
por ciento.

Mientras, el país sólo 
avanzó en dos rubros: Orden 
y Seguridad (9.7%) y Gobier-
no Abierto (9.3 por ciento).

La conjunción de los seis 
rubros que retrocedieron y 
los dos que avanzaron dio 
como resultado que en el 
agregado del Índice de Esta-
do de Derecho, el país retro-
cediera de 47 a 45 puntos, lo 
que lo llevó de la posición 79 
a la 99 entre 2015 y 2019.

DEMÁS RUBROS

RUBROS CON LAS CAÍDAS MÁS ALTAS 
(Puntaje de 0 a 1)

2015

2015

2016

2016

2017-2018

2017-2018

2019

2019

(88/102)

(88/102)

(99/113)

(101/113)

(102/113)

(100/113)

(117/126)

(113/126)

0.33

0.32

0.31

0.29

0.44

0.41

0.40 0.40

( ) : Posición de México / Países evaluados 

DÓLAR INTERBANCARIO

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18*

(Pesos por unidad)

* Operaciones internacionales
Marzo

19.3010
19.3925

19.0610

19.6005

—Notimex

Fuente: CIEP, SHCP e Inegi

… PAGAN UNA MAYOR TASA DE INTERÉS 
(Porcentaje anual)

Nuevo 
León

Quintana 
Roo

Sonora VeracruzCiudad de 
México

ChoahuilaChihuahua

9.9

8.7

9.7
9.5

8.3

9.3
9.6

Fuente: CIEP, SHCP e Inegi

ESTADOS CON MÁS DEUDA PER CÁPITA…
(Pesos)

Nuevo 
León

Quintana 
Roo

Sonora VeracruzCiudad de 
México

ChoahuilaChihuahua

13,748 13,174
12,093 11,666

9,302
8,139

5,391

 PUNTAJE (DE 0 A 1)  POSICIÓN 

 2015 2019 Var. % 2015 2019
Índice de Estado de derecho 0.47 0.45 -2.6 (79/102) (99/126)
Control al gobierno 0.51 0.47 -8.5 (61/102) (84/126)
Derechos fundamentales 0.56 0.54 -3.8 (56/102) (73/126)
Cumplimiento regulatorio 0.50 0.46 -6.8 (53/102) (87/126)
Justicia penal 0.31 0.29 -6.3 (93/102) (115/126)
Orden y seguridad 0.52 0.57 +9.7 (99/102) (117/126)
Gobierno abierto 0.56 0.61 +9.3 (42/102) (35/126)

1 Madagascar -24.1
2 Bolivia -21.9
3 Corea del Sur -17.8
4 Egipto -15.1
5 Panamá -14.8
6 México -12.2
7 Vietnam -11.6
8 Macedonia -10.8
9 Colombia -9.8
10 Ecuador -9.8

0.61
PUNTOS
sobre 1.0 es la calificación 
más alta que tiene México 
en el Índice de Estado de 
Derecho, en el rubro de 
Gobierno Abierto

13
POSICIONES
son las que ha perdido 
México entre 2015 y 2019, 
medido de forma relativa

9.2
POR CIENTO
promedio es la tasa al 
pagan los créditos los 
estados, desde 8.1% 
durante 2017



Lexmark presenta nuevos equipos 
de impresión para las pymes
La firma anunció una nueva línea de impresoras, diri-
gida a pequeñas y medianas empresas (pymes). Los 
equipos de Serie 2 de Lexmark están diseñados para 
pequeños grupos de trabajo que buscan imprimir, ha-
cer copias, enviar fax y escanear de forma sencilla y 
segura, en un dispositivo compacto y fácil de usar. Se 
presentaron dos productos monocromáticos: Lexmark 
B2236dw, que es un modelo de función simple; y la 
multifuncional Lexmark MB2236adw.  –De la Redacción

MySpace pierde 50 millones  
de canciones de sus usuarios
Muchos quizás no recuerden a MySpace, una red social 
que fue muy utilizada a principios del 2000, de la cual 
salieron los modelos de las actuales. Ayer dio a cono-
cer que por “problema técnico” se han perdido todos 
los archivos de 2003 a 2015. A todo esto, la empresa 
que gestiona myspace.com reconoció que el material 
multimedia subido se ha perdido para siempre. Sin po-
sibilidad alguna de recuperación, en total 50 millones 
de canciones.  –De la Redacción

Qualcomm trabaja en unas nuevas 
gafas VR para computadoras
La firma trabaja en unas nuevas gafas de Realidad Vir-
tual (VR) que funcionarán de manera independiente y 
también podrán conectarse a una computadora de for-
ma inalámbrica. Se presentarán oficialmente durante la 
Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos que se 
lleva a cabo esta semana en San Francisco. La mayo-
ría de las gafas VR no se conectan a la PC para disfrutar 
de videojuegos, pero Qualcomm espera que sea posi-
ble con este nuevo diseño.  –De la Redacción

En Estados Unidos trabajan en una 
supercomputadora a exaescala

Intel y el Departamento de Energía de EU han anuncia-
do que comenzarán a desarrollar el primer superorde-
nador a exaescala. Según el anuncio, Intel utilizará su 
nueva arquitectura Xe para GPU para desarrollar es-
ta máquina en el Laboratorio Nacional Argonne del 
Departamento de Energía, ubicado en Chicago. La fina-
lización del contrato está pautada para 2021, y la valo-
rización que se ha estimado para este proyecto es de 
500 millones de dólares.  –De la Redacción

BREVES

Foto: Especial
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Foto: AFP/Archivo
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Ciencia de datos, el 
otro foco de Nvidia

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

SAN JOSÉ.- La ciencia de 
datos es un campo que po-
dría ser clave para resol-
ver los grandes problemas 
que enfrenta la humanidad, 
y Nvidia quiere potenciar su 
impacto con el desarrollo de 
herramientas y productos 
que haga su uso más sencillo 
y accesible.

“La ciencia de datos es 
el campo que más crece en 
la computación e impacta a 
cada industria”, aseguró el 
fundador y CEO de Nvidia, 
Jensen Huang.  

Al inaugurar la GPU Te-
chnology Conference 2019, 
explicó que esto es posible 
gracias a que tres factores 
se han unido, es decir, existe 
una enorme cantidad de da-
tos, hay algoritmos de apren-
dizaje de máquina y se tiene 
más poder de computación.

Si bien Nvidia es conoci-
da por tener más de 25 años 
en el mercado de los gráficos 
computacionales, ahora está 
aprovechando su conoci-
miento para ampliar su por-
tafolio y, en este caso, ayudar 
a los cerca de tres millones 
de científicos de datos que 
existen en el mundo.

PC Y SERVIDORES
El primer paso de la tecno-
lógica fue aliarse con los fa-
bricantes de computadoras 
para crear una estación de 
trabajo o máquina de escri-
torio especial para la ciencia 
de datos.

Estas computadoras utili-
zarán el procesador gráfico 
de gama alta de la empre-
sa, Nvidia Quadro RTX, y la 
plataforma Nvidia CUDA-X 
AI, además será compatible 
con programas como RA-
PIDS, TensorFlow, PyTorch y 

ALGORITMOS DE APRENDIZAJE
Para la compañía, los 
grandes problemas 

de la humanidad 
se pueden resolver 

con los nuevos 
desarrollos 

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

Caja Popular Mexicana está 
adoptando nuevas tecnolo-
gías para mantenerse com-
petitivo y atraer a nuevos 
socios, siendo una de sus 
más grandes apuestas el lan-
zamiento de una aplicación 
móvil y ampliar su red de ca-
jeros automáticos receptores 
en los siguientes meses.

“Esto nunca termina, la 
tecnología va avanzando y 
tenemos que alinearnos por-
que si no quedamos fuera de 
la competencia o quedamos 
obsoletos en los servicios 
que hoy por hoy se necesi-
tan y que ya te ofrece hasta el 
establecimiento más peque-
ño”, advirtió el subdirector 
de Operaciones de Tecnolo-
gías de Información de Caja 
Popular Mexicana, Jaime 
González.

Tras participar en Panduit 
GSIC 2019, indicó que atraer 
nuevos socios a la entidad de 
ahorro y crédito depende en 
gran medida de ofrecer “ca-
nales más abiertos”, es decir, 
que puedan hacer sus opera-
ciones sin necesidad de acu-
dir a una sucursal.

Por ejemplo, ya cuentan 
con 274 cajeros automáticos 
a escala nacional y están por 
liberar más cajeros del tipo 

Caja Popular Mexicana piensa 
en la tecnología y crea su app

LA APUESTA ES LA MOVILIDAD

MÁS EN HACKERTV

LO MEJOR EN TECNOLOGÍA
Excelsior TV | hoy 18:00

receptor que permite depo-
sitar dinero en la cuenta de 
ahorro o pagar un crédito sin 
necesidad de entrar a la su-
cursal e ir a una caja.

Y LA MOVILIDAD
González reveló que, des-
de hace dos años, comen-
zaron a planear el desarrollo 
de una aplicación móvil para 
que sus socios pudieran ac-
ceder a su información y ha-
cer transacciones bancarias.

La aplicación ya está lista 
y su lanzamiento se ha retra-
sado, ya que estaba planeado 
presentarla en febrero, por-
que tienen que contar con 
diversas autorizaciones en 
materia de seguridad de las 
autoridades, como la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores.

Confía en que puedan 
lanzarla al público en pocos 
meses, y cree que podría ser 
usada, en un inicio, al menos 
por la mitad de sus socios.

OTROS RETOS
Estos planes no significan 
que Caja Popular Mexicana 
está dejando de lado sus su-
cursales, también tiene pla-
nes este año para aumentar 
el número de éstas para am-
pliar la presencia de la marca 
en todo el territorio nacional. 
Actualmente cuenta con 465.

ACTUALIZACIÓN

Aibo ahora 
patrullará tus 
instalaciones
Sony acaba de desple-
gar la primera gran ac-
tualización de software 
para su perrito robot Ai-
bo. Desde hoy, los usua-
rios en EU y Japón 
pueden acceder a una 
nueva función llamada 
Aibo Patrol. Las nuevas 
funciones dependen de 
su capacidad de recono-
cer rostros. Ahora tiene 
un registro de “personas 
de interés” que se pue-
de acceder a través de 
la app My Aibo.  –AFP

EL DATO

¿Qué es Caja  
Popular Mexicana?
Es una cooperativa de 
ahorro y préstamo con más 
60 años de experiencia. 
También, educa en la 
cultura del ahorro y el uso 
responsable del crédito 
por medio de sus 
diferentes productos.

NOVEDADES
 l En 2019 ampliará su plan-
tilla de cajeros automáti-
cos de 254 vigentes a 294

 l La opción de los cajeros 
receptores aumentará un 
300% al pasar de 34 a 
154 disponibles para los 
socios

 l Habrá remodelación para 
más de 100 sucursales 
en los 26 estados de la 
República

EL DATO

Mapeo
Aibo puede patrullar 
algunas áreas de tu 
casa o realizar rutas 
designadas de patrullaje 
que hayas establecido.

EXCELSIOR  MARTES 19 DE MARZO DE 2017
HACKER

 @DineroEnImagen

EL DATO

Mejores gráficos
Con su programa GauGAN, 
las imágenes pueden 
convertirse en gráficos 
hiperrealistas, de una 
manera muy sencilla.

Caffe, lo que se traducirá en 
un procesamiento diez veces 
más rápido. 

Estos nuevos dispositivos 
ya se pueden adquirir con 
Dell, HP y Lenovo.

GAUGAN 
La tecnológica también ha 
hecho avances en los gráfi-
cos computacionales, ya que 
usando inteligencia artificial 
ahora puede convertir un 
bosquejo en una imagen hi-
perrealista gracias a la apli-
cación llamada GauGAN. 

Bryan Catanzaro, vicepre-
sidente de Investigación de 
Aprendizaje Profundo Apli-
cado de Nvidia, indicó que 
en ésta utilizan redes neu-
ronales y una base de datos 
de millones de imágenes con 
las que pueden relacionar un 
color con un elemento.

Por ejemplo el azul es el 
mar, el verde un árbol o el 
café una roca, y así el usuario 
va creando un dibujo simple 
que en pocos segundos se 
muestra como una imagen 
realista.

UNA BREVE 
HISTORIA
ASÍ ES COMO HA 
EVOLUCIONADO NVIDIA

1993

FUNDACIÓN
La compañía es creada 
por Jensen Huang, Chris 
Malachowsky y Curtis Priem 
en Santa Clara, California.

1999

EL ÉXITO
Nvidia inventa la unidad de 
procesamiento de gráficos,  
colocándola en el camino 
para remodelar la industria.

2018

SE IMPONE
Se presenta GPU NVIDIA® 
Turing, capaz de trazar rayos 
en tiempo real, considerado 
el santo grial de los gráficos. Varias de las computadoras que utilizan los procesadores de  

Nvidia pueden encontrarse con marcas como Dell, HP y Lenovo.
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APPLE SORPRENDE

Presentan dos nuevas iPad
La compañía lanzó ayer dos productos. Una nueva iPad 
Air de 10.5 pulgadas y una iPad Mini de 7.9 pulgadas. 
Ambos ganan como novedad una mejorada cámara 
frontal, un procesador más potente y soporte para el 
Apple Pencil. Los cambios estéticos en ambos equipos no 
cambian. El grosor en ambos modelos se mantiene en 6.1 
milímetros. El tamaño de las pantallas no difiere respecto 
a sus predecesoras. La novedad en su interior está con 
la integración del nuevo procesador A12 Bionic, el primer 
chip de Apple de siete nanometros. 
 –De la Redacción
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Más firmas analizan 
datos del cliente

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

El uso de datos sobre los há-
bitos de consumidores por 
internet se ha convertido en 
el motor de la nueva econo-
mía digital, pero, en paralelo, 
crece la preocupación entre 
los cibercompradores res-
pecto del tipo de informa-
ción personal, cómo se usa, 
para qué se utiliza, cómo se 
recopila, con quiénes y cómo 
se comparte.

Ello ha conllevado a que 
se exija certidumbre en te-
mas de privacidad, trans-
parencia y uso de datos 
masivos, por lo que “con-
fianza digital” se torna en 
un activo o producto valioso 
para las plataformas que la 
consiguen.

Arturo Robles Rovalo, co-
misionado del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones 
(IFT), explica en un análisis 
que lo anterior es una ten-
dencia creciente, con la que 
los datos son considerados 
como un recurso fundamen-
tal, crítico y valioso para las 
compañías, plataformas di-
gitales y para la economía en 
general.

En su análisis titulado 
Competencia en el entorno 
digital: privacidad, transpa-
rencia y uso de datos masi-
vos, Robles Rovalo explicó 
que la generación y obten-
ción de la información uti-
lizada por las empresas o 
plataformas digitales tienen 
naturaleza y fuentes diversas.

Sin embargo, destacó que 
si bien los datos pueden ayu-
dar a mejorar los servicios 
y satisfacer las necesidades 

BIG DATA
En 2017, 53% de 

ellas lo hacen para 
detectar hábitos de 

consumo 

Cámara
Frontal de 7 
megapixeles 

Estética
Se mantienen 
los marcos

Pencil
Se puede usar 
en ambas iPad

FUENTES PARA 
OBTENER DATO

RELACIÓN CON EL 
ECOSISTEMA DIGITAL

particulares de cada usuario, 
existe una creciente preocu-
pación sobre la pérdida de la 
privacidad y sobre las limita-
ciones al momento de deci-
dir libremente, dado que, con 
dicha información, el com-
portamiento de los consu-
midores digitales cada vez es 
más predecible y transparen-
te, por lo que sus decisiones 
podrían ser influenciadas, 
orientadas y automatizadas 

por las mismas empresas y/o 
plataformas digitales.

Agregó que los consumi-
dores no siempre están ple-
namente conscientes de que 
las empresas o plataformas 
digitales, recopilan, analizan 
y comercializan sus datos 
privados, ni de los potencia-
les riesgos de dichas activi-
dades. Incluso en los casos 
donde los consumidores tie-
nen conciencia de esto, no 
siempre tienen claro cuá-
les son los procedimientos y 
procesos que las empresas 
o plataformas digitales usan 
para proteger la informa-
ción que obtienen de cada 
transacción que se realiza en 
línea o con quiénes se com-
parten la información de los 
particulares.

Destacó que, por lo an-
terior, resulta fundamen-
tal darle el peso suficiente a 
conceptos como confianza, 
reputación y transparencia 
en el entorno digital.

Dijo que la reputación 
digital es esencial para la 
sostenibilidad de cualquier 
negocio, y es un factor im-
portante para el usuario.

Los datos son considerados 
recursos fundamentales, 
críticos y valiosos para las 
compañías y le economía en 
general.”

ARTURO ROBLES ROVALO
COMISIONADO DEL IFT

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

En años recientes y tras el 
éxito de las películas basadas 
en sus juguetes, la empresa 
danesa LEGO ha incursiona-
do en el mundo de los video-
juegos siendo su título más 
reciente The LEGO Movie 2 
Videogame, que ya está dis-
ponible en México.

Desarrollado por el estu-
dio TT Fusion y distribuido 
por Warner Bros. Interacti-
ve Entertainment para las 
consolas PS4, Xbox One 
y Nintendo Switch, este 

THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME

La aventura ahora pasa del cine a tu consola

TELECOMUNICACIONES

PRONTO EN PLAYSTATION 4

Days Gone y su gran modo foto
Muchos videojuegos llegan al mercado con la 
herramienta: modo foto.  Pero, en Days Gone, captar 
instantáneas alucinantes y dignas de enmarcar, será la 
constante. Ya sea para inmortalizar las emocionantes 
batallas o para ver una y otra vez los bellos paisajes de 
Oregon, el modo foto estará repleto de opciones para 
que dé la impresión de que estamos ante imágenes 
prácticamente reales. Bend Studio, ha sabido hacer un 
gran trabajo en ello.  –De la Redacción

Foto: Especial

La compañía pagará 
905 millones 
de dólares en la 
transacción
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

El conglomerado mexica-
no de telecomunicaciones, 
América Móvil, dio a cono-
cer que celebró un acuer-
do para adquirir el ciento 
por ciento de Nextel Brasil 
(Nextel Telecomunicações 
Ltda.) y subsidiarias por 905 
millones de dólares.

Con esta transacción, 
Claro S.A., la subsidiaria 
brasileña de AMX, consoli-
dará su posición como uno 
de los proveedores líderes 
en servicios de telecomuni-
caciones en Brasil.

En un comunicado, la 
empresa dijo que “hoy (lu-
nes 18 de marzo) se celebró 
un acuerdo para adquirir de 
NII Holdings, Inc., y ciertas 
afiliadas (NII) y de AI Brazil 
Holdings B.V., el ciento por 
ciento de Nextel Telecomu-
nicações Ltda., y subsidia-
rias (Nextel Brasil)”.

Precisó que el cierre de 
la adquisición está sujeta a 
ciertas condiciones, inclu-
yendo la obtención de las 
autorizaciones regulato-
rias por parte de la Agencia 
Nacional de Telecomuni-
cações-Anatel y del Con-
selho Administrativo de 
Defesa Econômica-CADE.

La transacción también 
está sujeta a la aprobación 

AMX va a comprar 
ahora Nextel Brasil

Foto: Reuters/Archivo

Gráfico: Freepik

La empresa de Carlos Slim sigue creciendo en la región.

por parte de los accionis-
tas de NII que detenten la 
mayoría de las acciones re-
presentativas de su capital 
social.

“El precio de compra de 
Nextel Brasil es de 905 mi-
llones de dólares, ajustado 
por deuda neta a la fecha de 
cierre de la transacción”.

Nextel Brasil presta ser-
vicios de telecomunica-
ciones móviles en todo el 
territorio. Fortalecerá la 
capacidad de su  red, su 
portafolio de espectro ra-
dioeléctrico, su base de 
suscriptores, así como la 
cobertura y calidad de su 
red móvil.

2
AUTORIDADES
aún deben de aceptar la 
unión de las empresas, o 
imponer condiciones para 
la compra.

100
POR CIENTO
de la compañía Nextel 
Telecomunicações Ltda., y 
subsidiarias (Nextel Brasil) 
pasarán a manos de AMX.

Novedades
La compañía dijo 
que los equipos 
vienen con 
nuevo chip y es 
factible usar el 
Apple Pencil.

videojuego sigue la histo-
ria de la segunda película en 
la que Emmet Brickowski, 
el personaje principal, jun-
to con su grupo de amigos, 
debe hacer frente a una ame-
naza alienígena.

Tuvimos la oportunidad 
de probar este nuevo título 
que ofrece una mayor liber-
tad para el jugador y no se 
ciñe únicamente a los acon-
tecimientos de la película, ya 
que tiene misiones extras y 
mundos para explorar. 

Al iniciar, el jugador se 
encontrará en Apocalypse-
burgo, que es como quedó la 

ciudad tras la invasión de los 
DUPLO al final de la prime-
ra película, y podrá cambiar 
de personaje entre Emmet y 
Lucy para explorar la ciudad. 

Siguiendo el guion, de re-
pente serán atacados por una 
raza alienígena y algunos de 
los amigos de Emmet serán 
secuestrados, por lo que ten-
drá que ir a rescatarlos. 

El modo de juego es sen-
cillo, pero entretenido. El 
personaje puede luchar con-
tra los invasores en un “mano 
a mano” y también se podrán 
recolectar bloques para crear  
dispositivos ayuden a pelear. 

Foto: Especial

El videojuego ya 
está a la venta 
en las tiendas 
de nuestro país.

 l Los algoritmos que juegan 
un papel fundamental 
para la entrada y concu-
rrencia de competidores.

 l Entrega de manera vo-
luntaria (en plataformas o 
servicios gratuitos como 
redes sociales).

 l Observándolos, recolec-
tándolos e identificándo-
los conforme se utilizan  
o consumen los servicios.

 l Consulta otras platafor-
mas, como las API (Inter-
faces de programación de 
apps) públicas o privadas.

 l Observa al consumidor, 
quien es el generador de 
los datos mismos que son 
objeto de tutela.

 l Las plataformas digitales 
o empresas, que tienen el 
reto de mejorar la calidad 
de  servicios al usuario.

PLATAFORMA EXCÉLSIOR
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