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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 48,059.06 48,264.63 0.43% 1
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 973.01 977.55 0.47% 1

DOW JONES 
(EU) 25,558.73 25,669.32 0.43% 1

NASDAQ 
(EU) 7,806.52 7,816.33 0.13% 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.3000 $19.5500 $0.2500 1

DÓLAR 
(SPOT) $19.0770 $18.9920 -$0.0850 5

EURO $21.6200 $21.6314 $0.0114 1

LIBRA $24.1600 $24.1144 -$0.0456 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.1100% 8.1100% 0.0000 pp.

TIIE 
(91 DÍAS) 8.1450% 8.1402% -0.0048 pp. 5

CETE 
(28 DÍAS) 7.7400% 7.7400% 0.0000 pp.

TASA OBJETIVO 7.7500% 7.7500% 0.0000 pp.
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Las reuniones entre Méxi-
co y Estados Unidos para 
modernizar el Tratado de 
Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) cum-
plirán su quinta semana 
consecutiva.

Los equipos técnicos 
retomarán el cabildeo 
desde hoy, en tanto que las 
conversaciones con Robert 
Lighthizer, representante 
comercial del vecino del 
norte, se realizarán el mar-
tes 21 de agosto, confirmó 
Ildefonso Guajardo, secre-
tario de Economía.

“Si se logran avances 
en los siguientes días se 
podría sumar la delega-
ción de Canadá”, expresó 
Juan Pablo Castañón, pre-
sidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial. “Los 
temas siguen avanzando 
pero todavía es necesario 
trabajar en los  capítulos 
más complicados y visua-
lizar un grado de aproxi-
mación hacia un acuerdo 
en principio”, manifestó el 
dirigente empresarial. >6

Para las criptomonedas 
bien aplica la famosa fra-
se de “la felicidad siempre 
es pasajera”. El año pasa-
do fue su año soñado, y se 
convirtieron en la tenden-
cia especulativa del mer-
cado con una explosiva 
ganancia de alrededor de 
1,960 por ciento.

Pero la euforia de anta-
ño parece haberse desva-
necido: no sólo su precio 
se ha desplomado, coti-
zando al día de hoy lige-
ramente por encima de 
los 6,000 dólares (desde 
13,000 del cierre de 2017), 
sino también su volumen 
de transacciones.

El inicio de ese declive 
coincidió con la tajante de-
cisión de China de erradi-
car el floreciente negocio 
de las criptomonedas en 
su territorio. >13

MÉXICO-EU

Inicia la 
quinta 
semana

Monedas 
virtuales 
pierden

BANCA EN MÉXICO

GENERADORA DE EMPLEOS
A través de las oficinas corporativas, sucursales, 
centros de atención y oficinas diversas, 246 mil 
personas trabajan en los bancos que operan en el 
país, informó la Asociación de Bancos de México. 
La cifra representa 1.2% de los puestos de trabajo 
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y ha crecido 58% en la última década. >4

CAFETERÍAS EN MÉXICO

MÁS EXIGENCIA EN CALIDAD
Los millennials están a la caza de cafeterías de 
especialidad, lo que permite mayor competencia entre 
los pequeños negocios y las gigantes de la industria. 
Marcos Gottfried, director de Expo Café, dijo que “no 
pensemos que la tendencia de las empresas grandes 
será la tendencia del futuro, estamos viendo más 
firmas familiares que van a tener mucho más éxito”. >3

SECTOR VINÍCOLA

ESTÁN ATENTOS AL CLIMA
Pau Roca Blasco, secretario general de la Federación 
Española del Vino, explicó que el sector del vino 
nunca ha sido negacionista, por lo que siempre 
ha visto, en los últimos 30 años, la evolución del 
clima. “Hemos visto el cambio climático como una 
realidad, y tenemos una responsabilidad para dar una 
respuesta de adaptación y ser más resiliente”. >2

¿DAR TARJETA ADICIONAL?
Ya comenzaron las clases en las universidades y estás 
considerando la opción de dar a tu hijo una tarjeta 
adicional de tu actual línea de crédito. ¿Sí o no? 
Debes recordar que una tarjeta adicional está ligada a 
la cuenta del titular, por lo que todas las compras que 
se realicen con este plástico correrán por tu cuenta. 
Analiza bien antes de comprometer tus finanzas. >5

TU DINERO

SAT gana 
cada vez 
más juicios
El Servicio de Admi-
nistración Tributa-
ria logró ganar el 
74.2% del total de 
los montos que es-
tuvieron sujetos a 
juicio, situación que 
si se ve desde el la-
do de los contribu-
yentes significa que 
han perdido la ma-
yoría de las batallas 
legales contra las 
autoridades fisca-
les. En el primer se-
mestre hubo juicios 
por 58 mil 361.9 mi-
llones de pesos, la 
cifra más alta des-
de 2014.  >10

SE DESTRUYEN PLAZAS 
CON MEJORES SALARIOS
En seis años se han perdido más de un millón 504 mil 
puestos de trabajo que remuneraban con más de 13 
mil 438 pesos al mes, es decir más de cinco salarios 
mínimos diarios, según cifras de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del Inegi. >6

REPORTA INEGI

INVERSIÓN, EN MÍNIMOS

El aumento de tasas por parte del Banco de México ha 
impactado el servicio de la deuda de los estados, que 
han tenido que sacrificar el gasto en obra pública >7

Intereses 
presionan 

gasto estatal

49.6
POR CIENTO

ha caído el valor del 
Bitcoin en lo que va 

del presente año

HACKER

LOS DRONES DE INTEL
En los últimos dos años,  
Intel se ha enfocado 
en utilizar sus drones 
para espectáculos y 
entretenimiento. Uno de 
sus mayores logros será 
que poco más de dos mil 
de estos equipos surcarán 
el cielo en la celebración por el 50 aniversario de 
la tecnológica. >15

Fotos: Especial

Foto: Especial

Foto: Freepik

Foto: Archivo

Fuente: Excélsior, con datos del Inegi/Fotoarte: Daniel Rey

Foto: Freepik

GASTO  
DE LOS  
ESTADOS

COSTO  
FINANCIERO 

(Participación  
en el total)

(Proporción del gasto total)

Inversión

Servicio  
de la deuda

Mayor presión 
Quintana Roo 44.8%
Nuevo León   28.2%
Veracruz 23.8%
Durango   16.1%
Sonora   13.3%

Menor presión  
Tlaxcala 0.0%
Querétaro 0.3%
Guerrero   0.6%
Puebla   0.7%
Sinaloa 0.9%

OBJETIVO
La meta es lograr un acuerdo 
preliminar antes del 25 de 
agosto, para que el TLCAN lo 
pueda firmar Peña Nieto.

Fuente: Inegi

TRABAJADORES QUE GANAN MÁS  
DE 5 SALARIOS MÍNIMOS*
(Número, segundo trimestre de cada año)

* Cinco salarios mínimos = 13,438 pesos mensuales
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J. Espriú sobre Santa 
Lucía: si hay riesgos, 
no la hacemos

L
as dudas siguen ahí. Es cierto que la actual 
obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, en Texcoco, tiene retra-
sos (estaría lista para 2023), que sus costos se 
han elevado (habría que quitarle los acceso-
rios de lujo). Pero sigue siendo la más viable, 
por donde se le vea. La otra propuesta, la de 

mantener el actual aeropuerto que ya está saturado y com-
plementarlo con dos pistas del aeropuerto militar de Santa 
Lucía, corre muchos riesgos, sobre todo, en el espacio aéreo.

De ahí que Javier Jiménez Espriú, quien fue el encar-
gado de coordinar el dictamen técnico del aeropuerto para 
López Obrador, nos lo diga abiertamente: Si después de 
rediseñar el espacio aéreo se sigue viendo que hay posi-
bilidades de una interferencia (en la zona de San Mateo), 
entonces no se incurriría en ningún riesgo. Y la opción, sin 
duda, sería Texcoco.

MITRE INSISTE: SANTA LUCÍA ES INVIABLE
Jiménez Espriú afirma que por ningún motivo se corre-
rán riesgos para los pasajeros. El debate es fuerte. MITRE, 
la corporación perteneciente a la Universidad Tecnológica 
de Massachusetts (MIT), ha estudiado la posibilidad de que 
coexistan ambos aeropuertos: El actual (ya saturado) y el de 
Santa Lucía. 

Y la conclusión ha sido contundente: Santa Lucía ope-
rando junto con el actual aeropuerto es inviable, desde el 
punto de vista aeronáutico. Bernardo Lisker, director inter-
nacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanza-
dos para la Aviación de la Corporación MITRE, después de 
estudiar durante dos años el tema en México, ha concluido 
que la existencia del actual aeropuerto y el de Santa Lucía 
no resuelve el problema de interferencia en las aproxima-
ciones de aeronavegabilidad en la zona de San Mateo.

En otras palabras: Hay posibilidades de un cho-
que de aviones en San Mateo. Esto es lo que ha dicho el 
principal organismo consultado a nivel internacional en 
cuestiones aéreas. 

Incluso, Lisker ha señalado que para estudiar el caso 
mexicano utilizaron navegación satelital y no le encuentran 
solución: El espacio de aeronavegación sigue siendo el mis-
mo entre el actual aero-
puerto y Santa Lucía, es 
decir, no pueden operar 
al mismo tiempo. 

Y se lo repitieron a 
Jiménez Espriú en la 
última consulta que se 
les hizo.

INTENTAREMOS 
OTROS ANÁLISIS, 
COMO FUE EN 
SATÉLITES: J. 
ESPRIÚ
Todos sabemos que el 
del aeropuerto fue un tema de controversia en la campa-
ña política del actual presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador. Y claro que de haberse opuesto totalmen-
te a la obra en Texcoco, a en unos meses aceptarla, sería 
políticamente incorrecto.

Pero después del dictamen técnico, las dudas sobre San-
ta Lucía siguen ahí, sobre todo, por el enorme riesgo de 
utilizar el mismo espacio de aeronavegación. MITRE, el cor-
porativo más prestigiado del mundo, sigue diciendo que no 
puede coexistir Santa Lucía con el actual aeropuerto. 

Jiménez Espriú encuentra una salida, al señalar que la 
obra en Texcoco si bien tiene el 75% de financiamiento ase-
gurado, también tiene retrasos y cancelaría cualquier otra 
oportunidad de un aeropuerto complementario. 

Y recuerda que hay técnicos mexicanos y chilenos que 
podrían encontrar una solución (que así lo hicieron con los 
satélites mexicanos). Pero quedémonos con lo importante, 
Jiménez Espriú señala que si aun después de verse alterna-
tivas, Santa Lucía representa un riesgo para la aeronavega-
ción, ellos la descartarán.

LOS 100 MIL MDD DE ELIMINAR  
TEXCOCO… COSTOSÍSIMO
Para hacer cuentas. Echar abajo la actual construcción en 
Texcoco del aeropuerto costaría 100 mil millones de pesos, 
entre obras y multas.

Esos 100 mil millones de pesos se comparan con más 
de la mitad de la obra del Tren Maya, que costaría 150 mil 
millones de pesos. Esos 100 mil millones de pesos son más 
del doble de lo que costaría la reconfiguración de las seis re-
finerías actuales, cuyo costo es de 50 mil millones de pesos.

Esos 100 mil millones de pesos de echar para abajo la 
obra aeroportuaria, es casi el 75% de toda la mudanza de las 
secretarías de Estado a distintos estados, cuyo costo se cal-
cula en 125 mil millones de pesos. La decisión de eliminar 
Texcoco como opción aeroportuaria sería muuuy costosa.

La conclusión ha  
sido contundente: 
Santa Lucía operan-
do junto con el 
actual aeropuerto 
es inviable, desde 
el punto de vista 
aeronáutico.
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INTERJET FIRMA ACUERDO
La aerolínea mexicana firmó un acuerdo 
bilateral con la compañía taiwanesa Eva Air, 
con la que ambas empresas ampliarán su 
oferta de rutas y conexiones a través de los 

sistemas de distribución y agencias de viaje. Los pasajeros 
de ambas aerolíneas podrán conectar desde Los Ángeles, San 
Francisco o Vancouver. Eva Air ofrece más de 60 destinos dentro  
y fuera de su país. 
 — Miriam Paredes

ENTREVISTA A PAU ROCA BLASCO

Cambio climático, 
reto para vinícolas
El aspirante a 
director de la OIV 
dijo que aún hay  
tiempo de actuar

POR KORINA LEVY
korina.levy@gimm.com.mx

El sector del vino nunca ha 
sido negacionista; siempre ha 
visto, en los últimos 30 años, 
una evolución del clima, des-
tacó Pau Roca Blasco, secre-
tario general de la Federación 
Española del Vino  (FEV).

“Lo vemos por adelan-
to de vendimias, los registros 
que tenemos de botellas, por 
apuntes que se mantienen en 
determinados países del mo-
mento en que llueve, las notas 
de cata (…)”, entre otros facto-
res y en esta documentación 
“hemos visto el cambio cli-
mático como una realidad”.

Subrayó que el sector tiene 
una responsabilidad en este 
entorno, para dar una res-
puesta de adaptación y 
ser más resiliente, ade-
más de buscar modelos 
de producción paradig-
máticos para la sociedad. 

“El mundo es limitado; la 
riqueza del mundo consiste, 
en parte, en su propia conser-
vación y por eso tenemos que 
adelantarnos en el sector del 
vino y que sea un paradigma 
de sostenibilidad”. 

Consideró que aún se 
está a tiempo de tener las 
respuestas adecuadas 
para actuar en conse-
cuencia ante el cambio 
climático, además de apli-
carlas de manera eficaz. 

Cuestionado sobre la ten-
dencia a elaborar vinos or-
gánicos, que está cobrando 

Foto: Especial

Pau Roca, secretario de la FEV, visitó México, donde busca apoyos  
a su candidatura para ser elegido como director general de la OIV.

PRONUNCIAMIENTO DE CONMÉXICO

Etiquetas, a discusión en esta semana
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) decidirá 
este miércoles si pasa o no un 
amparo que busca modificar 
las etiquetas frontales que se 
exhiben en los envases y em-
paques de los productos que 
se comercializan en las tien-
das de todos tamaños del te-
rritorio nacional.

Al respecto, el Consejo 
Mexicano de la Industria de 
Productos de Consumo, A.C. 
(ConMéxico), conformado 
por 45 de las principales em-
presas de alimentos del país, 
se pronunció en contra, pues 
han invertido casi 25 mil mi-
llones de pesos para cambiar 
más de 370 mil etiquetas al 
formato que se conoce en la 
actualidad.

Según el organismo, las 
compañías que represen-
ta, no han sido consideradas 
durante el proceso, siendo 
que la industria es un “tercero 
interesado”, por lo que solici-
tó al Poder Judicial ser parte 
de la discusión. 

“Si no se escucha a las 

partes afectadas, inevita-
blemente se hará un análi-
sis parcial del problema, con 
profundas consecuencias so-
ciales y económicas”, expuso 
el organismo.

En un comunicado, Con-
México lamentó “que ni la 
industria alimentaria, ni los 
consumidores hayan te-
nido la oportunidad de ser 
escuchados durante el pro-
ceso judicial de amparo” y 
expuso que “durante el pro-
ceso, han sido violadas las 

formalidades legales que el 
caso amerita, así como sus 
derechos a una defensa ade-
cuada derivados del carácter 
de terceros interesados que la 
Ley de Amparo les reconoce”.

“Los agremiados de Con-
México son el sujeto de la re-
gulación en cuestión y, como 
tal, tienen el interés normati-
vo de opinar y ser escuchados 
en todo asunto relacionado 
con la misma”, expresó Jaime 
Zabludovsky, presidente Eje-
cutivo del organismo. 

El consejo apuntó que la 
industria alimentaria ha dado 
estricto cumplimiento a las 
obligaciones normativas que 
entraron en vigor en 2014 y, 
después de un arduo perio-
do de implementación, el 11 
de julio de 2016, la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) informó que el 
proceso del nuevo etiqueta-
do frontal nutrimental repor-
taba una implementación del 
100% a escala nacional.

25
MIL MDP
han invertido 
las afiliadas 

para cambiar el 
etiquetado

Foto: Especial

Según ConMéxico, las 
firmas que representa-
no han sido considera-
das en el proceso. 

“La riqueza del 
mundo consiste, 

en parte, en su propia 
conservación y por eso 

tenemos que adelantarnos 
en el sector del vino.”

PAU ROCA
SECRETARIO GENERAL 

DE LA FEV

30
POR CIENTO

del consumo interno de 
vino corresponde a las 

marcas nacionales, 
según Pau Roca

auge, Roca Blasco puntualizó 
que no todas las produccio-
nes orgánicas resultan soste-
nibles, porque las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) 

son mayores que en un 
proceso de elaboración 
convencional, al no ser del 

todo integrales, pues dijo 
que se deben evaluar otros 
aspectos como las emisio-
nes de este gas y la gestión del 
agua que muchas empresas 
no contemplan. 

Entrevistado al término de 
su presentación en el marco 
del evento México Alimen-
taria Expo Food Show 2018, 

Roca explicó que luego de 
visitar Brasil, Perú y Chile, 
el país es la última escala 

de su gira por Latinoamé-
rica, donde busca apoyos a 

su candidatura para ser ele-
gido como director general de 
la Organización Internacio-
nal de la Viña y el Vino (OIV), 

luego de no obtener la mayo-
ría calificada, pese a derro-
tar a John Barker, su rival de 
Nueva Zelanda, por no alcan-
zar dos tercios de la votación 
requerida. 

“El gobierno de México ya 
me apoyó en la primera vuelta 
y quería agradecer el apoyo y 
asegurarme que vayan a votar 
a mi favor en la segunda”, pre-
cisó antes de partir a Europa 
del Este, donde seguirá el re-
corrido antes de la elección, 
que será el 19 de septiembre. 

Roca dijo que su visita al 
país cobra relevancia, si se 
considera que el consumidor 
nacional ha ido adquiriendo 
mayor cultura sobre la indus-
tria del vino, ya que 30% del 
consumo interno correspon-
de a las marcas nacionales. 

COOPERACIÓN
Precisó que el objetivo de la 
OIV es fomentar la colabora-
ción científica para que dichas 
normas tengan fundamen-
tos técnicos objetivos para 
los países adheridos a esta 
organización. 

“Eso es muy importante 
también para el desarrollo del 
comercio internacional, por-
que con un producto muy re-
gulado, las normas pueden ser 
una dificultad en el comercio, 
porque si cada país desarrolla 
normas distintas, pues enton-
ces se crean barreras; pero no 
es el caso del vino, porque te-
nemos esta organización”. 

Acotó que México es muy 
consciente de esto último, ya 
que busca desarrollar normas 
de calidad, además de los re-
tos que supone el cambio cli-
mático y la necesidad de que 
el sector sea sostenible, tan-
to social, como económica y 
medioambientalmente.
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EL 
CONTADOR

I.Esta mañana, Germán Efromovich, presidente de 
Synergy Group, finalmente anuncia una inversión 
importante para Aeromar, que dirige Dieter Holtz. 
El grupo sudamericano informó desde noviembre 

de 2016 su intención de adquirir entre 25 y 49% de las ac-
ciones de la aerolínea regional mexicana. A pesar de las 
diversas negociaciones, todo parece indicar que antes de 
que concluya el año, Aeromar podría concretar el plan de 
incluir en la flota aviones Airbus 320, que le servirían para 
volar rutas de alta densidad. Aunque hubo dudas sobre esta 
inversión, Efromovich no dejaría la oportunidad de des-
pegar una aerolínea utilizando los slots que Aeromar po-
see en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

III.Amanecimos hoy con la noticia de que la 
planta de reciclado de PET grado alimen-
ticio más grande del mundo, PetStar, pro-
yecto sustentable que forma parte de la 

Industria Mexicana de Coca-Cola, obtuvo el segundo lugar 
en la categoría de Océanos de los Premios Latinoamérica 
Verde 2018, celebrados en Quito, Ecuador. Ésta es la se-
gunda ocasión que la firma que comanda Jaime Cámara 
participa en estos premios que reconocen a las 500 inicia-
tivas ambientales más importantes de la región y en esta 
ocasión PetStar, además de colocarse entre los ganadores, 
destacó por la claridad de su propósito, su impacto, y su 
capacidad de inspirar un cambio positivo para el planeta.

II.La Incubadora de Alto Impacto de la Funda-
ción México-Estados Unidos para la Ciencia, 
cuyo presidente es William C. Harris, está 
buscando a 25 micro y pequeñas empresas 

con al menos un año en el mercado para participar en su 
programa de incubación. Cuenta con el apoyo de la Univer-
sidad de Florida y Wisconsin Women’s Business Initiative 
Corporation para ofrecerles seis meses de mentoría bina-
cional de negocios, diseño de imagen corporativa, una red 
de contactos y la oportunidad de hacer negocios en Wis-
consin. Las empresas interesadas tendrán hasta el próximo 
14 de septiembre para inscribirse al proceso de selección, 
el cual se realizará mediante un campamento de negocios.

IV.Para llevar a cabo un proceso de transición 
gubernamental ordenado, es que Pedro 
Joaquín Coldwell, que dirige la Secretaría 
de Energía, en conjunto con Rocío Nahle, 

próxima titular, acordaron un calendario de trabajo. Se es-
peran al menos 24 sesiones que se estarán llevando a cabo 
a lo largo de 12 semanas, en donde se profundizarán los 
principales temas de la agenda energética. En la primera 
reunión, de la semana pasada, se tocaron de manera ge-
neral el tema de hidrocarburos, electricidad, planeación, 
energías limpias, impacto social, ocupación superficial, 
consultas sociales, asuntos internacionales y jurídicos, así 
como la situación administrativa de la dependencia.

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

LA CIFRA

4.86 
POR CIENTO

es el valor en el que 
se ubicará la inflación 
al concluir la primera 
mitad de agosto, 
superior al 4.81% anual 
observado en julio. >14

HOY CUMPLE
Eckhard Pfeiffer
DIRECTOR EJECUTIVO
del extinto fabricante de 
computadoras Compaq 
de 1991 a 1999

77 AÑOS

LO RELEVANTE

Cómo activar el modo nocturno 
Muchos teléfonos cuentan con 
un modo nocturno que calibra 
los colores e intensidad de la 
luminosidad de la pantalla para 
amortiguar estos efectos. 

https://bit.ly/2Bqux65

¿Cómo lidiar con un despido?  
Asimilar un error tan grande que 
provoque tu baja puede ser difícil 
e incluso hacerte dudar sobre tus 
capacidades. Será un camino  
difícil, complicado e incómodo.

https://bit.ly/2MqZWuk

DINERO EN IMAGEN

Efecto en costos operativos
Tener operaciones separadas 
entre los aeropuertos de la 
Ciudad de México y la Base 
Aérea de Santa Lucía generaría 
un alza en los costos de opera- 
ción de las aerolíneas: dicta-
men del Presidente electo.  >12

Con más atractivo
En la disputa por los capitales 
en el mundo, así como para 
retener las inversiones que ya 
han entrado a sus economías, 
algunas naciones han tenido 
que elevar su tasa de interés a 
niveles exorbitantes.  >14

Va Ponti  
hasta la SCJN

U
no de los sectores de la economía que deja-
rán de ser intocables en el nuevo gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador será el 
financiero, particularmente el de los bancos 
extranjeros que operan aquí aglutinados 
en la Asociación de Bancos de México, que 
preside Marcos Martínez, de Santander.

El combate a los delitos de cuello blanco será desde dos 
frentes: la nueva Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
el Congreso de la Unión, liderado por los morenistas Ricardo 
Monreal y Dolores Padierna, quienes impulsarán mejores 
prácticas y leyes más severas para que el regulador sea de-
fensor del usuario y no comparsa de prácticas que rayan en la 
ilegalidad y la delincuencia organizada.

Todos los bancos internacionales van a ser llamados a cuen-
tas, sobre todo el BBVA-Bancomer, que manejan aquí Eduardo 
Osuna y Luis Robles Miaja, y que preside desde España 
Francisco González, pero que en unas semanas cambiará de 
cabeza en nuestro país en la persona de Jaime Serra Puche.

El “papá” del primer Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte hereda un banco acusado de prácticas de co-
rrupción entre sus directivos. En su último reporte trimestral, 
la Condusef, de Mario di Costanzo, le contabilizó 216 mil 25 
quejas, que representan el 12% de todo el sistema bancario.

Otra historia de terror de BBVA-Bancomer es la que ha vi-
vido la Constructora Ponti, de Mauro Cavallari, desde hace 
siete años con una de las filiales del banco: INMESP Desarro-
lladora, producto del tráfico de influencias interno, conflicto 
de intereses y desaseo de su despacho externo.

Banco y constructora se asociaron en el Fraccionamiento 
El Cortijo para desarrollar 10 mil casas habitación de interés 
social y 48 mil metros cuadrados de espacios comerciales. 
Todo iba muy bien hasta que la crisis inmobiliaria del 2008 
alcanzó a este proyecto.

Los socios plantearon que el comité técnico autorizara la 
obtención de un crédito puente, propuesta que no fue aproba-
da debido a conflictos internos de la filial del BBVA-Bancomer, 
es decir, en INMESP. La falta de dinero trajo como resultado 
que Ponti, una de las constructoras más importantes de Vera-
cruz, tuviera que mandar a la calle a miles de empleados, cau-
sando un daño social incalculable en el estado, lo que motivó 
las demandas de Ponti contra INMESP.

La gota que derramó el vaso de los conflictos de interés en 
éste y otros proyectos, fue cuando BBVA-Bancomer dio man-
ga ancha al despacho de Gerardo Ramírez Ornelas, en el que 
trabaja el hijo del presidente saliente del banco y bufete de 
INMESP Desarrolladora, la socia de Ponti en El Cortijo. Esta 
historia ya está tocando la puerta de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, que encabeza Luis María Aguilar Morales, 
donde se espera que los ministros impidan que se consuma 
un auténtico fraude por corrupción del banco español a una 
empresa mexicana y a miles de veracruzanos.

HEAD HUNTERS ACTIVOS
La determinación de reducir al 50% las percepciones de los 
mandos medios y altos en el gobierno federal, esto es, de di-
rectores generales para arriba, léase secretarios y sus similares 
en los organismos desconcentrados y reguladores a partir del 
próximo 1 de diciembre, está haciendo que los capitanes de 
las empresas de cazatalentos o head hunters tipo Hays, Mi-
chael Page, Korn Ferry, Spencer Stuart, Morgan Philips, Shore 
Executive, entre otras, se vayan de bruces con los currículums 
que están llegando a sus manos. 

Funcionarios que pretenden sueldos arriba del medio mi-
llón de pesos mensuales, lo que pone en evidencia la altísima 
corrupción que existe en algunas estructuras de la adminis-
tración pública. O sea que Andrés Manuel López Obrador no 
estaba tan perdido cuando hablaba de los ingresos indebidos 
que hay en la alta burocracia. Lo lamentable es que en la polí-
tica de austeridad republicana pagarán justos por pecadores, 
pues también existen servidores públicos honestos que no se 
aprovecharon de su posición para despacharse con la cuchara 
grande y que ahora serán despedidos y recontratados con la 
mitad de su sueldo actual.

GINGROUP IMPULSA
Si bien durante los últimos 20 años México ha alcanzado lo-
gros importantes en el sistema educativo, aún está relegado 
en comparación con otros países miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Por ejemplo, la fuerza laboral mexicana tiene un promedio 
de 8.8 años de escolaridad, mientras que el promedio de la 
OCDE es de 11.9 años y sólo el 17% ha cursado la educación 
superior, contra el 31% de la OCDE, señala el estudio Constru-
yendo un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida en Méxi-
co, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Consciente 
de la importancia de la formación académica y del desarrollo 
de habilidades, GINgroup incorporó a la educación como uno 
de sus pilares fundamentales (junto con salud, patrimonial 
y deporte). 

En GINgroup impulsamos de manera decidida la educa-
ción en todos los niveles, desde media superior hasta docto-
rado y, desde luego, el desarrollo permanente de habilidades 
entre nuestros colaboradores directos y los miles que ad-
ministramos, dice el presidente de ese grupo, Raúl Beyruti 
Sánchez.

Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

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

Los millennials transforman 
a la industria del café, pues se 
encuentran a la caza de cafe-
terías de especialidad, lo que 
permite mayor competencia 
entre los pequeños negocios 
y los gigantes de la industria.

“No pensemos que la 
tendencia de las empresas 
grandes va a ser la del futu-
ro, estamos viendo que más 
y más empresas familiares o 
con los socios presentes van a 
tener mucho más éxito”, sos-
tuvo Marcos Gottfried, direc-
tor de Expo Café.

Este éxito, dijo, el espe-
cialista, se debe en parte a 
los millennials, quienes van 
en dos vías: por un lado, hay 
jóvenes emprendedores que 
están apostándole al café, 
haciendo mezclas atractivas 

EN TRANSFORMACIÓN

El director de Expo 
Café dijo que el nicho 
se abre a negocios  
de todo tamaño

SIN SACARINA
 n En  México existen 

más de 70 mil cafeterías.
 n Las de especialidad 

surgen en 1994.
 n La Ciudad de México, 

Guadalajara y Tijuana  
son las urbes donde 
existen más giros de 
especialidad.

 n México es el decimo-
cuarto productor de café

 n Actualmente, el con-
sumo per cápita del 
aromático es  1.6 kilos.  

y creando espacios nove-
dosos; por el otro, existen 
clientes que buscan produc-
tos más sofisticados, inclu-
sive, con un componente de 
sustentabilidad.

“Empieza a pasar la magia 
cuando los emprendedores se 
preocupan por el tostado, la 
preparación; empiezas a ver  

que esas cafeterías  son muy 
exitosas, me impresionan al-
gunas de ellas, (las) he visto en 
Guadalajara, Tijuana, Ensena-
da, Cancún”, afirmó Gottfried.

La empresa que ayudó a 
incentivar el consumo fue 
Starbucks, cadena que hoy 
cuenta con 687 unidades 
en operación, y que abrió el 

interés por esta categoría, a 
grado tal que comenzaron a 
surgir nuevas cadenas y pe-
queños negocios. 

De acuerdo con Gottfried, 
lo que aprendieron los em-
prendedores nacionales con 
la llegada de la cadena fue que 
“se puede vender cafés de 50 
pesos, eso fue interesante”.

Sin embargo, no cualquier 
negocio puede ofrecer dichos 
precios, ya que deben estar 
justificados tanto por el valor 
del producto en sí, como por 
el espacio en que se comer-
cializan, por lo cual, aunque la 
tendencia de aperturas de ca-
feterías en el país muestra un 
crecimiento de alrededor de 
10% anual, no todas sobrevi-
ven al primer año.

EL SECRETO  
A decir de Gottfried, para te-
ner una cafetería exitosa pri-
mero hay que entender a los 
consumidores a quienes irá 
dirigido el concepto; además 
se requiere contar con fondos 
para cuatro meses de opera-
ción. La prueba de fuego es 
vender en un día 150 tazas; a 
partir de ello se puede decir 
que el negocio es rentable. 

Foto: Especial

Marcos Gottfried,  
director de Expo Café.

Sector con espuma y doble carga
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Haciendo cuentas

E
s bastante sencillo perderse en los vericuetos 
de las consideraciones políticas, sociales o de 
cualquier otra índole en el proceso de con-
sulta o encuesta al que convocó el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, para 
determinar si se continúa con la construcción 
del NAICM o se opta por la opción de hacer un 

aeropuerto en la actual Base Militar de Santa Lucía que opere 
simultáneamente con el actual Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

Una manera eficiente de aproximarse a una decisión infor-
mada es analizar los números de cada una de las alternativas. 

1.- El NAICM tendría capacidad de atender a 70 millones 
de pasajeros al año. La operación simultánea del actual ae-
ropuerto y el de Santa Lucía puede atender 55 millones de 
pasajeros, que ésa es la capacidad de operación del AICM.

2.- En mayo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mé-
xico informó que el costo de la obra sigue en 13,300 millones 
de dólares, como se determinó en 2014. A un tipo de cambio 
de 19.50 pesos por dólar (superior al estimado en las encues-
tas del Banco de México y de Citibanamex), el costo de la obra 
es de 260,000 millones de pesos. 

3.- Cancelar la obra tendría un impacto directo de 100,000 
millones de pesos. A esta cifra deberían sumarse costos jurí-
dicos derivados de probables demandas de los tenedores de 
bonos por 6,000 millones de dólares y de los 30,000 millo-
nes de pesos de la Fibra E. Especular sobre el impacto que 
tendría en el mercado no es tema de esta columna.

La posibilidad del Estado mexicano de tener una recupe-
ración de 10,000 millones de pesos es muy baja, puesto que 
se están pagando por obras realizadas y contratos vigentes. 
No existe ningún pronunciamiento ni sobre el uso que se da-
ría a estos terrenos ni a las obras realizadas.

4.- El NAICM tiene un grado de avance del 31%. Cuenta 
con financiamiento por el 75%, 197,000 millones de pesos. 
Se han utilizado 28,000 millones de pesos del erario y hay 
una línea de crédito de Banobras, no ejercida, de 20,000 
millones de pesos.

5.- En el dictamen entregado por el equipo de transición 
plantea la posibilidad de que el proyecto sea concesionado. 
Hay interés de empresas nacionales y extranjeras dispuestas 
a pagar por la concesión. 

OPCIÓN DOS
6.- En el documento (con todo y anexos) presentado el vier-
nes, se reconoce que se requieren estudios detallados sobre 
el costo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; sin 
embargo, se ha dicho 
que serían 70,000 mi-
llones de pesos.

En la página 8 del do-
cumento se plantea la 
necesidad de trasladar la 
Base Militar de Santa Lu-
cía, principal centro de 
operaciones de la Fuer-
za Aérea Mexicana y del 
Plan DN-III, lo que im-
plicaría la construcción 
de una nueva base mi-
litar, junto con la cons-
trucción de una infraestructura social, así como el traslado 
de 7,500 soldados y 3,000 miembros de sus familias. No se 
conoce ni el costo de la construcción de la nueva base militar, 
ni dónde estaría ubicada. 

RESUMEN
Opción continuar. La construcción del NAICM tiene un cos-
to de 260,000 millones de pesos. Se tienen garantizados 
197,000 millones de pesos en financiamiento y existe la po-
sibilidad de concesionar la obra a privados para que no se 
utilice un sólo peso de recursos presupuestales. Su cancela-
ción implica que se desperdicien 100,000 millones de pe-
sos de los contribuyentes, sin considerar otros impactos. En 
operación podría atender 70 millones de pasajeros al año, 
con lo que se resolvería el problema de saturación de la ter-
minal aérea. 

Opción Santa Lucía. Dando por bueno que el costo de 
construir un aeropuerto en Santa Lucía es de 70,000 millo-
nes de pesos. Se deben sumar los 100,000 millones de pesos 
de la cancelación del NAICM. A estos 170,000 millones de 
pesos se le tienen que añadir los costos, hasta el momento 
desconocidos, de construir una nueva sede para la Base Mi-
litar Número 1 (concentra la mayoría de las operaciones de la 
FAM y la operación del fundamental Plan DN-III). 

De acuerdo con las simulaciones hechas por MITRE como 
la única opción de mantener en operación el AICM y Santa 
Lucía es una gran separación entre los vuelos, se atenderían 
55 millones de operaciones al año, es decir, no se resolvería 
el problema de saturación. 

CONFIRMACIÓN
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco confirmó lo que le 
había adelantado en esta columna sobre las operaciones in-
debidas en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco por 
la compra a sobre precio de medicamentos a Abisalud, una 
empresa que está vinculada con Carlos Lomelí.

La ASEJ encontró gastos sin justificar por más de 56 millo-
nes de pesos, de los cuales 29 millones de pesos correspon-
den a la compra de medicamentos. Se realizaron compras de 
medicamentos que no se pueden justificar. Tenían autoriza-
ción para comprar 171 cajas de Omeoprazol e informaron que 
habrían comprado 10,000. 

Una manera 
eficiente de 
aproximarse 
a una decisión 
informada es 
analizar lo números 
de cada una de las 
alternativas.

En firme

DAVID  
PÁRAMO

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

DATOS POSITIVOS
La cartera total de crédito de la banca múltiple 
en México registró un saldo de cuatro billones 
978 mil millones de pesos al cierre del pri-
mer semestre del año, lo que representa un 
aumento real de 6.6% con respecto a junio 
del año pasado y un impulso a la economía, 
informó la Secretaría de Hacienda. El sector integrado por 
50 bancos en operación acumula activos totales que alcanzaron a 
junio pasado un crecimiento anual de 5.7 por ciento.   — Notimex

INFORME DE LA ABM

Bancos impulsan la 
creación de empleos
Del total, 52% son mujeres y 48% son hombres, lo que 
refleja equidad en oportunidades laborales en el sector

POR CLAUDIA CASTRO
claudia.castro@gimm.com.mx

Las instituciones financieras 
que operan en México brin-
dan empleo a 246 mil per-
sonas a través de las oficinas 
corporativas de cada banco, 
sucursales, centros de aten-
ción y oficinas diversas, infor-
mó la Asociación de Bancos 
de México (ABM).

El número representa 1.2 
por ciento de los puestos de 
trabajo registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social. La asociación informó 
que el número de plazas que 
genera este sector ha crecido 
58 por ciento durante la últi-
ma década y siete por ciento 
en el último año.

El dato se compara favora-
blemente con respecto al cre-
cimiento del empleo formal 
en el país, el cual creció 37 por 
ciento durante la última déca-
da y cuatro por ciento durante 
el último año.

“Estas cifras de crecimien-
to del empleo son muestra 
del compromiso de las insti-
tuciones bancarias por seguir 
creciendo e invirtiendo para 
atender a cada vez más clien-
tes; lo anterior, sin considerar 
los empleos indirectos que la 
banca genera entre sus pro-
veedores y equipos de consul-
toría, y la derrama económica 
que implican sus operacio-
nes en cada lugar donde tiene 
presencia”, informó la ABM a 
través de un comunicado.

Del total de los emplea-
dos de la banca en México, 

Foto: Quetzalli González/Archivo

Según la ABM, que preside Marcos Martínez, la banca ha mostrado 
ser una oferta que permite carrera y desarrollo a sus colaboradores.

Resulta un generador 
relevante de empleo a 
escala nacional que muestra 
crecimientos en su aportación 
a la creación de fuentes de 
trabajo.”

ASOCIACIÓN DE 
BANCOS DE MÉXICO

52 por ciento son mujeres y 
48 por ciento son hombres, 
lo que refleja una equidad en 
las oportunidades laborales 
dentro del sector; por edades, 
la mayor parte de los colabo-
radores son jóvenes meno-
res de 35 años. Agregó que 

la banca como generador de 
empleo ha mostrado ser una 
oferta estable y que permi-
te carrera y desarrollo a sus 
colaboradores. 

“En la banca existen cola-
boradores con más de 35 años 
de experiencia, que conviven 

con una nueva generación 
de empleados que encuen-
tran en el sector bancario una 
opción que les permite opor-
tunidades de desempeño en 
instituciones sólidas que tie-
nen tanto presencia nacio-
nal, como acceso a grupos 
internacionales, y que ofre-
cen espacios en una diversi-
dad de campos que requiere 
la banca para su operación”, 
puntualizó.

IMPACTO ESTATAL
Reiteró que las 51 institucio-
nes bancarias que operan en 
México representan una im-
portante fuerza generadora 
de empleo de alcance nacio-
nal, y con impacto relevante 
en diversas entidades federa-
tivas en las que se concentran 
algunas operaciones.

Detalló que si bien las en-
tidades federativas que con-
centran el mayor número de 
empleados bancarios son la 
Ciudad de México con 32 por 
ciento, Nuevo León con nue-
ve, Estado de México con 
ocho y Jalisco, con seis por 
ciento, la banca genera em-
pleos en todos los estados de 
la República Mexicana.

“La banca en el país, ade-
más de ser un factor sus-
tantivo para el impulso del 
desarrollo con su actividad 
crediticia, tanto para perso-
nas como para empresas, así 
como el financiamiento de in-
fraestructura y promoción de 
ahorro, también resulta un ge-
nerador relevante de empleo 
a escala nacional que mues-
tra crecimientos constantes 
en su aportación a la creación 
de fuentes de trabajo”, reiteró 
la ABM.

OPINIÓN DEL CEESP

Sí hay trabajo, pero con bajos salarios
Para el organismo, 
la precariedad del 
mercado pone en 
riesgo la dinámica 
del consumo

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

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP), advirtió que si bien 
hay un incremento en los da-
tos de empleos, las cifras in-
dican que los que se generan 
son de bajos niveles salaria-
les, agudizando la precarie-
dad del mercado 
laboral y poniendo 
en riesgo la diná-
mica del consumo.

De acuerdo con 
los últimos datos 
del Instituto Nacio-
nal de Estadística 
y Geografía (Ine-
gi), del total de ocupados re-
portados en el último año, un 
millón 138 mil 764 de perso-
nas se ocuparon con ingresos 
de hasta un salario mínimo y 
un millón 168 mil 369 lo hi-
cieron con un ingreso de más 
de uno y hasta dos salarios 
mínimos.

Por el contrario, el uni-
verso de ocupados que per-
ciben ingresos de más de dos 
y hasta tres salarios mínimos 
se redujo en un millón 200 

mil 191 personas. Aunque 
el segmento de ocupados 
con ingresos de más de tres 
y hasta cinco salarios míni-
mos aumentó en 381 mil 109, 
el grupo de quienes reciben 
más de cinco salarios míni-
mos se redujo en 357 mil 215 
personas.

Para el CEESP, que preside 
Juan Ignacio Gil, las cifras in-
dican que los empleos que se 
han generado se siguen con-
centrando en los niveles sa-
lariales más bajos.

Aseguró que aunque la 
creación de nuevos empleos 
es fundamental en el proce-

so de reducir la po-
breza, estos deben 
ser de calidad para 
mejorar el bienes-
tar de las familias 
con un ingreso su-
ficiente y con pres-
taciones sociales.

“Si bien es cier-
to que la única manera de 
reducir la pobreza es la crea-
ción de empleos, también lo 
es el hecho de que para me-
jorar el bienestar de los ho-
gares, estos deben ser de 
calidad, es decir, que tengan 
un registro formal con un in-
greso que permita satisfacer 
las necesidades familiares y 
que cuente con servicios de 
salud”.

Al considerar la población 
desocupada y subocupada, 

5.6
381MIL

personas más reciben  
ingresos de más de 3 y 
hasta 5 salarios mínimos

se tiene que en el país se re-
quiere empleo de calidad 
para cinco millones 686 mil 
220 personas, es decir, 42 mil 
846 más que el año pasado, 
según el CEESP.

Sin dicha calidad en las 
plazas laborales, se contri-
buye a limitar el ritmo de 
crecimiento de la actividad 
productiva del país, debido a 

que el consumo depende en 
buena medida de esto.

El organismo recordó que 
sin duda el principal genera-
dor de empleos es el sector 
privado, pero para que esto 
se fortalezca es fundamental 
que las empresas perciban 
un ambiente de negocios que 
sirva como estímulo para in-
vertir y crear más plazas.

            INCENTIVO
El generador de  
empleos es el sec-
tor privado, pero es 
vital que perciba un 
ambiente que sirva 
como estímulo. 1.2MILLONES

de personas perciben ingresos de 
más de 2 y hasta 3 salarios mínimos

MILLONES DE PERSONAS
requieren un trabajo de calidad, es decir,  
42 mil 846 más que los que se necesitaron  
el año pasado
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Banxico: tarjetas  
de débito y crédito

E
l 27 de octubre (180 días después de su pu-
blicación) entrarán en vigor las nuevas dispo-
siciones que emitió el Banco de México, que 
encabeza Alejandro Díaz de León, aplica-
bles a emisores de tarjetas de débito y crédito 
bancarias.

Al igual que con las cuentas de nómina, se 
eliminarán los “tratos diferenciados entre plásticos de crédi-
to y débito”, para que los clientes puedan utilizarlos en termi-
nales puntos de venta, sitios web de compra o en cualquier 
establecimiento.

En realidad, el uso de mecanismos de autenticación para 
el uso de tarjetas de crédito y débito se ha extendido entre 
los principales participantes del negocio emisor y de adqui-
rencia, porque el uso de plásticos como medio de pago se 
caracteriza por un cambio tecnológico acelerado, pues tam-
bién está expuesto a posibles fraudes que pueden generar 
pérdidas, tanto a los consumidores como a los comercios y 
otros receptores de pagos. 

A partir de estas disposiciones, las entidades bancarias 
no podrán bloquear funcionalidades de pago con tarjetas 
de débito en algunos giros de comercio, particularmente el 
electrónico, porque están obligadas a utilizar mecanismos de 
autenticación y seguridad a favor del cliente.

Los criterios mínimos y homogéneos de protección (vali-
dación de operaciones) para los usuarios de tarjetas serán: i) 
información de conocimiento del usuario (número de iden-
tificación personal, NIP, o frase de seguridad); ii) un elemento 
en poder del usuario (el microcircuito o chip de la tarjeta o un 
dispositivo móvil asociado a la operación con tarjeta como 
un token) y; iii) un elemento físico característico del usuario 
(reconocimiento facial, de la huella dactilar y/o de iris o, uso 
de la voz).

Será obligatorio y los bancos emisores tienen que expli-
car a sus clientes cómo usarlos y el riesgo de no estar atentos 
a ellos. La regulación buscó ser neutral tecnológicamente, 
de manera que los bancos pueden escalar o evolucionar los 
medios de autenticación de nueva generación, como el uso 
de tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por 
sus siglas en inglés), así como otras tecnologías de pago sin 
contacto (contactless, como es conocido internacionalmen-
te), para estos casos se establece la responsabilidad que estas 
instituciones deberán asumir, en casos de cargos no recono-
cidos, dependiendo del esquema de autenticación que deci-
dan ofrecer o utilizar.

Además, la nueva regula-
ción homologa el tratamien-
to que tienen las tarjetas de 
crédito ante cargos no reco-
nocidos para los usuarios de 
tarjetas de débito (hasta hoy no 
cuentan con una protección 
similar), por lo que cuando los 
usuarios de este tipo de tarje-
tas desconozcan algún cargo 
que no se haya autenticado de forma reforzada, el emisor 
deberá restituir los recursos a su cliente en dos días hábiles. 

También cuando el cliente reporte su tarjeta como robada 
o extraviada, el emisor tendrá la obligación de cancelarla y 
restituir los recursos correspondientes a cargos no autenti-
cados realizados en las 48 horas previas a dicha notificación. 

DE FONDOS A FONDO
#FEMSA… Coca Cola Femsa (KOF), que dirige John Santa 
María, salió de Filipinas al vender 51 por ciento de sus ope-
raciones a The Coca Cola Company, encabezada por James 
Quincey, en prácticamente la misma cantidad con la que 
entró en 2013 en el país asiático: unos 688.5 millones de 
dólares. 

Filipinas llegó a representar 14% de las operaciones, pero 
ante la escalada de impuestos a los edulcorantes (que a di-
ferencia de México no los pueden transmitir al consumidor, 
sino que los tienen que pagar los embotelladores) y el in-
cremento de costos de operación, era mejor decir adiós que 
enfrentar una severa contracción del Ebitda y la utilidad neta.

Evidentemente, el uso del capital en cualquier otro nego-
cio de Femsa, especialmente en sus exitosos Oxxo y Oxxo-
Gas, será una mejor opción. Y bueno, la forma en que se 
aplicó el impuesto en Filipinas es un foco de atención para 
Sudáfrica y México, porque el IEPS (excise tax on Sugar-
Sweetened Beverages) se transfiere íntegro al consumidor.

 n#MESAS CCE-AMLO… En los próximos días, el CCE y la 
futura nueva administración iniciarán mesas de trabajo para 
construir una agenda común y por orden se acordaron las si-
guientes: Salud, con Jorge Alcocer; Economía, con Graciela 
Márquez y Carlos Urzúa; Empleo, con Luisa María Alcalde; 
Estado de derecho, con Olga Sánchez Cordero; Asuntos Fis-
cales, presupuestales y de Seguridad Social (pensiones) con 
Carlos Urzúa; Educación, con Esteban Moctezuma; Ener-
gía, con Rocío Nahle y podrían integrarse Octavio Romero 
(Pemex) y Manuel Bartlett (CFE); Mejora Regulatoria, con 
Eréndira Sandoval y Graciela Márquez (considerando la 
relación entre la Función Pública y Economía); Infraestruc-
tura y logística, con Javier Jiménez Espriú; Medio Ambiente, 
con Josefa González Blanco; Seguridad Pública, con Alfonso 
Durazo y Bienestar Social, con Víctor Villalobos y María Luisa 
Albores.

Llama la atención el que no se haya convenido una mesa 
sobre Vivienda y Desarrollo Territorial (ojalá le cambien a de-
sarrollo urbano), con Román Meyer como propuesto, pues 
aun cuando se han reunido un par de veces en la casa de 
transición él, David Cervantes, que es encargado del Plan 
de Reconstrucción y Juan Carlos Zentella, quien fue pro-
puesto para dirigir el Infonavit, se especula que el equipo 
podría tener ajustes porque se advierte poco conocimiento 
financiero para un sector con tanto impacto económico re-
gional y nacional. Es una de las mesas pendiente para el CCE, 
al igual que con Marcelo Ebrard y Jesús Seade. Lo impor-
tante es que comienzan con Salud.

El emisor 
cancelará las 
tarjetas robadas 
o extraviadas 
y restituirá los 
recursos.

Cuenta corriente

ALICIA  
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alicia@asalgado.info

NUEVAS OPCIONES

La gente prefiere gastar sus ahorros 
a obtener intereses que están por 
debajo de la inflación, dice experto 

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

“Los pequeños y medianos 
inversionistas no están bien 
atendidos, reciben pocos ren-
dimientos...la gente no invier-
te ni ahorra, en gran parte, no 
porque no sepa, sino porque 
le va muy mal, entonces pre-
fiere gastarlo”, asegura Die-
go de la Campa, director de 
la plataforma Invierte con 
Expertos.

El directivo de la platafor-
ma tecnológica explica que los 
pequeños inversionistas reci-
ben rendimientos por debajo 
de la inflación, además de las 
múltiples comisiones que de-
ben pagar, y que en muchas 
ocasiones ni conocen.

“Estamos revolucionando 
la industria de los fondos de 
inversión, la forma en que se 
presta asesoría y, por lo tanto, 
la forma en que se invierte”, 
asegura.

NECESIDADES
Invierte con Expertos está cu-
briendo dos necesidades que 
estaban siendo soslayadas 
en el mercado, explica De la 
Campa: por una parte, el in-
versionista que no tiene ase-
soría, porque hoy la mayor 
parte de este segmento de la 
población “llega al banco y lo 
atiende un ejecutivo que es 
especialista en productos de 
crédito y ahorro, pero no de 
inversión”.

Mientras que por otra par-
te, uno de los problemas de la 
industria es que los expertos 
en inversiones se enfocan en 
los inversionistas que tienen 
grandes montos; como los pe-
queños son difíciles de captar 
y, por lo tanto, caros, no son 
atendidos.

“Bajo nuestro modelo un 
experto en inversiones pue-
de acceder a una cartera de 
pequeños inversionistas, al 
ser muchos, es viable para él”, 
comenta.

FUNCIONAMIENTO
El director general de la fir-
ma explica que se trata de un 
marketplace, es decir, una 
tienda de tiendas, en este caso 
de expertos financieros, quie-
nes ofrecen a los inversionis-
tas estrategias y portafolios de 
fondos de inversión, con las 
que pueden hacer crecer su 
dinero sin necesidad de tener 
conocimiento de los merca-
dos, su funcionamiento y sus 
altibajos.

Al tener expertos certifica-
dos, los inversionistas tienen 
la certeza de que sus inversio-
nes se estarán manejando con 
las mejores estrategias; el ren-
dimiento que obtendrán es 
superior al del mercado, dice 
De la Campa.

“En los bancos a nivel co-
mercial, los fondos que se 
ofrecen principalmente son 
los de deuda, que pueden es-
tar pagando entre 4 y 5 por 
ciento; con la plataforma es 
posible obtener rendimientos 
anuales de entre 15 y 20 por 
ciento, ya que el abanico de 
productos es más amplio, son 
mejores y administrados por 
un profesional”, señaló.

CARACTERÍSTICAS
Los expertos que conforman 
Invierte con Expertos fue-
ron reclutados con base en 
su currículum, experiencia, 
reputación, e incluso registro 
ante la Asociación Mexicana 
de Intermediarios Bursátiles 
(AMIB).

Entre los costos por ser 

inversionista en la plataforma 
está el de apertura de cuenta, 
que son 99 pesos más IVA, un 
cargo único que será descon-
tado del primer depósito.

Posteriormente, el inver-
sionista debe pagar al experto 
la comisión que se indica en 
la estrategia de inversión que 
seleccionó. Esta comisión es 
un porcentaje anual de su sal-
do, que cada mes se descon-
tará de lo invertido (con base 
en el saldo promedio).

La comisión designada 
por el experto en su estrategia 
nunca puede incrementarse 
(aunque sí reducirse), por lo 
que el inversionista estará se-
guro de que no se le cobrarán 
más de lo acordado.

La institución financiera 
que opera el dinero del in-
versionista es Fóndika. Está 
autorizada y regulada por la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores para operar como 
una Distribuidora de Fondos 
Inversión en México.

Fóndika cobra el 0.1% por 
operación (compra/venta 
al hacer depósitos, retiros o 
cambios en la composición). 

Con este mode-
lo estamos de-
mocratizando la 
asesoría y la inver-
sión, porque antes 
nuestro sistema 
era muy elitista y 
se concentraba en 
la gente que te-
nía mucho dinero, 
y se creía que no 
convenía ir con el 
chiquito.”

DIEGO DE LA CAMPA,
DIRECTOR DE INVIERTE  

CON EXPERTOS

UN DATO
Invierte con Expertos tiene 
más de 1,600 usuarios, 150 
expertos y más de 450 es-
trategias de inversión. 
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Diego de la Campa, 
director y fundador de 
la plataforma Invierte 
con Expertos. 

LOS PAGOS, A CARGO DEL TITULAR

Tarjetas adicionales para estudiantes
POR SONIA SOTO MAYA 
sonia.soto@gimm.com.mx

Si analizas darle a tu hijo una 
tarjeta adicional a la tuya, hay 
algunas cosas que deberías 
saber.

Al hacerlo estarás adqui-
riendo obligaciones por él, 
por lo que debes dejar claro 
que el manejo de ésta debe 
ser muy responsable.

Debes recordar que, como 
su nombre lo indica, una tar-
jeta adicional está ligada a la 
cuenta del titular y éste es el 
único responsable legal de 
pagar el saldo y los intereses 
que pudieran generarse.

En otras palabras, todas 
las compras que se realicen 
con este plástico correrán 
por tu cuenta, por lo tanto, 
deberás realizar el pago en 
la fecha establecida por la 
institución.

¿Cuál es el límite de cré-
dito? Estás tarjetas no tienen 
un límite de crédito propio, al 
estar asociadas con la línea 
principal comparten el crédi-
to con el titular, o también se 
puede determinar ese monto.

La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef), esta-
blece que todos los derechos 
y obligaciones serán para el 
titular de la tarjeta, por ejem-
plo, si se tiene un mal mane-
jo y se deja de pagar, la mala 
nota en el historial de crédi-
to será para el dueño de la 
tarjeta.

En el caso de un ma-
nejo adecuado de la tarje-
ta, el historial crediticio que 
se verá beneficiado con la 

puntualidad y buenas notas 
serán para el titular.

Otra de las cosas que de-
bes saber es que se pue-
den realizar compras sin la 

autorización del titular, sin 
embargo, todas las opera-
ciones que se realicen se ve-
rán reflejadas en el estado de 
cuenta principal.

De acuerdo con Kard-
match, al solicitarse el plás-
tico adicional, llegará al 
domicilio del titular una tar-
jeta del mismo color y apa-
riencia, pero a nombre del 
adicional y con un número de 
cuenta diferente para distin-
guir las compras que realiza 
el titular de las del adicional.

CONFIANZA ES LA CLAVE
Condusef y Kardmatch te ofrecen estas recomendaciones para limitar  
el riesgo al otorgar una tarjeta adicional:

 n De preferencia estas tarjetas sólo 
deben ser autorizadas a personas 
de toda tu confianza. Piénsalo dos 
veces.

 n El hecho de que puedas 
designar un límite de crédito 
es una ventaja, pues podrás 
mantener bajo control el uso 
del plástico ya sea por parte de 
tus hijos o algún otro familiar.

 n Debes revisar los estados de 
cuenta todos los meses para 
mantenerte informado sobre los 
montos y lugares donde se está 
utilizando el plástico adicional. 
En caso de discrepancia o abu-
sos, habla con el responsable 
y pon las reglas, aunque esas 
debiste haberlas puesto sobre la 
mesa desde el principio.

 n Si te arrepientes de haberla 
otorgado puedes cancelarla 
con sólo llamar a la institución 
financiera.

UN DATO
 Debes considerar que no se requiere tu autorización para pasar 
las compras, pero sí se ven reflejadas en tu estado de cuenta, así 

que la recomendación es revisarlo de manera constante.

0000 0000 0000 oooo
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Bajo rendimiento 
sí inhibe el ahorro 



100 mil millones de 
pesos costaría 
cancelar el NAICM
El dictamen será entregado hoy a las tres más 
importantes asociaciones de ingenieros en México.

L
os resultados del dictamen técnico que realizó 
el equipo encabezado por el futuro titular de 
la SCT, Javier Jiménez Espriú, no dejan lugar 
a dudas del gran error económico y social que 
implicaría cancelar la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México.

Los datos son contundentes: resalta en primer lugar que, 
cancelar el NAICM, tendría un costo de 100 mil millones de 
pesos, de los cuales 60 mil mdp serían por las obras ya rea-
lizadas, y 40 mil por costos no recuperables. Y para poner 
en contexto esta cifra baste recordar que el Tren Maya –que 
no se someterá a consulta popular– costará 150 mil mdp.

Al costo de los 100 mil mdp que implicaría cancelar el 
NAICM, hay que añadir los 70 mil millones de pesos que 
costaría un aeropuerto en Santa Lucía, que tendría sólo dos 
pistas en lugar de las 6 planeadas para el NAICM.  Y, adicio-
nalmente, están los costos de las obras viales que tendrían 
que construirse para conectar al actual AICM con Santa Lu-
cía;  y el  costo del traslado de la base militar estratégica para 
la Secretaría de Defensa, porque ahí es la sede del Plan DN-
III y habitan 7,500 militares y 3,000 familias. 

Otro dato contundente es que está resuelto el mecanis-
mo de financiamiento del NAICM porque está cubierto el 
75% de su costo y porque, además, el financiamiento está 
basado en el flujo de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) y 
los remanentes de ingresos por servicios aeroportuarios del 
actual aeropuerto, por lo que NO sería necesario utilizar re-
cursos fiscales para su conclusión, aun cuando concluya en 
2023 y no en 2020 como estaba originalmente planeado. 
Además, se reconoce que tras la colocación de los bonos y 
la fibra E, el NAICM tiene una liquidez de 139 mil mdp que le 
permitirá continuar con las obras hasta 2020.

TÉCNICAMENTE INVIABLE SANTA LUCÍA
El dictamen de Jiménez Espriú demuestra que, económica-
mente, la mejor opción es continuar con el NAICM. Pero más 
importante, es que se reconoce lo que ha sostenido hasta el 
cansancio la actual SCT, 
y el sector privado, que 
de acuerdo con MITRE, 
los principales expertos 
internacionales en se-
guridad aérea, construir 
un nuevo aeropuerto en 
Santa Lucía y mantener 
abierto el actual AICM 
representaría un riesgo 
en materia de seguri-
dad, generarían severos 
problemas a pasajeros y 
líneas aéreas y no serían 
compatibles, a menos 
que se disminuyan las 
operaciones entre ambos aeropuertos, lo que es un absurdo 
por es urgente resolver el problema de saturación del AICM.

Lo que es para Ripley es que a pesar del análisis de MI-
TRE, se deja abierta la posibilidad de Santa Lucía por la opi-
nión de un equipo de expertos chilenos, cuyos nombres se 
negó a difundir Jiménez Espriú, y en los que basa el princi-
pal defensor de San Lucía: el empresario José María Riobóo, 
quien participó sin éxito en una licitación del NAICM. 

El dictamen será entregado hoy  a las tres más importantes 
asociaciones de ingenieros en México, que el 8 de septiembre 
presentarán su opinión que –no me queda la menor duda- se 
pronunciarán a favor de continuar con el NAICM.

 CONSULTA POPULAR EN OCTUBRE 
Esta semana, el Premio Limón Agrio es para Andrés  
Manuel López Obrador, porque a pesar de los contunden-
tes datos del dictamen técnico insiste en realizar una con-
sulta popular en octubre, que será vinculante o decisiva, en 
un esquema que aún no está definido y cuyos resultados 
serán seguramente muy cuestionados.

En temas técnicos como es la seguridad aérea es, ver-
daderamente, un absurdo realizar una consulta popular 
aunque los optimistas aseguran que será una salida política 
para que López Obrador continúe con el NAICM bajo un 
esquema de concesión. 

CNET, EN DEFENSA DE LA PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 
El Premio Naranja Dulce es para Pablo Azcárraga, presi-
dente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 
por su enérgica oposición a la propuesta de Andrés Manuel  
López Obrador de utilizar los recursos de los derechos de 
no migrantes que pagan los turistas extranjeros, para cons-
truir el Tren Maya. 

El CNET no se opone al tren sino a su financiamiento 
porque estos recursos de acuerdo con la ley se destinan  
en 70% al Consejo de Promoción Turística y lo que esta-
ría en riesgo es la promoción turística de todo el país. Sería  
– dijo Pablo Azcárraga – como destapar un hoyo para  
tapar otro.

Además, 70 
mil millones de 
pesos costaría 
un aeropuerto de 
Santa Lucía que 
tendría dos pistas 
en lugar de las seis 
planeadas para el 
NAICM.
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AUMENTAN DIVISAS POR TURISMO
El ingreso de divisas por visitantes extranjeros 
registró un aumento de 4.3% durante el primer 
semestre del año, al pasar de 11 mil 107 millones de 
dólares a 11 mil 582 millones de dólares, informó 
la Secretaría de Turismo. De enero a junio llegaron 
a México 20.6 millones de turistas internacionales, 
cifra 7.3% superior a los 19.2 millones registrados en 
el mismo periodo de 2017.                                                         

 — Notimex

ÚLTIMOS SEIS AÑOS

Se pierde empleo 
con mayor salario
1 millón 504 mil puestos de trabajo con compensaciones 
superiores a los cinco salarios mínimos se destruyeron

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

En los últimos seis años se han 
perdido 1 millón 504 mil pues-
tos de trabajo cuyas compen-
saciones superaban los cinco 
salarios mínimos diarios, los 
cuales significaban ingresos 
por encima de 13 mil 438 pe-
sos mensuales, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía (Inegi). 

Las encuestas trimestra-
les del organismo indican que 
durante el cuarto trimestre 
de 2012, justo cuando arran-
có la presente administración, 
poco más de 3 millones 923 
mil mexicanos ganaban más 
de cinco salarios mínimos 
diarios. Sin embargo, para 
el segundo trimestre de este 
año, el número de ocupados 
en esas posiciones laborales 
se ubicó en 2 millones 419. 

Al respecto, Margarita Chi-
co, directora general de Tra-
bajando.com México, indicó 
que durante los últimos años 
las empresas que operan el 
país han eliminado posiciones 
de gerencia media con el ob-
jetivo de ahorrar costos, y se 
han concentrado en generar 
puestos de trabajo operativos.

Muestra de ello es que en 
el periodo de referencia se 
han creado 4 millones 915 mil 
puestos de trabajo con suel-
dos que no exceden los cinco 
salarios mínimos diarios. 

De acuerdo con las esta-
dísticas, durante la presen-
te administración el sector 

NIVEL DE INGRESOS DE LOS OCUPADOS

Fuente: Inegi

(Personas)

 IV TRIMESTRE II TRIMESTRE 
 2012 2018 DIFERENCIA 

Hasta un 
salario mínimo 6,368,823 8,705,172 2,336,349
Más de 1 hasta 5 
salarios mínimos 29,383,318 31,962,968 2,579,650
Más de 5 
salarios mínimos 3,923,741 2,419,355 -1,504,386

2’419,355
PERSONAS

ganan más de cinco salarios 
mínimos diarios, lo significa un ingreso 

mensual por encima de 13 mil 438 pesos

Las empresas han eliminado po-
siciones de gerencia media con 
el objetivo de ahorrar costos y 
se han concentrado en generar 
puestos de trabajo operativos.”

MARGARITA  CHICO
DIRECTORA GENERAL DE TRABAJANDO.COM

privado ha generado poco 
más de 2 millones 336 mil 
empleos con compensacio-
nes de hasta un salario míni-
mo diario dado que pasaron 
de 6 millones 368 mil en el úl-
timo trimestre de 2012 a 8 mi-
llones 705 mil en el segundo 
trimestre del año en curso. 

Además, en el mismo lap-
so de tiempo, surgieron 2 
millones 579 mil posiciones 
laborales con retribuciones 
de más de uno y hasta cinco 
salarios mínimos diarios con-
siderando que éstas transita-
ron de 29 millones 383 mil a  
31 millones 962 mil. 

Miguel Ángel Medrano, ca-
tedrático de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co, indicó que uno de los fac-
tores que explica el ascenso 
de empleos de baja remune-
ración es el insuficiente desa-
rrollo económico. 

Refiriró que el bajo cre-
cimiento provoca que se 
generen posiciones principal-
mente para personas con baja 
preparación académica. “Este 
fenómeno se desencadena 
por el aumento de la presión 
demográfica en un ambiente 
donde el crecimiento es in-
suficiente, lo que hace que los 
mexicanos con mayor pre-
paración académica lleguen 
a mayor velocidad al merca-
do laboral que el proceso de 
generación de empleos de 
alto nivel, por eso tener una 
carrera dejó de ser sinóni-
mo de tener un buen empleo 
pues mucha gente prepa-
rada gana menos de cinco  
salarios mínimo diarios”.

Para Luis Foncerrada Pas-
cal, asesor del sector público 
y privado en temas económi-
cos, este fenómeno responde 
a que “se han conjugado fac-
tores que a lo largo de mu-
cho tiempo han inhibido la 
inversión y por ende un ma-
yor dinamismo de la actividad 
productiva que se refleje en 
más y mejores empleos”.

Entre los elementos que 
más han contribuido a este 
entorno refirió que se encuen-
tran la ausencia del Estado de 
Derecho y la desconfianza en 
que las instituciones encarga-
das de hacer cumplir las le-
yes tengan como objetivo el  
bienestar general.

INICIA QUINTA SEMANA

México y EU mantienen negociaciones
El objetivo es lograr 
acuerdos bilaterales 
para después sumar 
a Canadá al cabildeo

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

Por quinta semana consecu-
tiva México y Estados Unidos 
sostendrán reuniones para 
modernizar el Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

De acuerdo con el secre-
tario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, las conversaciones 
con Robert Lighthizer, repre-
sentante comercial de Esta-
dos Unidos, se realizarán el 
martes 21 de agosto; mientras 
que los equipos técnicos re-
tomarán el cabildeo durante 
este lunes.

Para Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), si 
se logran avances en los si-
guientes días se podría sumar 
la delegación de Canadá a las 
conversaciones.

“Los temas siguen avan-
zando pero todavía es nece-
sario trabajar en los capítulos 
más complicados y visualizar 
un grado de aproximación 
hacia un acuerdo en princi-
pio”, dijo el empresario.

El objetivo que tienen los 
negociadores del TLCAN es 
lograr un acuerdo preliminar 

Foto: Tomada de https://twitter.com/SRE_mx

antes del 25 de agosto de 
2018, para que se cumpla con 
los plazos del Congreso esta-
dunidense y lo pueda firmar 
el presidente de México, En-
rique Peña Nieto.

La ley de Estados Uni-
dos obliga a su mandata-
rio a avisar con 90 días de 
anticipación al Congreso, 
la intención de firmar un  
acuerdo comercial.

A CUENTA GOTAS
A un año del inicio de la re-
negociación del TLCAN, se 
han cerrado seis capítulos 
formalmente,  se concluye-
ron otros tres pero no fueron 
anunciados, mientras que 12 
tienen alto grado de avance y 
nueve siguen estancados.

Desde hace cinco sema-
nas las discusiones se han 
tornado bilaterales, entre 
México y Estados Unidos, sin 
la presencia de Canadá, aun-
que se requiere la firma de 
los tres países para lograr el 
acuerdo en principio.

A las reuniones mi-
nisteriales acudirán Ilde-
fonso Guajardo, titular de 
Economía, el canciller Luis 
Videgaray, el subsecreta-
rio de comercio exterior de 
la Secretaría de Economía, 
Juan Carlos Baker, y Jesús 
Seade, quien es el jefe nego-
ciador del equipo del presi-
dente electo Andrés Manuel  
López Obrador.

TEMAS CONTROVERTIDOS
 n Regla de origen automotriz
 n Temporalidad agrícola
 n Remedios comerciales
 n Cláusula de extinción quinquenal
 n Propiedad intelectual 

TEMAS CON ALTO GRADO DE AVANCE
 n Textil
 n Energía
 n Medio ambiente
 n Aduanas y facilitación 

comercial
 n Medidas disconformes
 n Servicios financieros

 n Inversión
 n Comercio 

transfronterizo
 n Comercio digital
 n Laboral
 n Entrada temporal de 

personas

Las negociaciones con EU son lideradas por Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía, y Luis Videgaray, canciller de México.
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Mayor pago de intereses 
desplaza inversión física
En 2017, las entidades destinaron 
9% de su gasto al pago de intereses 
por deuda y 4% a obras públicas

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

Las entidades federativas 
erogaron 142 mil millones de 
pesos el año pasado por con-
cepto de intereses y comisio-
nes de la deuda pública que 
han contraído, lo que signifi-
có 9% de su gasto total, según 
la reciente actualización de 
las finanzas públicas subna-
cionales que elabora el Insti-
tuto Nacional de Estadística y  
Geografía (Inegi).

Se trató no sólo de la pro-
porción más alta que los esta-
dos destinaron al servicio de 
la deuda en 21 años, sino que 
este gasto superó por primera 
vez  desde 1996, lo que invir-
tieron en obra pública. 

A este último rubro las en-
tidades canalizaron 62 mil 
millones de pesos, lo que re-
presentó 4% de su gasto e 

implicó la participación más 
baja desde que el Inegi tiene 
registros, que es 1989. 

Los estados con mayor 
presión del servicio de la deu-
da fueron Quintana Roo, con 
44.8% del gasto total, segui-
dos de Nuevo León (28.2%) y 
Veracruz (23.8%), y los de me-
nores presiones fueron Tlax-
cala, Querétaro y Guerrero, 
con menos del 1 por ciento.

En inversión, los que des-
tinan más recursos son Que-
rétaro (12.2%), Baja California 
Sur (9.1%) y Estado de Mé-
xico (8.2%). Los que menos 
designan son Yucatán, Hidal-
go y Veracruz, con menos de  
1% cada uno.

TASAS DE INTERÉS
Kristobal Meléndez, inves-
tigador de finanzas sub-
nacionales del Centro de 
Investigación Económica y 

Fuente: Excélsior, con datos del Inegi

POR ENTIDAD  
(Participación en el gasto total en 2017) 
ESTADO  ESTADO  SERVICIO 

DE LA
 DEUDA

GASTO 
EN OBRA 
PÚBLICA

GASTO 
EN OBRA 
PÚBLICA

SERVICIO 
DE LA

 DEUDA

Presupuestaria (CIEP), dijo en 
entrevista con Excélsior que 
esta mayor participación en 
el servicio de la deuda obe-
dece a los efectos del alza de 
tasas de interés por parte del 
Banco de México, puesto que 
todo el saldo se contrata en  
moneda nacional. 

“Si bien con la Ley de Disci-
plina Financiera de las entida-
des se ha controlado la deuda 
estatal en cuanto a su monto, 
el aumento de tasas sí ha im-
pactado su costo, por lo que 
los gobiernos subnacionales 
cada vez tienen que destinar 
más recursos al servicio de la 
deuda y menos a programas 
sociales o a inversión públi-
ca”, expresó Meléndez.

Sobre la reducción de la 
inversión, el especialista del 
CIEP expresó que con la men-
cionada ley, ahora a los es-
tados les ha tocado hacer 
ajustes abruptos para hacer 
sostenible su endeudamiento. 

“Antes, algunos esta-
dos estaban acostumbrados 
a contratar deuda cuan-
do sus cuentas no cuadra-
ban, pero eso ya se puede. 

Entonces al igual que en el 
gobierno federal, la inversión 
pública terminó siendo la sa-
crificada, y algunos estados 
han seguido la estrategia de 
compensar eso promovien-
do la inversión privada y/o la  
Extranjera Directa”.

RETOS FUTUROS
Hacia adelante, Kristobal Me-
léndez sostuvo que dos son 
los retos en materia fiscal para 
los gobiernos estatales.

El primer reto es forta-
lecer los ingresos propios, 
haciendo uso de las facul-
tades tributarias que tienen 
los gobiernos subnacionales. 
“Además de cobrar algunos 
impuestos a los que tienen 
derecho, el principal reto es 
ampliar su base gravable, y 
eso sólo se logra si el esta-
do aumenta su crecimiento y 
por ende el poder adquisitivo 
de familias y empresas. Mien-
tras eso no ocurra, los esta-
dos estarán limitados en su  
recaudación local”.

El segundo reto es fortale-
cer la rendición de cuentas en 
el gasto, en el que por un lado 
se logren castigos más efecti-
vos contra quien cometa des-
víos de recursos, y por el otro, 
se logre mayor efectividad en 
el ejercicio de los recursos. 
“Se deben mejorar los siste-
mas de planeación y evalua-
ción del gasto, y en particular 
para proyectos de inversión. 
Muchas de las observacio-
nes de la Auditoría Superior 
de la Federación en los que 
hubo desvíos de recursos es-
tatales, eran de dinero para  
la inversión”.

Los estados recurren al refinancia-
miento con el fin de mandar a ad-
ministraciones futuras el pago de la 
deuda y tener recursos disponibles.”

KRISTOBAL MELÉNDEZ
ESPECIALISTA DEL CIEP

Estado de México   8.2% 2.3%
Nayarit   3.5% 2.3%
Baja California   2.0% 2.0%
Guanajuato   4.2% 2.0%
Oaxaca 3.7% 1.9%
Yucatán  0.4% 1.8%
Jalisco 2.1% 1.6%
Campeche   5.8% 1.5%
Hidalgo   0.6% 1.4%
Tabasco   2.4% 1.3%
San Luis Potosí   5.5% 1.0%
Sinaloa 4.2% 0.9%
Puebla   4.4% 0.7%
Guerrero   2.1% 0.6%
Querétaro 12.2% 0.3%
Tlaxcala 5.8% 0.0%

Quintana Roo 1.7% 44.8%
Nuevo León   1.0% 28.2%
Veracruz 0.8% 23.8%
Durango   4.1% 16.1%
Sonora   3.2% 13.3%
Zacatecas 2.7% 11.3%
Morelos   4.3% 9.4%
Nacional 4.0% 9.0%
Aguascalientes  4.4% 8.8%
Coahuila 5.0% 8.3%
Chiapas   4.8% 6.0%
Colima   3.0% 5.6%
Tamaulipas   2.7% 5.6%
B.C.  Sur   9.1% 4.2%
Cd.  de México 3.3% 3.8%
Michoacán 1.8% 3.7%
Chihuahua 1.6% 3.1%
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M
ientras en otras par-
tes del mundo las Ofi-
cinas de Visitantes y 
Convenciones (OVC) 
han evolucionado 
junto con los cambios 
provocados por la tec-

nología; en México no sólo hay rezagos, sino 
boicoteos.

En el pasado Congreso Nacional del Con-
sejo Mexicano de la Industria de Reuniones 
(Comir), un comentario polémico provino 
de Alejandro Ramírez Tabche, director ge-
neral de BTC - Price Travel, cuando planteó 
que muchas de estas oficinas desaparecerán.

En ese evento estaban varios directivos 
de las mismas, así que Eduardo Chaíllo, 
fundador de GMTS, quiso conciliar cuando 
dijo que, en vez de plantear su desaparición, 
habría que pensar cómo volverlas eficientes.

El problema parte de que muchos políti-
cos ni siquiera reconocen la importancia del 
negocio turístico, en general, y de la indus-
tria de reuniones, en particular; por lo que 
inciden directamente en contra de ellos.

El caso más reciente está ocurriendo 
en Morelos, donde el gobernador Graco 
Ramírez escribió otro capítulo de la “Histo-
ria mexicana de la infamia turística”; pues, 
junto con algunos legisladores de cuarta, 
le quitaron al turismo los recursos del im-
puesto al hospedaje, para pagar una “fisca-
lía a modo” que le cubra la espalda cuando 
deje el poder.

Un subcapítulo de dicha historia se es-
cribió poco después, pues en el Periódi-
co Oficial de Morelos se publicaron los 
decretos para jubilar anticipadamente, 
con cargo al presupuesto del Congreso, a  
Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, cuñada 
del diputado Julio Yáñez Moreno.

Lo mismo que a Honorio Morales, 
chofer del también diputado Francisco 
Navarrete Conde; dos de esos premios que 

los empresarios de Morelos están haciendo 
públicos, como prueba del contubernio en-
tre los legisladores y el gobernador.

DIVISADERO
JUGADOR DE LUJO. Grupo Posadas, cuyo 
director ejecutivo es José Carlos Azcárraga, 
abrirá en septiembre el Live Aqua Urban 
Resort en San Miguel de Allende, el quin-
to que tiene la organización hotelera con 
dicha marca.

La inversión fue de más de 30 millones 
de dólares, generará mil empleos directos y 
contará con 153 habitaciones y una terraza 
para 500 personas con vista al famoso cen-
tro histórico.

La coordinación arquitectónica fue de 
AOMA y la construcción corrió a cargo de 
ASSET, dos empresas especializadas que 
están contribuyendo a ponerle una im-
portante competencia a Rosewood, el otro 
hotel de esa categoría que opera en el prin-
cipal destino turístico de Guanajuato.
PUEBLO SABIO. Las redes sociales ardieron 
luego de que el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, declaró que el 
“pueblo bueno y sabio” lo ayudará a “des-
hacer entuertos” y a decidir si va o no va el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM).

Desde entonces ha habido un concurso 
de frases ingeniosas, que van desde aque-
llas que anticipan un boom de diplomados 
rápidos en aeronáutica, hasta las que desta-
can que ahora todos somos especialistas en 
transporte aéreo.

Mientras, los verdaderos expertos de 
MITRE ya dijeron que no pueden operar si-
multáneamente Santa Lucía y el Aeropuer-
to Benito Juárez sin riesgo de que ocurra un 
accidente; así es que veremos cuántas ae-
rolíneas estarán dispuestas a seguir aterri-
zando y despegando allí, si el “pueblo sabio” 
decide que es la mejor opción.

Políticos que menosprecian  
al turismo

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

¿De la desaceleración  
a la recesión?

Perspectivas

LUIS ENRIQUE MERCADO
luemer@gmail.com

Twitter: @Jerezano52

E
ntre los proyectos de inver-
sión amenazados, como el 
del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México; el anuncio 
de inversiones improductivas, 
como las de las refinerías o el 
Tren Maya; los pronósticos 

del aumento del gasto y de la disminución 
de impuestos en la frontera, es claro que el 
futuro de la economía mexicana está en una 
grave incertidumbre.

Las cosas no han ido bien, es verdad. 
La economía mexicana viene de una larga 
desaceleración que abarca todo este sexe-
nio. Baste decir que, del tercer trimestre del 
2015 al segundo trimestre de este año, el 
crecimiento económico pasó de 4% a poco 
más de 1.5 por ciento. Es decir, un creci-
miento cada vez más lento.

Y esto, a pesar de que el mundo está en 
medio de una expansión económica enca-
bezada por Estados Unidos y a pesar del di-
namismo de las exportaciones mexicanas 
y de la fortaleza que ha mostrado en todos 
estos años el consumo interno.

El freno está en una caída consistente de 
la inversión pública, allá desde 2009, a la 
que siguió una baja en la inversión privada; 
pese a que el gasto público no es el principal 
motor de la economía, la inversión pública 
sí es una señal y cuando el gobierno mete 
el freno, el sector privado también lo hace 
porque piensa, con razón, que todas las po-
líticas públicas se alinearán a ese freno.

Si a esa desaceleración se le une la ame-
naza de aumentar el gasto, reducir el ingreso 
y atentar contra todo proyecto de inver-
sión que no salga de la mente de López  
Obrador, entonces es posible concluir que 
es muy probable que la economía mexicana 
se encamine, cuando menos, a una recesión.

López Obrador ha dicho que aspira a 
que la economía mexicana crezca 4% anual 
y de ser posible, se pensaría para mediados 

de ese sexenio; pero hay que decir que es 
ilusión de político, como el crecimiento 
de 5% que prometió Peña Nieto cuando 
andaba en campaña.

Los dichos López Obrador no dan para 
un crecimiento económico: Un aumento del 
gasto para subsidiar pensiones y a los ninis; 
una disminución en el IVA y el ISR en la fron-
tera; un criterio de inversión que obedece a 
caprichos y que ignora estudios técnicos.

Todo eso y lo que se acumule en la sema-
na nos dicen que el clima para la inversión 
no será propicio; que expresiones como au-
mento en la productividad; economía des-
regulada, mayor competencia, no están en 
el diccionario del nuevo régimen.

Y eso es golpe a una economía, como la 
mexicana, que tiene una larga historia de ra-
quitismo, con crecimiento de 2% promedio 
anual en el último medio siglo. Para acabar-
la de amolar, parece que vamos en el ciclo 
contrario de la economía mundial. 

Allá se vislumbra un momento de ex-
pansión; acá, todo indica que vamos rum-
bo a una recesión que acabará con la 
buena creación de empleos y desalentará 
las inversiones.

Lo pobres pronto tendrán mucho que de-
cir. Tendrán subsidios, pero lo más seguro es 
que no tengan empleo.

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

Si a la desaceleración 
se le une la amenaza de 
aumentar el gasto, reducir 
el ingreso y atentar contra 
proyectos de inversión es 
posible una recesión.
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Central Park Tulum

Central Park Tulum, sistema solar Smartflower 

POR DANAE HERRERA

potencial para el uso de ener-
gías renovables” comentó Nico 
Wilmes.

Entre los proyectos más 
nuevos se encuentra Central 
Park Lagunas el cual, de acuer-
do con palabras del CEO de la 
compañía, será el desarrollo 
más grande “es el proyecto más 
grande en la historia de Tulum, 
que cuenta con sistemas inno-
vadores, por ejemplo, tenemos 
el sistema solar más grande de 
la región y un sistema eólico que 
es una innovación para lograr 
generar más energía”. Además 
cada uno de las unidades tendrá 
un sistema inteligente que per-
mite controlar todo el consumo 
de energía, convirtiéndolas en 
smart homes.    

De acuerdo con el CEO, los 
planes para los próximo tres 
años es seguir desarrollando 
en Tulum, “para finales de 2018 
probablemente lancemos dos 
proyectos más y viene otro más 
a principios del próximo año” 
finalizó.

DESARROLLOS SOSTENIBLES 

Los amigos de Tulum: lujo y 
sustentabilidad en un mismo sitio 

POR MÓNICA HERRERA 

El Caribe Mexicano es uno de 
los destinos turísticos más vi-
sitados del mundo gracias a 
las vistas naturales que ofre-
ce y, principalmente, por las 
propuestas de hospedaje, las 
cuales buscan conceptos sus-
tentables acompañados de 
nuevas experiencias. 

Es el caso de Tulum, Quin-
tana Roo, una de las zonas con 
alta afluencia que se ha conso-
lidado, con el paso del tiempo, 
como uno de los destinos pre-
dilectos para turistas e inver-
sionistas que buscan hoteles o 
casas de retiro acompañadas 
de diversión nocturna y tran-
quilidad para olvidar el estrés 
de la vida diaria.

Razón por la que en 2012 
nacen Los Amigos de Tulum, 
compañía que tienen como 
premisa hacer un México más 
sustentable a través de desa-
rrollos que buscan proteger 
el medio ambiente, al mismo 
tiempo que se integran a la 
naturaleza. Nico Wilmes CEO 
y Co-fundador de Los Amigos 
de Tulum comentó en entre-
vista para Inmobiliare “somos 
la única empresa que tiene 
más desarrollos en Tulum con 
reconocimiento internacio-
nal, pues durante la inaugura-
ción de Central Park la prensa 
europea y americana vinieron 
para realizar reportajes sobre 
nuestro proyecto”.

Proyecto tras proyecto 
buscan incluir nuevas tecno-
logías que faciliten el cuidado 
del medio ambiente, además 
de las celdas solares, sistema 
característicos de cada uno 
de sus desarrollos “desde que 
llegué a México me enamo-
re de sus playas y vi el gran 

AMPI CDMX - Asociación 
Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios-, instó al 

Nuestra misión es 
tener un impacto 
positivo en el país y 
hacer un México más 
sustentable

CERTIFICACIÓN EN BIENES RAÍCES

AMPI CDMX insta al gobierno de Claudia 
Sheinbaum aprobar Ley Inmobiliaria

Aumenta el turismo 
en Riviera Maya
De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Tu-
rismo del estado de Quintana 
Roo -SEDETUR-, durante ju-
lio, Riviera Maya obtuvo una 
ocupación turística promedio 
de 84.8%, lo que represen-
tó un alza de 0.3% en compa-
ración con el mes anterior. Por 

ello, entre los esfuerzos por 
consolidar el desarrollo en el 
Caribe, se llevará a cabo Re-
al Estate Summit Riviera Ma-
ya este 6 y 7 de septiembre, 
donde expertos hablarán so-
bre la situación actual de la 
industria hotelera y el panora-
ma del mercado en México.

BREVE

nuevo gobierno de la ciu-
dad a aprobar la Ley Inmo-
biliaria, misma que desde la 
administración de Marcelo 
Ebrard fue presentada con 
la finalidad de profesionali-
zar al sector. 

Gloria Arroyuelo, presi-
denta de AMPI CDMX, se-
ñaló que dicho reglamento 
ya está hecho y solo habría 
que actualizarlo con el ob-
jetivo de que el gobierno de 
Claudia Sheinbaum le dé 
luz verde. “Realmente va a 
ser un beneficio muy gran-
de para la ciudad, varios 
estados de la República ya 
cuentan con esta Ley Inmo-
biliaria”, destacó. 

Arroyuelo de Pöhls 
h i z o  h i n c a p i é  e n  e l 

acercamiento que AMPI 
ha mantenido de mane-
ra constante con las auto-
ridades capitalinas, por lo 
que ya se dio un 
primer un acer-
camiento con el 
nuevo gobierno, 
con el propósi-
to de reunirse en 
próximas fechas. 
“Hemos estado 
muy pegaditos  a 
lo que es Seduvi; 
Registro Públi-
co de la Propie-
dad con la Tesorería; con 
la Comisión del Agua; con 
todas las autoridades por-
que de alguna manera po-
demos retroalimentarnos 
[…] en un momento dado 

hemos logrado grandes re-
sultados como por ejem-
plo, eliminar el IVA con 
base a rentas, disminuir el 

Impuesto sobre 
Adquisición de 
Inmuebles y va-
rias iniciativas”. 

AMPI CDMX 
cuenta con una 
fuerza de integra-
ción aproximada 
de 200 inmobi-
liarias, a través de 
sus más de 400 
asociados y afilia-

dos. “En nuestras manos está 
el crecimiento del país, de 
la ciudad, para que sigamos 
siendo una fuente importan-
te en la economía del país”, fi-
nalizó Arroyuelo de Pöhls.

Foto de Archivo

Gloria Arroyuelo, 
presidenta 

AMPI CDMX
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C
uando la labor de una firma 
está íntimamente ligada a la 
creatividad, el espacio para 
la producción de ideas revo-
lucionarias que representen 
soluciones estratégicas de 
negocio requiere más que 

unas oficinas para trabajar; tal es el caso de 
AC Mcgarrybowen, una agencia de publici-
dad full-service que desde su fundación ha 
apostado por la innovación. Por ello, a partir 
de ahora, cuenta con una nueva sede que es 
reflejo de su esencia.

El cambio obedece al crecimiento sostenido 
que ha tenido, tanto en el número de sus cola-
boradores como en su infraestructura. Adicio-
nalmente, cuenta con un foro de producción 
in-house, que permite desarrollar conteni-
do multiplataforma de manera más ágil, efi-
ciente y asertiva, además de un área de Data 
Intelligence, una de las mayores herramien-
tas del grupo de comunicación del cual forma 
parte, Dentsu Aegis Network, instalaciones que 
contribuirán en el proceso de entender al con-
sumidor de una mejor manera y así abonar al 
crecimiento de negocio de las marcas.

La intervención del espacio elegido para 
albergar la firma fundada por Sebastián 
Arrechedera y Juan Claverol parte de un 
jardín central como el corazón del proyecto, 
desde el cual se realizó el diseño de las zonas 
requeridas. Cincel, de los arquitectos Paul 
Langarica y Raúl Moreira, fue el despacho 
encargado de realizar los trabajos. 

Fue fundada como agencia indepen-
diente en 2007 y desde 2016 forma parte de 
Dentsu Aegis Network. Más detalles e imáge-
nes en multipress.com.mx

 nCONQUISTA: El Ganem Group suma a su 
cartera de clientes a Urbi, firma con más de 
36 años de experiencia en el desarrollo de vi-
vienda, más de 430 mil viviendas construidas 
y vendidas en las zonas metropolitanas más 
importantes del país. 

La compañía inmobiliaria originaria de 
Mexicali se renueva con una imagen fresca, 
comunicando con fuerza su pasión por desa-
rrollar comunidades integrales que mejoren 
la calidad de vida de las familias mexicanas y 
nadie mejor para acompañarlos en esta mi-
sión que Ganem Group, una de las mejores 
agencias de publicidad en México con más 
de 40 años de experiencia.

Juntos lanzaron al mercado una inspira-
dora campaña basada en los sueños, que in-
vita a las generaciones jóvenes a pensar en 
su patrimonio, volteando a ver a Urbi como 
la vía para alcanzar sus metas. 

 nRESPONSABILIDAD SOCIAL: En la reu-
nión anual convocada por la firma funeraria 
J. García López para reconocer la labor de los 
profesionales del trabajo social, se resaltó el 
tema de la participación empresarial para ge-
nerar un cambio social que se sume a las po-
líticas públicas por venir, en beneficio de la 
reactivación económica y el bienestar común. 
Anunciando la entrega de más de 27 millo-
nes de pesos en certificados de bonificación 
en servicios funerarios y cremaciones direc-
tas, como apoyo a las familias que pudieran 

enfrentar una situación complicada.
Temas que tocan a diario las áreas de tra-

bajo social de los 200 hospitales públicos y 
privados del área metropolitana, al ser los 
encargados de orientar y apoyar a las fami-
lias que no cuentan con los recursos sufi-
cientes para atender una enfermedad o un 
deceso. De ahí la iniciativa de J. García Ló-
pez de obsequiar 200 bonos de cremación 
directa y más de 27 millones de pesos en 
certificados de bonificación para aquellas 
familias que hoy no pueden tener acceso a 
un servicio funerario digno y de calidad, con 
un trato humano.

“En la actualidad, es innegable que la par-
ticipación de las empresas y particulares es 
imprescindible para generar equidad, que 
permita una reactivación de la economía, 
donde todos saldremos beneficiados”, co-
mentó Óscar Padilla, director general de J. 
García López.

Asimismo, en este evento donde partici-
paron los representantes de los tres niveles 
hospitalarios como el Instituto Mexicano del 
Seguros Social IMSS, Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado ISSSTE, Sector Salud de la CDMX e 
Instituciones privadas, se entregó, por se-
gundo año consecutivo, el reconocimiento 
“Margarita García Bravo” a la trayectoria de 
destacadas profesionales de los Hospitales 
Generales de Zona 29 y 194 del IMSS.

Finalmente, Lidia García García, una de 
las dos trabajadoras sociales reconocidas, 
manifestó: “Considero que la labor de apo-
yar a los demás es el mejor trabajo que me 
pude imaginar”.

 nPOR LA EDUCACIÓN: Banco Santander 
y Udacity anuncian alianza internacional de 
aprendizaje para innovar en temas de forma-
ción y empujar la transformación digital de 
la banca... comenzando por México, el ban-
co proporcionará a sus empleados y también 
a estudiantes universitarios capacitación téc-
nica de Udacity en disciplinas esenciales en la 
economía 4.0, como ciencia de datos e inteli-
gencia artificial.

 nOBITTUARIO: Vaya nuestro más sincero 
pésame a Lety Melero, figura clave e incon-
dicional en el staff de la AMAP, por el lamen-
table fallecimiento de su muy querido espo-
so, Ramón Martínez (q.e.p.d.), quien el mar-
tes emprendió el viaje eterno. 

 nLO QUE VENDRÁ: El próximo jueves 30 de 
agosto se realizará el IAB Conecta. Este año 
tendrán una nueva experiencia en conteni-
do dividido en: Cuatro Keynotes con un en-
foque Thought Leadership; 20 sesiones espe-
cializadas en temas digitales; cuatro Training 
Sessions, medio día intensivo en Data, Con-
tent, Marketing Technologies y Creatividad; 
diez showcases con soluciones de negocio y 
de comunicación que ofrece la industria. Ade-
más de espacios de networking, zona expo y 
pabellón con startups mexicanas. 

El 12 de septiembre se realizará el Con-
greso Internacional de Relaciones Públicas, 
bajo los auspicios de la Asociación Mexica-
na de Profesionales de Relaciones Públicas 
(PRORP) con el tema: El reto de influir hoy.

Los espacios fomentan  
e invitan a crear

Brifeando

ARMANDO VILLASEÑOR
adnarvica@gmail.com México amplía ambición  

de conquistar nuevos mercados  
de exportación
Los productos agropecuarios del país ya están en Asia, Europa, Oriente 
Medio y América Latina. 

L 
os productores y empresarios 
del sector agropecuario mexi-
cano lograron un extraordi-
nario éxito en la política activa 
del gobierno, que desde 2015 
tomó un nuevo impulso con el 
Consejo Nacional Agropecua-

rio (CNA) para la exitosa evolución del campo 
mexicano, que se reposiciona para duplicar el 
crecimiento de la economía nacional.

Buscan lograr que México sea una poten-
cia mundial en la producción alimentaria y 
ocupar, para 2018, la décima posición en el 
mundo, del anterior décimo tercer lugar. Así, 
en el marco de la tercera edición de la Expo 
Alimentaria 2018, Bosco de la Vega, presi-
dente del Consejo Nacional Agropecuario, 
declaró que el campo mexicano tiene una 
marca de “misión cumplida”.

En el año se prevé que el país logre un su-
perávit alimentario de cinco mil 350 millones 
de dólares, cuando anteriormente no se vol-
teaba al exterior para las ventas agropecua-
rias, por lo que el presidente Peña Nieto tuvo 
una gran visión y nos cumplió al dejarnos un 
nuevo rostro con su campo productivo.

En su momento, el secretario de Agricul-
tura, Baltazar Hinojosa Ochoa, destacó que 
la feria en la que productores cerrarán nego-
cios por mil millones de dólares, se ha posi-
cionado como la más importante de América 
Latina y agregó que los últimos seis años han 
sido los de mayor productividad del campo.

Los productos agropecuarios mexicanos ya 
se encuentran en Asia, Europa, América Latina 
y Oriente Medio, como el aguacate, jitomate, 
cerveza, mezcal, tequila y miel. Y por su par-
te, el presidente Peña Nieto sostuvo que “hoy 
podemos afirmar que en 2018 el sector agro-
alimentario de México está mejor y ha creci-
do más que la condición que tenía en 2012”, 
al inicio de su administración, y reiteró que las 
exportaciones agroalimentarias podrán supe-
rar en 2018 los 35 mil millones de dólares.

Asimismo, dijo que en su gestión se enfo-
có a ganar nuevos mercados, y en ese senti-
do, “somos uno de los países más abiertos al 
comercio mundial. Cada día, más alimentos 
producidos aquí conquistan prácticamente 
170 países del mundo”.

Finalmente, por cuarta semana consecu-
tiva, Estados Unidos y México reanudaron el 
diálogo para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica, que se encuen-
tra en fase de conclusiones en su proceso de 
negociación, encabezado por nuestro se-
cretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal. 

“Estamos trabajando arduamente para 
encontrar los equilibrios necesarios, pero 
seguimos intentando cerrar. 

En declaraciones a la Agencia Reuters, 
el representante negociador del próximo 
gobierno mexicano de transición, Jesús 
Seade Kuri, dijo que los equipos están 
en la etapa de conclusión, manejando los 
temas más difíciles que no se han tratado 
con anterioridad.

Por su parte, el sector corporativo en-
frenta riesgos asociados con la incertidum-
bre sobre la política que adoptará el próximo 
gobierno y el futuro del TLC de América del 
Norte, advirtió la calificadora Standard & 
Poor’s, ante el cercano cambio de mando 
en México.

*Economista

Twitter: @acanovelez

Buscan lograr que México 
sea una potencia mundial en 
la producción alimentaria y 
ocupar, para 2018, la décima 
posición en el mundo, del 
anterior décimo tercer lugar.

ECONOMISTAS
POR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*

Reiteran rechazo a prórroga por facturas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
informó que no se tiene prevista una prórroga 
adicional en la entrada en vigor del nuevo pro-
ceso de cancelación de facturas.

Los nuevos servicios requeridos para la 
cancelación de facturas estarán a disposición 
de los contribuyentes en el portal del SAT el 1 
de septiembre, y a la fecha 97 por ciento de los 
proveedores de certificación ya están habili-
tados para operar el nuevo esquema, refirió el 
organismo en un comunicado.

El Código Fiscal de la Federación prevé que las facturas sólo podrán cancelarse cuando 
la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación, con lo que se garantiza el de-
recho del receptor de enterarse de dicha petición y poder aceptarla o rechazarla.

Lo anterior, precisó, en razón de que se detectó que algunos contribuyentes emisores 
de comprobantes los cancelaban injustificadamente de manera unilateral, sin importar que 
estos ya estuvieran pagados y la operación que soportaban se hubiera realizado de  
manera efectiva.          –Notimex

A 11 DÍAS

SAT ha ganado casi 75% de juicios a causantes
Se trata de la mayor 
cifra desde 2009, 
de acuerdo con 
datos oficiales de la 
autoridad fiscal

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

El incumplimiento de obliga-
ciones fiscales, sea cual sea el 
motivo, en muchas ocasiones 
termina en batallas 
que suelen perder 
los contribuyentes. 

De acuerdo con 
cifras del Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT) , en 
el primer semestre 
de este año ese or-
ganismo logró ga-
nar el 74.2% del total de los 
montos que estuvieron su-
jetos a juicio, situación que, 
si se ve desde el lado de los 
contribuyentes, significa que 
han perdido la mayoría de las 
batallas legales contra las au-
toridades fiscales. 

CONTRIBUYENTES EN LA LONA

En su informe tributario 
y de gestión al cierre del se-
gundo trimestre del año, la 
autoridad fiscal señala que, 
de enero a junio de 2018, se 
llevaron a cabo juicios que in-
volucraban un total de 58 mil 
361.9 millones de pesos, la ci-
fra más alta desde 2014. 

De estos recursos, el SAT 
obtuvo una resolución defi-
nitiva a su favor por el 74.2%, 
que representa el mayor por-

centaje de recursos 
ganados en bata-
llas legales desde 
al menos 2009, 
indican los datos 
oficiales. 

“Este resultado 
es producto de ac-
ciones y estrategias 
como la detección 

oportuna de los agravios más 
recurrentes y novedosos pre-
sentados en los juicios de nu-
lidad; la difusión de criterios, 
tésis y jurisprudencias entre 
las unidades administrativas 
del SAT encargadas de la de-
fensa de los intereses del fisco 

federal en procedimientos y 
juicios contenciosos”, señaló 
al respecto el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT). 

Asimismo, señaló que con 
este tipo de estrategias se lo-
gran consolidar las acciones 
de control de la autoridad al 
mismo tiempo que se inhi-
ben prácticas agresivas que 
afectan la recaudación de 

impuestos y la aplicación ob-
jetiva del marco legal. 

FISCALIZACIÓN
José Besil Bardawil, presi-
dente del Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos, 
agregó que el incremento en 
el número de batallas gana-
das por parte del SAT también 
obedece a la modernización 
de las acciones de supervi-
sión y fiscalización de las au-
toridades recaudadoras y una 
mayor profesionalización en 
la capacidad defensiva del  
Servicio de Administración 
Tributaria. 

“Hace más de 18 años, la 
capacidad profesional que 
tenían los que defendían los 
juicios del  SAT  no  tenían la 
preparación adecuada, para 
ser competitivos en los juzga-
dos y la mayoría de los juicios 
que tenía el gobierno los per-
día. Desde hace algunos años 
entra una nueva cultura en el 
SAT de contratar a personas 
con mayor experiencia y ma-
yor capacitación profesional 

para atender todos estos jui-
cios y cada vez ha sido más 
difícil poderle ganar al SAT”, 
agregó Vesil Bardawil.

Consideró que con la ma-
yor experiencia de su perso-
nal, todos los errores que se 
cometían y que llevaban a 
que se perdiera un juicio, los 
corregían y modificaban las 
leyes; ahora los errores son 
menores, casi todos los pro-
cesos del SAT en visitas domi-
ciliarias, que es el paso previo 
a llegar a un juicio, carecen de 
vicios, todo está estandariza-
do y eso da una garantía a la 
autoridad para poder ganar 
los proceso legales. 

“Para poder pelear con el 
SAT necesitas tener mejores 
y mayores argumentos. So-
bre todo al considerar que el 
SAT tiene una mayor fisca-
lización debido a la imple-
mentación tecnológica; por 
ejemplo ahora para la autori-
dad tributaria puede acceder 
fácilmente a la información 
bancaria de un contribu-
yente, situación que antes  
tardaba muchísimo tiem-
po”, explicó el especialista en 
entrevista.

58.3
MIL MILLONES
de pesos involucraron 
los procesos de enero 

a junio de este año

GANAR
De acuerdo con la 
autoridad fiscal, su 
estrategia inhibe 
prácticas agresi-
vas que afectan la 
recaudación. 

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

El SAT, a cargo de 
Osvaldo Santín, ha 
refinado el trabajo de 
detección oportuna 
de agravios al fisco 
federal, informó el 
organismo.
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L
os mercados financieros 
tienden a producir bur-
bujas especulativas. Es 
como si las necesitaran 
de vez en cuando. Des-
de los famosos tulipa-
nes hasta la manía por 

empresas tecnológicas de la vuelta de 
siglo, pasando por los bonos inmobilia-
rios de la década pasada y muchos otros 
ejemplos; la historia de los mercados de 
capitales está repleta de episodios en los 
que un activo dispara sus precios muy 
por encima de niveles racionales y en-
gendra una locura frenética que lleva a 
una explosión final. 

La burbuja más reciente (y muchos 
dudaban en llamarla así) fue la de las 
criptomonedas, encabezadas por la 
misteriosa bitcoin, cuyo precio explo-
tó hasta casi los veinte mil dólares por 
unidad, y que a últimas fechas batalla 
por no caer debajo de los seis mil dóla-
res. Bitcoin ha caído casi 70% desde su 
nivel más alto, así que es difícil refutar 
que lo que vimos en esa parte del mer-
cado (y que en estas páginas insistimos) 
fue una burbuja que ha reventado ya.

Quizá las criptomonedas reboten. 
Quizá sigan cayendo. Pero ya pode-
mos tomar varias lecciones a partir del 
trayecto que hemos visto hasta el mo-
mento, de esta misteriosa mercancía 
creada por sabios informáticos.

La primera es que las burbujas es-
peculativas son inherentes a los mer-
cados financieros. Inevitables. Y por 
tanto, debemos de estar conscien-
tes de ellos para conocer los riesgos y 

aprovechar las oportunidades. Los ha-
cedores de política económica suelen 
enojarse cuando se les dice lo siguiente 
(pero creo que el aserto es correcto): Un 
ambiente de muy bajas tasas de interés, 
como las que han prevalecido las últi-
mas décadas, favorece la creación de 
burbujas. La tasa de interés castiga el 
riesgo y favorece las apuestas conser-
vadoras. Cuando hay tasas altas, el cos-
to de invertir en apuestas riesgosas se 
eleva, y cuando están bajas, se incen-
tivan las inversiones en activos cuyo 
retorno es elevado, pero muy incierto.

El contrafactual de saber si las crip-
tomonedas habrían despegado como 
lo hicieron en un ambiente de tasas 
de interés altas no lo sabremos nun-
ca, por definición. Lo cierto es que las 

criptomonedas fueron creadas y des-
pegaron en un contexto de tasas de 
interés prácticamente en cero, y con-
forme las tasas fueron elevándose, la 
burbuja de las cripto se desinfló. La 
evidencia, entonces, parece apoyar la 
idea de que las cripto, como otros ac-
tivos sujetos a burbujas, son sensibles a 
la tasa de interés.

Una segunda lección de las cripto-
monedas es la tremenda eficiencia de 
los mercados de capitales modernos. 
A partir de una tecnología novedosa, el 
blockchain, un recóndito y anónimo in-
formático creó un método para fabricar 
un émulo de un óbolo, parecido al que 
existía durante la época del patrón oro: 
Difícil de falsificar e independiente del 
poder político. La idea prendió en mu-
chos sectores del mercado, y algunos, 
incluso, soñaron con una economía glo-
bal donde bitcoin era la moneda oficial.

La furia con la que las criptomone-
das fueron adoptadas por varios secto-
res y la convicción con la que muchos 
se adhirieron a esta extraña propues-
ta, mezcla de economía e informática, 
muestra lo eficiente que los mercados 
de capitales pueden ser para adoptar 
la innovación y proveer su financia-
miento. Muestra también lo susceptible 
que dichos mercados son a los excesos, 
tanto hacia el alza como hacia la baja.

Pero la lección más reciente ha sido, 
hasta ahora, la más importante. El di-
nero es una potestad de príncipes y 
banqueros. Sólo el Estado y los bancos 
(con la aquiescencia del Estado) pue-
den crear moneda de curso legal, sea 
ésta metálica, en papel, electrónica o 
virtual. Bitcoin y las otras criptos anhe-
lan un imposible: Ser dinero al margen 
del Estado y del poder de la banca. Eso 
no ocurrirá. Difícilmente, esos dos ac-
tores cederán su soberanía monetaria a 
favor de una comunidad de informáti-
cos y de un algoritmo.

Las criptomonedas no han muer-
to. Quizá habrá un lugar para ellas en 
la economía global, cuya nueva for-
ma está apenas diseñándose. Quizá la 
tecnología que la creó, el blockchain, 
tenga un impacto muy profundo en 
muchos aspectos de la economía y, 
seguramente, trascenderá a las cripto. 
El mercado, por lo pronto, parece es-
tar dictando una sentencia implacable: 
Los mejores días de las cripto han pa-
sado ya. Hemos visto su vida, pasión 
y muerte. Y quizá veamos algún día 
su resurrección.

El dinero es una 
potestad de príncipes  
y banqueros. Sólo  
el Estado y los bancos 
pueden crear moneda 
de curso legal, ya sea 
metálica, en papel, 
electrónica o virtual. 
Las monedas virtuales 
anhelan algo imposible: 
Ser dinero al margen  
del Estado y de la banca. 

El largo plazo

ÉDGAR AMADOR
dinero@gimm.com.mx

Vida, pasión y muerte  
del bitcoin
La criptomoneda ha caído casi 70% desde su nivel más alto, 
por lo que es difícil refutar que, lo que vimos entonces en el 
mercado —y en lo que en estas páginas insistimos— fue una 
burbuja que ha reventado ya. 

DICTÁMEN TÉCNICO

Santa Lucía subiría 
costos a aerolíneas
Así lo establece el 
estudio presentado 
por el equipo del 
próximo gobierno
Tener operaciones separadas 
entre dos aeropuertos, el de 
la Ciudad de México y la Base 
Aérea de Santa Lucía, aumen-
taría los costos de operación 
de las aerolíneas, reconoce 
el dictamen sobre las opcio-
nes para la solución del pro-
blema de la saturación del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
presentado por el equipo del 
presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El documento 
establece además 
que los pasajeros 
podrían padecer in-
comodidades en las 
conexiones.

Datos de la Cámara Na-
cional de Aerotransportes 
(Canaero) señalan que, de he-
cho, el tiempo de conexión 
para los pasajeros del AICM 
es uno de los más altos en 
América; pueden tardar has-
ta 120 minutos en conectar 
entre un vuelo nacional y uno 

internacional, mientras en el 
de Panamá se hace en 60 mi-
nutos, lo mismo que en el de 
París o Houston, y 90 minutos 
si se trata de Atlanta.

Sergio Allard, presiden-
te de la Canaero, ha señala-
do que las aerolíneas no ven 
viable tener dos aeropuertos 
pues les restaría conectivi-
dad. “Como industria ha-
bría un incremento de costos 
e impacto para los clientes. 
Creemos que México tiene la 
posición geográfica y el desa-
rrollo para hacer un gran Cen-
tro de Conexión Global (HUB), 

competitivo contra 
aeropuertos como 
Dallas, Houston, 
Panamá y Bogotá”, 
dijo recientemente.

Aeroméxico, la 
principal aerolí-
nea del país, expli-
có hace unos días 

que la nueva central aérea, en 
construcción, permitiría brin-
dar a los viajeros una opción 
ideal de conexión en la re-
gión, algo que sería imposible 
si los pasajeros tuvieran que 
transportarse entre dos aero-
puertos con 50 kilómetros de 
distancia.   –Miriam Paredes

          CONTINUO
La Cámara Nacional 
de Aerotransportes 
recordó que el 
nuevo aeropuerto 
tiene el potencial de 
ser un hub regional. 

TIEMPOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN

Fuente: IATA/Canaero
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Dice una frase muy famosa que la felicidad siempre es pasajera. De eso no cabe duda, y para 
las criptomonedas eso es más que cierto. El 2017 fue su año soñado. Se convirtieron en la 
tendencia especulativa del mercado financiero.

CRIPTOMONEDAS 
PIERDEN GLAMOUR 
¿QUÉ HA PASADO?

POR ISMAEL VALVERDE-AMBRIZ*

V eamos al Bitcoin. 
En enero del 2017 
arrancó con una 
cotización de cer-
ca de 970 dólares 
y para diciembre 

cotizaba en torno a 20 mil dólares, 
lo que implicaba una ganancia de 
alrededor de mil 960%. Ethereum 
se voló la barda: comenzó cotizando 
aproximadamente en 8 dólares du-
rante enero y se negociaba a inicios 
de 2018 en mil 379 dólares, un ren-
dimiento de 17 mil 148 por ciento. 

Pero ¿cómo es que las criptomo-
nedas alcanzaron esos rendimien-
tos tan endiabladamente altos? 
Básicamente por su poder de seduc-
ción. A los inversionistas les fascinó, 
quizás, su atractiva y sofisticada tec-
nología, una gran innovación que 
promete (y que probablemente lo 
logre) transformar a toda la industria 
financiera; a otros, sobre todo del 
hampa criminal, su secrecía, el sa-
ber que a través de ella podrían rea-
lizar operaciones ilícitas de manera 
anónima y sin poder ser rastreadas; 
a otros sus ansias libertarias, sin nin-
gún control, lejos de los monopolios 
de los banqueros centrales; también 
las alentaron algunos países otor-
gándole un estatus legal; finalmen-
te, llegaron los codiciosos, a los que 
les deslumbró su portentoso brillo y 
pensaron podrían enriquecerse de 
manera fácil y rápida. 

Su propio éxito propició que el 
mundo de las criptomonedas saltara 
a un mercado más amplio de inver-
sionistas y ahorradores y detonó toda 
una gran fauna de monedas virtua-
les: al Bitcoin se le unieron las otras 
Altcoin (Ethereum, Ripple y compa-
ñía), las Ofertas Iniciales de Mone-
das (ICO por sus siglas en inglés), un 
mecanismo exótico de las startups de 
levantar financiamiento, las bifurca-
ciones, etc. Hasta la propia Bitcoin se 
escindió en una lucha fratricida entre 
los “desarrolladores centrales”, que 
pugnaban por la seguridad del siste-
ma y los “mineros”, que preferían la 
velocidad de las transacciones para 
hacer ellos más dinero, creando una 
moneda gemela: el Bitcoin Cash. 

Pese a su auge, las grandes fir-
mas de Wall Street como Goldman 
Sachs o JP Morgan siempre miraron 
a las criptomonedas con descrédito, 
quizás por la amenaza que suponen 
para su negocio. Y lo cierto es que 
la euforia de antaño parece haber-
se desvanecido.  La mala racha del 
Bitcoin comenzó en diciembre del 
año pasado. No sólo su precio se ha 
desplomado, cotizando al día de hoy 
ligeramente por encima de los 6 mil 
dólares, sino también su volumen 
de transacciones: si en sus mejores 
días se realizaban 620 mil operacio-
nes, en abril de este año se ejecuta-
ban menos de 80 mil. Esta crisis en 
la actividad de la moneda se ha ex-
pandido a todas partes, inclusive a 
las plataformas de intercambio más 
conocidas como Binance, Bittrex o la 
aplicación para celular Coinbase. 

Por tanto, el fervor por las crip-
tomonedas se está eclipsando. Si 
bien aún existe un grupo de inver-
sionistas que permanece apasiona-
do, la mayoría de los compradores 
no expertos en estos temas han te-
nido que soportar grandes pérdidas, 
y eso ha sido suficiente para que el 
interés por las monedas digitales se 
haya ido difuminando. 

El inicio de ese declive coincidió 
con la tajante decisión de China de 
erradicar el floreciente negocio de 
las criptomonedas en su territorio. 
China era el Dorado de las monedas 
virtuales: el costo de la electricidad 
era bajo, su tecnología puntera y la 
mano de obra barata. Los “mineros” 

El 2017 fue un año 
de ensueño para 
las criptomonedas; 
experimentaron alzas 
inesperadas en sus precios. 
Bitcoin pasó de alrededor 
de 900 dólares en enero de 
ese año y para diciembre 
rozaba los 20 mil dólares. 
A partir de enero comenzó 
su desplome. Si bien tuvo 
periodos de recuperación 
en marzo, mayo y julio no 
se espera que recupere los 
récords de diciembre del 
año pasado.

A pesar de ser dos de las 
monedas digitales con el 
peor desempeño durante 
el 2018, Bitcoin y Ethereum 
aún dominan la captación 
del mercado de las monedas 
digitales. Bitcoin supera en 
casi 4 veces a Ethereum y 
40 veces a Tether, que se 
encuentran dentro de las 
ocho más grandes. Hay más 
de dos mil tipos de monedas 
digitales y compararlas con 
Bitcoin sería ridículo. 

La euforia por las 
criptomonedas durante 
el 2017 fue increíble. Si 
se compara el monto 
existente durante 2015 y 
el que se tenía en enero 
del 2018 se puede ver un 
crecimiento de más de 
162 veces. Sin embargo, 
de esa fecha a agosto del 
mismo año también se 
ha visto una reducción 
considerable, pues pasó de 
cerca de 814 mil millones 
de dólares a 211,000 
millones. 

BURBUJA DIGITAL

encontraron en China su Edén, y 
prácticamente acapararon todo el 
negocio. Las autoridades lo tolera-
ron en tanto no hicieron mucho rui-
do. Pero en cuanto el Bitcoin y las 
otras Altcoin empezaron a desbocar-
se, el gobierno de China, tan celoso 
del control de la economía, la esta-
bilidad financiera y la fuga de capita-
les, decidió de la noche a la mañana 
poner punto final con fuertes pro-
hibiciones. Así, si en septiembre de 
2017 China copaba el 90% del volu-
men de negocio mundial del merca-
do de criptomonedas, menos de un 

año después no llega siquiera a uno 
por ciento, según un informe del dia-
rio británico Express. 

A eso hay que sumar que las re-
des sociales más influyentes como 
Facebook, Twitter y Google han to-
mado acciones para frenar la activi-
dad especulativa y la promoción de 
esquemas de inversión fraudulentas, 
por lo que comenzaron a prohibir la 
publicidad relacionada con las crip-
tomonedas.  Según Google Trends, el 
interés por las monedas virtuales ha 
caído en casi 85% de enero de este 
año a la fecha.

Aun así, no hay que dar a las crip-
tomonedas por muertas. Como he-
mos insistido en estas páginas, a las 
autoridades no les molesta el block-
chain, la tecnología sobre la que se 
basan las criptomonedas y que ha 
llegado para quedarse, sino las crip-
tomonedas en sí y su falta de regula-
ción. Ahora bien, las grandes firmas 
de Wall Street, pese a despotricar 
contra ellas, tampoco han desapro-
vechado las oportunidades de ne-
gocio que les ofrecen. De este modo, 
Goldman y JP Morgan han comen-
zado a facilitar los intercambios de 
derivados de Bitcoin entre algunos 
administradores de fondo de in-
versión. Por otro lado, también han 
comprendido que gran parte del 
éxito de las criptomonedas depen-
de de la capacidad de mantenerlas 
seguras de robo, por lo que están 
ofreciendo servicios de custodia.  Si 
esto funciona significaría liberar los 
más de 211 mil millones de dólares 
que aún se encuentran invertidos en 
monedas digitales. 

La manera convencional de guar-
dar las monedas digitales es una 
“cartera digital” que se encuentra 
protegida por una clave privada. Sin 
embargo, este candado no ha proba-
do ser muy bueno contra los piratas 
digitales y una vez que logran acce-
der y robar su contenido, es práctica-
mente imposible rastrear a dónde se 
fue. En consecuencia, algunas insti-
tuciones han desarrollado el alma-
cenamiento en servidores ubicados 
dentro de bóvedas y completamente 
desconectados de internet. Gemini, 
con sede en San Francisco y propie-
dad de los hermanos Winklevoss es 
una plataforma de intercambio que 
ofrece el servicio de resguardo. Aho-
ra bien: los inversionistas de monedas 
digitales exigen más y reclaman com-
ponentes reglamentarios, estados de 
cuenta, seguros bancarios, etc. 

Bitcoin parecía tener signos de re-
cuperación a mediados de julio de 
este año, cuando su cotización se 
elevó en 2 mil dólares en menos de 
una semana. La impulsó la noticia de 
que algunos grandes bancos estaban 
incursionando con más fuerza en el 
negocio, así como el anuncio de que 
el International Exchange aumenta-
ba la participación de este mercado 
a través de Bakkt, una empresa que 
quiere lograr que las monedas digi-
tales se usen cada vez más para las 
transacciones del día a día. Los pla-
nes de Bakkt son poder cotizar en 
mercado de derivados. No obstante, 
ese logro todavía no parece cercano. 
Precisamente el precio de las Bitcoin 
comenzó a caer en agosto luego de 
que la Comisión de Mercado de Va-
lores de Estados Unidos (SEC por sus 
siglas en inglés) anunció que retra-
sará hasta el 30 de septiembre la de-
cisión sobre si el fondo de inversión 
SolidX Management podrá negociar 
con criptomonedas en mercados 
secundarios. Ante esa decisión de la 
SEC de no permitir o retrasar los per-
misos de ETF, se reiniciaron las ven-
tas de criptomonedas, dado que se 
auguran problemas para su incorpo-
ración a la economía y frustraba su 
capacidad para que regresara a los 
máximos del año pasado. 

A la fecha hay 2 mil 164 tipos di-
ferentes de criptomenonedas y, 
si somos realistas y más allá de las 
promesas, ninguna de ellas tiene al-
guna utilidad efectiva en los merca-
dos tradicionales y en la vida diaria. 
Como puede verse, el futuro es in-
cierto para las monedas digitales.
  * Analista de llamadinero.com 
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En términos proporcionales 
pocas monedas tuvieron 
el desempeño que tuvo 
Ethereum. Si bien Bitcoin 
tuvo un alza mucho más 
dramática, cuando se 
toman en cuenta los 
porcentajes, Ethereum tuvo 
un crecimiento de más del 
17 mil por ciento, mientras 
que Bitcoin de más o menos 
mil 900 por ciento. Las 
señales de que se trataba 
de una burbuja eran más 
que evidentes. Como puede 
verse, el 2018 ha sido el año 
de un acelerado desplome. 
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En la nueva 
renegociación del 
TLC, el tiempo juega 
a favor de México
Avances concretos podrían llevar el tipo de 
cambio spot a 17.50 pesos por dólar.

L
a reanudación el 16 de agosto de las negociacio-
nes del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte marca el primer aniversario de este 
arduo proceso, donde las trabas y desencuen-
tros han determinado fuertes ajustes y volatili-
dad en el tipo de cambio. 

En contraste con lo que acontecía hace un 
año, donde el factor tiempo jugaba en contra de los nego-
ciadores mexicanos; en esta ocasión es la administración del 
presidente Trump la que tiene mayor necesidad de alcanzar 
un resultado concreto antes de que finalice agosto por dos 
importantes motivos:

1. La necesidad de presentar al electorado americano (grin-
go) una “victoria” en términos de la revisión del Tratado, que 
permitiría avalar la efectividad de la administración Trump en 
la implantación de sus políticas públicas antes de las elecciones 
de noviembre para renovar el Congreso de los Estados Unidos.

2. La conveniencia de tener un acuerdo en principio que per-
mita al ejecutivo estadunidense someter el TLC a la aprobación 
del actual Congreso, dominado por una mayoría republicana a 
través de la vía fast track; es decir la aprobación del tratado en 
su conjunto sin entrar al detalle en cada uno de sus capítulos. 
Si la revisión del TLC queda en manos del nuevo Congreso y si 
en éste la representación mayoritaria es del partido demócrata,  
podría perderse la vía del fast track y la aprobación del tratado 
podría prolongarse por tiempo indefinido.

Por su parte, el equipo de negociadores mexicanos tiene 
todos los incentivos para lograr un acuerdo satisfactorio, aun 
cuando esto implique llevar las negociaciones hacia el cuarto 
trimestre del año. Entre los factores que juegan a favor de la de-
legación mexicana destacan:

1. La resolución del 
proceso electoral en 
México, cuyo resultado 
prácticamente implica 
un cambio de régimen 
político e incluso de 
paradigma económi-
co. Este resultado libera 
al actual equipo nego-
ciador, encabezado por 
el actual secretario de 
Economía, Ildefonso 
Guajardo, de la urgen-
cia “electoral” de alcan-
zar un acuerdo.

2. Lo medidas arancelarias que la administración Trump ha 
hecho a las importaciones de China y de la Unión Europea. Si 
este conflicto escala al nivel de una guerra comercial, la com-
petitividad de la industria manufacturera de los EU dependerá 
en mucho de los flujos de comercio intra-industrial con México.

3. La inclusión como observador dentro del equipo de ne-
gociadores de Jesús Seade Kuri, quien será el jefe negocia-
dor del TLC en el próximo gobierno. Está inclusión envía una 
señal de coordinación entre el gobierno entrante y el saliente 
y la posibilidad de mantener una misma línea de negocia-
ción aun cuando ésta se prolongue. De este modo, alcanzar 
un acuerdo en principio este mes de agosto también puede 
presentarse como un logro imputable al nuevo gobierno, lo 
que sin duda será el caso si las negociaciones se prolongan 
hacia el cuarto trimestre del año.

4. En el caso de que las negociaciones se prolonguen ha-
cia el 2019, se seguirá operando con las condiciones del ac-
tual TLC que han sido muy favorables para las exportaciones 
mexicanas y se antojan especialmente convenientes ante el 
fuerte crecimiento que experimenta la economía estaduni-
dense. Incluso, si la Casa Blanca decidiera retirarse del trata-
do, tiene que someterlo a la aprobación del legislativo de su 
país en un proceso que duraría varios meses.

Quizás los factores antes citados explican las posiciones di-
ferenciadas de los principales negociadores de México y EU al 
inicio de esta nueva etapa de negociación, donde el represen-
tante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha se-
ñalado que espera un gran avance en las conversaciones de los 
próximos días.  En contraste, el secretario Ildefonso Guajardo 
muestra una actitud más prudente al destacar que no hay ga-
rantía de un acuerdo, pero que se está progresando. 

El inicio de esta ronda de negociaciones parece favorable 
para la divisa mexicana que podría retomar la significativa apre-
ciación de alrededor del 10% que experimentó a partir del 18 
de julio y que se interrumpió al iniciar la segunda semana de 
agosto por la fuerte turbulencia en los mercados cambiarios ori-
ginada en la reciente crisis de la Lira Turca.

En conclusión, una buena negociación con avances concre-
tos que implicarían el retiro o modificación de las cláusulas del 
TLC inaceptables para México —como la extinción del tratado 
cada cinco años y/o la jurisdicción exclusiva de EU en la resolu-
ción de los mecanismos de controversia— bien podrían llevar 
el tipo de cambio spot a MX$ 17.5 pesos por dólar.
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El equipo mexicano 
tiene todos los 
incentivos para 
lograr un acuerdo 
satisfactorio, 
aunque implique 
extenderse hacia el 
cierre del año.
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México mantiene 
elevado atractivo

Aunque tiene una tasa de interés inferior a la de Turquía  
o Argentina, el menor riesgo hace al país más rentable

Considero que 
con relación al ni-
vel de riesgo co el 
que se puede ca-
talogar a México, 
el rendimiento que 
se paga en el país 
es interesante. El 
riesgo no es alto.”

RODOLFO CAMPUZANO
DIRECTOR DE ESTRATEGIA, 
GRUPO FINANCIERO INVEX

Gasolinas presionarán más la inflación
Cabe recordar que el 
Inegi dará a conocer 
los resultados con 
cambio de año base
POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

La atención de los mercados 
durante la semana que inicia 
estará puesta en el reporte de 
inflación del Inegi, del próxi-
mo jueves, correspondiente a 
la primera quincena de agos-
to, en el cual se espera un au-
mento en la carestía de 0.39% 
en las dos primeras semanas 
del mes, y con estos resulta-
dos, la inflación anual se ubi-
cará en 4.86% al concluir la 
primera mitad de agosto, su-
perior al 4.81% anual obser-
vado en julio.

La carestía durante el pe-
ríodo en cuestión se explica-
rá por un incremento en los 
precios de las frutas y verdu-
ras, así como por presiones 
en los precios de los energé-
ticos, particularmente en las 
gasolinas.

Los economistas también 
analizarán con interés el in-
forme del Banco de México 
de la balanza de pagos en el 
segundo trimestre de 2018. 
Se calcula un déficit en cuen-
ta corriente de alrededor de 
4.6 mil millones de dólares.

De acuerdo con los datos 

EXPECTATIVAS DE ANALISTAS

ya reportados, la balanza co-
mercial resultó con un saldo 
negativo de 2 mil 772.8 mi-
llones de dólares, mientras 
que las transferencias netas 
aumentaron derivado de un 
flujo más dinámico de re-
mesas en comparación con 
el segundo trimestre de 2017.

El martes, el Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO) presenta el libro 
del vicepresidente de Secto-
res y Conocimiento del BID, 
Santiago Levy, Esfuerzos mal 
recompensados, la elusiva 
búsqueda de la prosperidad 
en México. En su nuevo li-
bro del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), Levy 

muestra cómo la combina-
ción de políticas laborales, 
impositivas y sociales frenan 
el crecimiento en México. El 
autor señala que reformar 

tales políticas, entre otras, 
mejoraría la productividad 
del país y aceleraría el cre-
cimiento económico. Esto 
incrementaría los niveles 
de ingreso de la población 
mexicana, particularmente 
de los más vulnerables.

El miércoles el FOMC 
de la Fed publica las minu-
tas de la más reciente reu-
nión de política monetaria, 
del primero de agosto, en la 
cual el comité decidió dejar 
si cambio su tasa de interés 
en un rango entre 1.75 y 2 por 
ciento.

El mismo día Grupo Fi-
nanciero Actinver presenta 
las perspectivas económi-
cas y las oportunidades de 
inversión de 2018 a 2024.

En tanto, el jueves la Co-
misión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) presentará su infor-
me anual Estudio Econó-
mico de América Latina y el 
Caribe, el cual incluye pro-
yecciones de crecimien-
to económico actualizadas 
para los países de la región.

El próximo viernes, el 
INEGI publicará el reporte 
del PIB del segundo trimes-
tre del 2018, en el que se es-
pera un crecimiento de 2.8% 
anual, levemente superior a 
la estimación oportuna de 
2.7% del 31 de julio.

LOS NUEVOS PONDERADORES 
(Participación dentro del INPC)
Mayores alzas

Mayores bajas

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

En la disputa por los capitales 
en el mundo, así como para 
retener las inversiones que ya 
han entrado a sus economías, 
algunas naciones han tenido 
que elevar su tasa de interés a 
niveles exorbitantes, como es 
el caso de Argentina que elevó 
recientemente su tasa a 45%, 
mientras que Turquía lo hizo a 
17.75 por ciento.

Sin embargo, “en lo re-
ferente a la atracción de ca-
pitales, se debe tomar en 
cuenta que no sólo es el nivel 
de la tasa lo que es relevan-
te”, por lo que México con su 
tasa de 7.75%, es un merca-
do atractivo, afirmó Rodolfo 
Campuzano.

En entrevista, el director de 
Estrategia y Gestión de Porta-
folios de Invex, Grupo Finan-
ciero, explicó que “se podría 
decir: Venezuela paga tasas 
de 1000%, qué rentable es, 
pero hay un riesgo implíci-
to muy grande detrás, o Tur-
quía paga tasa de alrededor de 
18%, que es más el doble que 
la de México, pero hay un ries-
go significativo”.

“Entonces, a mi modo de 
ver, para el tipo de riesgo país 
que tiene México paga una 
tasa muy atractiva. Y yo creo 
que la mejor muestra es que 
las posiciones de extranjeros 
que hay en bonos no se han 
movido a lo largo de todo este 
tiempo, que ha sido bastante 
volátil y creo que hay mucha 
inversión en pesos”.

“Considero que con rela-
ción al nivel de riesgo con el 
que se puede catalogar a Mé-
xico, el rendimiento que se 
paga en el país es interesante. 

Para el riesgo que no es de-
masiado alto es un buen ren-
dimiento”, reconoció.

FUNDAMENTALES
Carlos González, director de 
Análisis y Estrategia Bursátil 
de Monex, coincidió en que 
“para comparar de una mane-
ra más exacta a nuestra eco-
nomía con otros países con 
tasas más elevadas también 
hay que tomar en cuenta ni-
veles de inflación y de riesgo 
país, por ejemplo, ya que de 
alguna manera nos hace com-
parar de mejor manera los ni-
veles de tasas de interés”.

Campuzano argumen-
tó que la información dispo-
nible de los bonos en manos 
de extranjeros muestra va-
riaciones marginales en las 
últimas semanas pero sigue 
estando muy cerca de nive-
les máximos, y en general, se 
mantiene estable la tenencia 
de extranjeros en bonos del 
gobierno.

Dijo que es un hecho que 
seguirá habiendo episodios 

de volatilidad no sólo por Tur-
quía, sino porque hay muchos 
frentes abiertos complica-
dos para los mercados, está el 
tema de la guerra comercial, 
de las alzas de tasas en EU y el 
tema de lo que haga la Reser-
va Federal (Fed).

“Lo anterior, obligará a la 
autoridad monetaria del país 
a mantener niveles de tasas 

altos por un tiempo más am-
plio de lo normal. Es difícil 
establecer fechas pero segu-
ramente este año sí y buena 
parte del que sigue, si no es 
que todo 2019. Pueden pasar 
muchas cosas en 18 meses. Yo 
sí pienso que Banxico no su-
birá la tasa en septiembre a 
menos que se intensificara el 
episodio de Turquía, porque 
las tasas en el exterior las está 
subiendo la Fed, pero las tasas 
de largo plazo en México van a 
la baja”, recalcó.

DÓLAR
Sobre el tipo de cambio, Cam-
puzano dijo que “no tenemos 
un pronóstico, la proyección 
de nuestro economista de 
principio de año era de 18.60 
pesos pero ahí todavía hay 
mucho más volatilidad, creo 
que el tipo de cambio estará 
muy sensible a cómo conclu-
ya la negociación del TLCAN y 
la entrada del nuevo gobierno, 
la estabilidad de las finanzas 
públicas. No es muy confiable 
ningún pronóstico hoy”.

Fuente: Inegi

4.86
POR CIENTO

anual es la 
inflación prevista 

en la primera 
mitad de agosto

GENÉRICO 2010 2018 DIFERENCIA
Gasolina magna 3.79% 5.36% +1.57
Refrescos envasados 1.09% 2.06% +0.97
Fondas y taquerías 3.88% 4.58% +0.70
Gas doméstico LP 1.48% 2.17% +0.69
Mantenimiento de automóvil 0.20% 0.66% +0.46

GENÉRICO 2010 2018 DIFERENCIA
Vivienda propia 14.15% 12.01% -2.14
Electricidad 2.81% 1.49% -1.32
Renta de vivienda 3.38% 2.17% -1.21
Automóviles 2.90% 1.90% -1.00
Servicio de telefonía móvil 2.11% 1.28% -0.83

TASAS DE REFERENCIA EN PAÍSES EMERGENTES
(Porcentaje anual)

Fuente: Datosmacro.com
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¿Quién domina  
en tecnología?
La guerra entre EU y China no sólo es 
comercial, también está en juego el dominio 
tecnológico en el mundo. 

S
henzhen, China.– Desde hace unas semanas, la 
famosa guerra comercial entre Estados Unidos y 
China ha movido los mercados internacionales 
y ha generado diversas expectativas en el mun-
do de la tecnología, al punto de que algunos de 
los principales fabricantes de electrónica de ese 
país estén viendo la posibilidad de mover pro-

ducciones tan importantes como la de los equipos de Apple 
(iPhone e iPad) a países como México.

Me encuentro en la ciudad de Shenzhen, cuna de desarro-
llo de millones de componentes y equipos tecnológicos que 
tienes en tu casa, oficina o en tu mano. Durante dos días he 
estado platicando con algunos de los CEOs y directivos de em-
presas como Huawei, Foxconn y Pegatron, entre otros, para 
entender cómo les está afectando esta guerra comercial que 
muchos piensan inició el presidente estadunidense, Donald 
Trump, en otra de sus cruzadas para hacer a ¡América Grande!

Entendiendo la parte china, concluyo que la guerra no es 
sólo comercial, sino que además está el dominio por la tecno-
logía en el mundo. También tiene que ver con el surgimiento 
de sentimientos populistas, aislacionistas y proteccionistas en 
el mundo, en general, y en Estados Unidos, en particular.

La competencia entre China y EU lleva muchos años, es 
continua y no comenzó con el presidente Trump, y no desa-
parecerá, incluso después de que deje el cargo. Ha salido a la 
luz porque el Producto Interno Bruto de China se disparó más 
de 20% respecto al de EU en menos de 20 años, y lo podría 
superar para 2030 si las tendencias actuales continúan.

La comparación y, por tanto, la competencia implícita en-
tre las dos economías más grandes en el mundo, a la fecha es 
inevitable. Sin embargo, la competencia no necesita ser des-
tructiva. Si nos ponemos a pensar en ese reto entre ambas na-
ciones por crear la supercomputadora más rápida del mundo, 
ya ha resultado en que ambos países produzcan computado-
ras mejores y más rápidas.

Al día de hoy, la IBM Summit es una máquina estaduniden-
se que superó al Sunway TaihuLight, un equipo chino que en-
cabezó la lista Top500 de supercomputadoras en 2016 y 2017, 
y que utiliza chips totalmente fabricados en ese país. Esto no 
es diferente al momento del Sputnik en 1957, que estimuló a 
Estados Unidos a acelerar el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología. La guerra comercial, que tiene el potencial de inte-
rrumpir el suministro de semiconductores avanzados de EU, 
probablemente refuerce la determinación de los chinos de ser 
autosuficientes en ellos.

La competencia tecnológica, que está asociada con el Made 
in China 2025, ha generado agravios por parte de EU sobre la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, la trans-
ferencia forzada de tecnología y el supuesto ciberespionaje.

La protección de la propiedad intelectual en China ha me-
jorado constantemente desde que se establecieron tribunales 
especiales en Pekín, Shanghái y Guangzhou en 2014. A medi-
da que los chinos comienzan a innovar, ellos mismos exigen 
el fortalecimiento en este tema.

El comercio de tecnología, incluidas las inversiones en-
tre estos países, probablemente seguirá siendo problemáti-
co siempre que se tenga en cuenta la seguridad nacional y la 
competencia tecnológica. Así como el gobierno de EU desa-
lienta el uso de productos Huawei, por razones de seguridad 
nacional, el gobierno chino también puede, eventualmente, 
decidir que es arriesgado contar con productos de alta tecno-
logía estadunidense.

Una de las quejas de Trump es que EU no se ha beneficiado 
lo suficiente de las relaciones económicas con China. Es verdad 
que el país asiático ha podido sacar de la pobreza a 600 millo-
nes de sus ciudadanos, inicialmente mediante la gran expansión 
de empleos orientados a la exportación tecnológica y de otros 
productos a EU. Sin embargo, los consumidores estadunidenses 
también se han beneficiado por dos décadas de precios bajos. 
       Si las importaciones de Estados Unidos procedentes de 
China se hubieran mantenido en los niveles de 1994, el índice 
de precios al consumidor en EU habría sido 27% más elevado 
en 2017. Es difícil evaluar qué país se ha beneficiado más.

¿Cómo van a terminar las cosas? China y el resto del mun-
do, excepto, posiblemente EU, continuarán defendiendo el 
actual sistema multilateral de comercio bajo la Organización 
Mundial del Comercio. Después de todo, todos se han benefi-
ciado y continuarán beneficiándose de ello. Sin embargo, las 
relaciones entre China y EU deben ser cuidadosamente ad-
ministradas en el futuro, pues la pelea se estará dando en la 
arena de ¿quién domina en tecnología?, y eso no podría ser 
muy benéfico para muchos. 

Twitter: @doc_paul
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EVOLUCIONAN 
LOS DRONES 

DE INTEL 
Pueden pasar del 

entretenimiento a labores 
de búsqueda y rescate e  

inspección de infraestructura 

DEBUTAN EN EL MUNDIAL DE ROBÓTICA 

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

Intel se ha enfocado en el úl-
timo par de años en utilizar 
sus drones para espectáculos 
y entretenimiento, siendo uno 
de sus mayores logros que 
poco más de 2 mil de estos 
equipos surcaran el cielo en la 
celebración por el 50 aniver-
sario de la tecnológica.

Pese a este logro y haber 
participado en eventos como 
las Olimpiadas de Invierno 
2018 en PyeongChang, Intel 
sigue investigando y desarro-
lló un nuevo tipo de dron para 
interiores cuyo primer show 
oficial ocurrió en la clausu-
ra del Mundial de Robótica 
2018, realizado en la Ciudad 
de México.

“Este es un producto para 
el entretenimiento y quere-
mos alcanzar a más audien-
cias alrededor del mundo, 
para hacerlo tenemos que lle-
varlo también a espacios in-
teriores”, explicó el ingeniero 
encargado del show de dro-
nes de Intel, Daniel Gurdan.

Durante una entrevista con 
Excélsior comentó que ha-
bían mostrado algo de la ca-
pacidad de estos drones para 
espacios interiores en la feria 
tecnológica CES 2018 y en un 
concierto en San Francisco.

EL AVANCE
La diferencia entre éstos y los 
usados al aire libre es que los 
últimos utilizan un sistema de 
posicionamiento GPS. Por eso 
Intel desarrolló su propia tec-
nología de localización en in-
teriores, para así poder volar 
los drones y que éstos formen 
figuras en el aire sin llegar a 
chocar o caerse. 

El Shooting Star Mini es 
más pequeño respecto al usa-
do en exteriores; mide cerca 
de 20 centímetros, tiene cua-
tro rotores y está fabricado 
con un plástico suave.  

“También tiene una luz 
LED que ofrece 4 mil millo-
nes de combinaciones de co-
lor para los artistas, por lo que 
pueden planear cualquier 
tipo de animación”, resaltó 
Gurdan.

Indicó que decidieron ha-
cer el primer show oficial en 

DANIEL 
GURDAN. 
Ingeniero 
encargado 
del show de 
drones de 
Intel.

“Venimos 
para que la 

audiencia vea lo que 
la tecnología puede 

hacer en todas áreas 
de negocios y 

entretenimiento.” 

“Intel desa-
rrolló su pro-

pia tecnología de 
localización en in-

teriores, lo que nos per-
mite que el dron vuele sin 

riesgos.” 
DANIEL GURDAN

INGENIERO ENCARGADO 
DEL SHOW DE 

DRONES DE INTEL

el Mundial de Robótica, uti-
lizando 100 drones, porque 
consideran que los partici-
pantes serán los tecnólogos 
del futuro.

“Tuvimos la oportunidad 
de mostrarles la última y más 
increíble de nuestra tecnolo-
gía de robots para inspirarlos 
y que mantengan su pasión.”

A FUTURO 
Gurdan consideró que estos 
drones para interiores todavía 
tienen un largo camino para 
ser utilizados en más espec-
táculos, de ahí que ya estén 
trabajando en la búsqueda de 
socios e interesados en ellos.

Además, afirmó que traba-
jan constantemente en mejo-
rar la experiencia sobre todo 
porque Intel está interesa-
da en la tecnología detrás de 
ellos, es decir, en los algorit-
mos que se desarrollan.

“Creemos que los drones 
tienen medios sin preceden-
tes para llegar a lugares que 
son difíciles de alcanzar, re-
colectar datos valiosos, man-
darlos a la nube y habilitar a 
los negocios”, confió. 

Esta tecnología puede 
usarse no sólo en entreteni-
miento, también hay poten-
cial para llevarla a escenarios 
industriales, como inspeccio-
nes en instalaciones de petró-
leo, agricultura o en áreas de 
emergencias como búsqueda 
y rescate.

COMPACTO
El aparato mostrado por la 
tecnológica es el Shooting 
Star Mini, y mide cerca de 20 
centímetros. 

100
DRONES
utilizó la firma en el 
Mundial de Robótica

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

Disney aprovechó el Mundial 
de Robótica 2018 para entre-
gar el “Premio Walt Disney de 
Imaginación y Creatividad” a 
tres equipos que sobresalie-
ran en esta materia.

“Sin embargo todos los 
equipos fueron creativos y 
han sobresalido, por eso nos 
enfocamos en encontrar his-
torias increíbles de compa-
ñerismo, amistad, valores y 
los equipos que hemos pre-
miado han sobresalido de 
forma increíble en estos as-
pectos”, aseguró el gerente 
general de Servicios Crea-
tivos e Interactivos de Walt 
Disney Company LATAM, 
Ezequiel Abramzon.

LAS HISTORIAS 
El primer puesto fue para el 
equipo de Sudáfrica, que le 
prestó uno de sus robots a los 
participantes de Georgia, ya 
que la aerolínea les perdió el 
suyo. Georgia ganó el bronce 
gracias al robot que los suda-
fricanos les prestaron. 

El segundo lugar fue para 
Australia por ayudar a los 

DISNEY LOS PREMIA 

Compañerismo, un factor clave para ganar

austriacos. “El equipo de 
Austria llegó a México y se 
enfermó, comieron algo que 
les cayó mal y todo el equipo 
se quedó en el hotel, no pu-
dieron competir”, relató el 
directivo.

Entonces los jóvenes aus-
tralianos aprendieron a ma-
nejar el robot de Austria y 
participaron en su nombre, 
mientras el equipo se reponía 

en el hotel. Y cuando era di-
fícil participar en el lugar de 
la nación europea porque 
tenían sus propias compe-
ticiones, enseñaban a otros 
equipos, como México y Ar-
gentina, a manejar el robot 
para que así los austriacos no 
perdieran puntos.

Mientras que el tercer 
puesto fue para Indonesia 
porque su lugar de trabajo en 

la arena parecía las Naciones 
Unidas e invitaban a todos 
los equipos a platicar, cele-
brar las nacionalidades, ha-
cer amigos y hasta a decorar 
el lugar. 

“Todos ellos solucionaron 
problemas con ideas crea-
tivas y en este caso fueron 
problemas de otros, por lo 
que es más valioso”, aseguró 
Abramzon. 

SUDÁFRICA. 1.- El equipo 
ganador se distinguió por 
su solidaridad con el de 
georgia al prestarle un 
robot. 2.- australia, el 
segundo lugar, apoyó a los 
jóvenes de austria, que 
enfermaron. 3.- El tercer 
sitio fue para Indonesia, 
que se hizo notar por su 
actitud amistosa e 
incluyente. 
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Fotos: Aura Hernández /Especial
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