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CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

IPC 
(MÉXICO) 43,790.93 43,565.05 -0.52% 5

DOW JONES 
(EU) 16,674.74 16,384.58 -1.74% 5

NASDAQ 
(EU) 4,893.95 4,827.23 -1.36% 5

BOVESPA 
(BRASIL) 48,551.08 47,264.08 -2.65% 5

CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $16.9000 $16.9500 $0.0500 1

DÓLAR 
(SPOT) $16.4885 $16.5840 $0.0955 1

EURO $18.7633 $18.8942 $0.1309 1

LIBRA $26.2330 $26.2389 $0.0059 1

CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 3.3415% 3.3257% -0.0158 pp. 5

TIIE 
(91 DÍAS) 3.3750% 3.3625% -0.0125 pp. 5

CETE 
(28 DÍAS) 3.1100% 3.1800% 0.0700 pp. 1

TASA OBJETIVO 3.5000% 3.0000% -0.5000 pp. 5

EL FUTURO PUEDE 
SER VISTO HOY 
EN AUTODESK
Un vestido inteligente 
que emana humo cuando 
alguien viola el espacio 
personal de quien lo porta, 
o guitarras que facilitan los 
arpegios, se exhiben en las 
instalaciones de Autodesk en 
San Francisco, donde la 
firma muestra su visión 
futurista en una galería 
que recibe al público tres 
veces a la semana. >18

HACKER

Exportaciones,
el motor
Según datos del Inegi, las ventas 
al exterior han contribuido más al 
incremento del PIB que el avance del 
mercado interno en 2015, pese a la 
debilidad de la economía mundial >6

Menor gasto afectará el desempeño económico
Con la disminución del gasto público en 2016, se espera que el hacer más con menos se 
convierta en una actitud permanente, aunque no hay indicios de poder esperar un impacto 
importante en materia de crecimiento, sobre todo cuando el gasto de capital se contrae sig-
nificativamente, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). >6
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Las ventas al exterior, pese a representar 
menos en la economía, aportan más al 
crecimiento que el gasto de los hogares.
(Porcentaje)

PARTICIPACIÓN EN EL  
PRODUCTO INTERNO BRUTO

FUENTES DEL 
CRECIMIENTO

(Puntos porcentuales,  
primer semestre)

PARA ACUMULAR RESERVAS INTERNACIONALES

Se agota el principal proveedor

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

Durante los últimos 20 años, 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ha sido el principal pro-
veedor de dólares para el 
Banco de México, ya que le 
vende 95 por ciento de los dó-
lares que venía acumulando 
el instituto central en reservas 
internacionales.

Sin embargo, con la caí-
da de la cotización del precio 
del petróleo, la paraestatal le 

vende cada vez menos dóla-
res y pudiera llegarse a una 
situación extrema de que Pe-
mex, en lugar de vender dó-
lares, necesitara comprarlos, 
ante el aumento de las im-
portaciones de gasolina, por 
lo que si el Banco de México 
deseara seguir aumentando 
sus reservas, se vería obligado 
a comprar los dólares en otro 
lado.

En este año, Pemex sólo 
le ha vendido cerca de 3 mil 
millones de dólares al banco 

central, y éste ha inyectado al 
mercado, por medio de sus 
subastas, cerca de 10 mil mi-
llones de dólares, por lo que 
ya está teniendo una desacu-
mulación neta.

“El gran proveedor de dó-
lares de Banxico, que fue Pe-
mex, se está acabando. No es 
para rasgarse las vestiduras ni 
para sonar una alarma nacio-
nal, pero hay que notar que el 
banco central deberá encon-
trar otra forma de acumular 
reservas en adelante”, aseve-
ró Gabriel Casillas, economis-
ta en jefe de Grupo Financiero 
Banorte. >16

VENTAS DE DIVISAS AL BANCO DE MÉXICO

Por la caída en el precio del petróleo, Pemex 
vende menos dólares al banco central

(Miles de millones de dólares a septiembre de cada año)

Fuente: Elaborada con datos del Banco de México

POR TOMAS 
CLANDESTINAS

PERSISTEN 
CUANTIOSAS 
PÉRDIDAS
Pemex está perdiendo 
alrededor de 50 
millones de pesos 
al día por el robo de 
hidrocarburos que 
perpetra el crimen 
organizado a través de 
las tomas clandestinas 
que realiza a la red de 
ductos.

Fuentes cercanas 
a la empresa, que 
prefieren el anonimato, 
aseguran que esta 
situación afecta de 
manera constante a 
la empresa, ya que 
no sólo se trata del 
hidrocarburo robado, 
sino del gasto que 
se debe erogar para 
clausurar o reparar 
cada una de las 
perforaciones ilegales 
que son encontradas a 
diario. Las pérdidas en 
el año son de 13.2 mil 
millones de pesos. >8

PREVISIONES PARA LIVERPOOL

VENTAS CRECERÁN 74%
En cinco años, las ventas de esta cadena de tiendas 
departamentales serán 74% superiores a las 
proyectadas para 2015, esto gracias a la reinvención 
de sus unidades y a la apertura de nuevas unidades. 
Fernanda Padilla, analista de Intercam, previó que 
este año las ventas de la compañía ascenderán a 91 
mil 375 millones de pesos. >3

Corporate Travel 
Services (CTS), 
empresa especializada 
en gestión de viajes de 
negocios, tendrá una 
nueva estrategia para 
ampliar su presencia en 
el mercado de Turismo 
de Reuniones, a través 
del lanzamiento de la 
marca On Tempo, dijo a 
Excélsior Jorge Martín 
del Campo, director 
de la nueva unidad de 
negocios. >2

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ALERTAN SU INSUFICIENCIA
Pese a la obligatoriedad de contar con un Seguro 
de Responsabilidad Civil, el esquema resulta 
económicamente inviable, ya que sólo cubre 2.5% de 
la indemnización estipulada en caso de provocar la 
muerte de un tercero, alertó Florian Kummer, director 
del Centro de Suscripción de Reaseguro de Ramos 
Generales de Swiss Re para América Latina. >4

Lo que para ti es basura, 
para alguien más se 
puede convertir en oro 
molido. Tirar sin romper 
o triturar documentos en 
los que se puedan leer 
datos personales como 
tu nombre completo, 
dirección, CURP o RFC, 
puede ayudar a que 
bandas de delincuentes 
generen falsas 
identidades. >4

50
MILLONES
de pesos diarios 

pierde Pemex 
por el robo de 
hidrocarburos

INGRESOS PROYECTADOS
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Lo que el Padre de la Patria nos puede 
enseñar sobre hacer empresas
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Consumo privado  68.1
Exportaciones  34.4
Inversión privada  17.5
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Importaciones  -35.8
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POR CLAUDIA OCARANZA
claudia.ocaranza@gimm.com.mx

Grupo Bafar, que enfrenta 
una demanda de la mode-
lo uruguaya Grabiela Rosés, 
quien asegura que la empre-
sa dueña de la marca Sabori, 
usó su imagen más tiempo 
del firmado en el contrato.

La modelo firmó por 24 
meses con Bafar, que con-
trató a Oriental Films para 
producir fotos y videos para 
su publicidad. Pasados esos 
meses y Rosés fue avisada so-
bre el “éxito que había sido su 
imagen, pues seguía en todos 
los supermercados del país”, 
comentaron a Excélsior 
 los representantes legales de 
la modelo.

Ante esa situación, Rosés 
se acercó a Bafar para exigir 
el pago del uso de su imagen; 
sin embargo, la empresa le 
ofreció 200 dólares. Según la 
Ley Federal de Derechos de 

Licitaciones,  
se tardaron 5 años
El Instituto Federal de Telecomunicaciones  
se decide a lanzar una nueva licitación  
en la banda 1.7-2.1 Ghz.

L
a última vez que en México se licitó espectro 
radioeléctrico fue en el 2010. En aquel en-
tonces se trató de la famosa Licitación 21, que 
tuvo más de 100 amparos, y donde el gana-
dor terminó siendo Nextel (hoy perteneciente 
a AT&T).

Tuvieron que pasar cinco años para volver 
a licitar frecuencias en una economía que se mueve rápido, 
y donde los servicios móviles de telefonía e Internet, son 
clave. Ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones se 
decide a lanzar una nueva licitación en la banda 1.7-2.1 Ghz, 
donde se pondrán a disposición del mercado 80 Mhz. Y la 
sorpresa: todos podrán participar… con reglas.

TODOS PARTICIPAN
El IFT, presidido por Gabriel Contreras, planea licitar las 
frecuencias en enero del 2016. Previo a ello, pone las bases 
de la licitación a consulta de los interesados. Y como le de-
cíamos: está por definirse la participación de las compañías 
dependiendo de los límites de adquisición de espectro o el 
incremento que puedan tener para determinada sub-banda.

En las anteriores licitaciones la Comisión Federal de 
Competencia ponía límites a las compañías, dependiendo el 
espectro que tuvieran en cada zona. Por ejemplo, si Telcel, 
Telefónica o Iusacell tenían más espectro en determinada 
zona, ya no podían ir por más frecuencias.

Este es el tipo de cuestiones que se determinará.
Ya veremos cómo se determina la participación de Telcel, 

Telefónica, AT&T y otros operadores de mercado que hoy en 
día también dan servicio de telecomunicaciones, como por 
ejemplo las cableras.

 “SUBASTA COMBINATORIA DE RELOJ”
El IFT planea una subasta distinta, la Combinatoria de Reloj, 
utilizada en otros países 
y termina subastando la 
totalidad del espectro.

Ya veremos en la 
consulta las definicio-
nes: los límites de ad-
quisición del espectro, 
el empaquetamiento 
que pueda tener en blo-
ques, los precios míni-
mos de referencia.

Lo bueno: El IFT 
empieza a sacar al mer-
cado más espectro. Y 
esto puede redundar en 
mejores servicios móviles y más competencia.

DEUDA PÚBLICA, EL DEBATE
Primero lo hizo el análisis de Banamex. Después el de Ten-
dencias. Ambos coinciden en que la deuda pública está 
aumentando, si tomamos en cuenta los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, que es donde vienen las 
deudas anteriores de rescates carreteros, rescate banca-
rio, rescate de banca de desarrollo, pasivos de pensiones, 
etcétera.

Tendencias señala que la deuda ha llegado al 47%. Pide 
al Congreso que actúe para bajar la deuda pública, pues no 
debería superar el 40 por ciento.

Lo que Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ha dicho 
es que ellos sí van a reducir el déficit público a 0.5% del PIB, 
y ello garantiza que no habrá más deuda.

El tema no sólo son los Requerimientos Financieros del 
Sector Público, sino la deuda emitida por gobierno federal, 
Pemex, CFE y banca de desarrollo, en pesos y dólares. El de-
bate es importante. Y desde luego se reconoce un esfuerzo 
de ajuste en el gasto al disminuir el déficit fiscal, pero aún 
así la deuda está ahí.

LOS DOS MÉXICO: THE ECONOMIST
Así titula The Economist su artículo principal de esta sema-
na. El semanario económico tiene razón: hay dos Méxicos, 
uno moderno, productivo, exportador, el otro con pobreza, 
informalidad, falta de infraestructura y centralismo.

Para The Economist nuestra economía va en el rumbo 
adecuado. Pero es notorio que las reformas son necesarias, 
pero no suficientes. Hace falta políticas específicas de creci-
miento e inclusión de la población marginal y las pequeñas 
empresas.

México puede ser un buen modelo de desarrollo si lo-
gra resarcir su principal pobreza: la enorme desigualdad. 
No hay más. Así como hicimos las reformas tendemos que 
adentrarnos en políticas de mercado interno, que también 
pasan por alentar la pequeña empresa formal, dignificar los 
salarios mínimos, e incentivar los empleos. El espaldarazo 
de The Economist como buen modelo no deja de llamar la 
atención sobre el problema de la pobreza.

Tuvieron que pasar 
cinco años para 
volver a licitar 
frecuencias en una 
economía que se 
mueve rápido, y 
donde los servicios 
móviles son clave. 

Activo empresarial

JOSÉ YUSTE
dinero@gimm.com.mx

ESPECIALIZADA EN CONVENCIONES

CTS crea su nueva 
empresa turística

La firma On Tempo estará  enfocada en la planeación, 
organización y operación de congresos, en México

POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

Corporate Travel Services 
(CTS), empresa especiali-
zada en gestión de viajes de 
negocios, tendrá una nue-
va estrategia para ampliar su 
presencia en el mercado de 
Turismo de Reuniones a tra-
vés del lanzamiento de la 
marca On Tempo.

En entrevista con Excél-
sior, Jorge Martín del Campo, 
director de la nueva unidad de 
negocios, explicó que la com-
pañía mexicana buscará au-
mentar su participación en el 
mercado de congresos, con-
venciones y reuniones no sólo 
en México sino en América 
Latina y Estados Unidos.

PLATAFORMA
Destacó que On Tempo estará 
totalmente especializada en 
la planeación, organización y 
operación total de congresos, 
grupos y eventos.  La marca 
invirtió hace un año un millón 
de pesos en promoción, pu-
blicidad y campañas en Su- 
damérica para traer congre-
sos a México y ya se tienen 
contratados para el siguiente 
año eventos por casi 200 mi-
llones de pesos.“Ya estamos 
compitiendo en grandes li-
gas. Estamos promocionan-
do fuerte en Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Colom-
bia”, dijo.

El directivo detalló que la 
cartera de On Tempo es muy 
variada y dividida con secto-
res como alimentos y bebidas, 
financiero, seguros, automo-
triz, entre otros.

“Tenemos la ventaja de 
que aunque somos On Tempo  

Foto: Especial

Foto:Especial

90
POR CIENTO 

de los eventos de turismo 
organizados por la 

empresa serán en México

pero no dejamos de ser parte 
de CTS que es la matriz lo que 
nos permite tener alianzas 
con las mejores cadenas ho-
teleras y líneas aéreas”.

Dijo que las metas de la 
marca son ambiciosas y que 
esta ha concretado más de mil 
500 eventos anuales. Señaló 

que los congresos que se han 
logrado han sido con capaci-
dad de 200 a cinco mil per-
sonas y entre los destinos de 
mayor afluencia en división 
de congresos en el país están 
Cancún, Ciudad de México y 
Guadalajara.

Martín del Campo enfatizó 

en que la ventaja de On Tem-
po es que tiene el potencial 
financiero de CTS para so-
portar el financiamiento  ha-
cia congresos, convenciones y 
grupos. “La creatividad y co-
nexión con los clientes será 
nuestro plus. La idea es crear 
eventos no hacerlos”.  Se 
construirán tendencias para 
redefinir el concepto de Mee-
ting Planner al brindar servi-
cios con mayor versatilidad 
y optimización de recursos”, 
dijo.

PRÓXIMOS EVENTOS
Agregó que de los eventos 
captados 90 por ciento de la 
demanda fueron para México 
y el 10 por ciento se exportó a 
ciudades como Las Vegas, Or-
lando y Nueva York, además 
de cruceros.

“Somos una empresa que 
no depende de que las con-
venciones tengan como des-
tino la Ciudad de México sino 
que podemos colocar tu con-
greso en cualquier parte del 
mundo”, destacó.

Cabe recordar que el tu-
rismo de reuniones en Amé-
rica Latina se ha triplicado y 
México ocupa la posición 21 
a nivel global en atracción de 
eventos según la Asociación 
Internacional de Congresos y 
Convenciones (ICCA, por sus 
siglas en inglés).

Además el organismo pre-
cisa que al año se registran a 
nivel global más de 7 mil 500 
eventos internacionales entre 
ferias, congresos, convencio-
nes y exposiciones.

GRUPO BAFAR

Incumple contrato de publicidad

La empresa no 
fue leal, o a su 
equipo de marke-
ting se les pasó, 
no midió tiempos”.

JOSÉ  
VALVERDE 

PADILLA
DIRECTOR DE LA AGEN-

CIA DE PUBLICIDAD 
FULL SCREEN

La compañía no 
respetó el tiempo 
para usar la imagen 
de Gabriela Rosés

RANKING 
El turismo de reuniones en 
América Latina se ha triplica-
do y México ocupa la posición 
21 a nivel global en atracción 
de eventos según la Asocia-
ción Internacional de Congre-
sos y Convenciones (ICCA, por 
sus siglas en inglés).

9
PRODUCTOS

del Grupo Bafar 
se venden con la 

imagen de Gabriela 
Rosés

José Luis Castro, CEO 
de Corporate Travel 

Services, en  
la presentación 

de On Tempo.

Autor, la compañía tendría 
que pagar 40 por ciento 
de cada producto vendido 
con la imagen de Rosés.

Grupo Bafar tiene al 
menos nueve produc-
tos en el mercado con la 
imagen de Rosés en el 
empaque. La sanción eco-
nómica aún no está cal-
culada, pero puede ser 
severa para el grupo una 
vez que se resuelva el caso, 
de ocho a diez meses, se-
gún los abogados.

PUBLICIDAD ABUSIVA
Al cierre de la edición  Grupo 
Bafar no respondió a solicitud 
de entrevista.

La empresatiene ventas 
en el segundo trimestre del 
año por dos mil 413 millones 
de pesos, hacer mal uso de la 
publicidad adquirida, puede 
resultar dañino para la em-
presa en muchos sentidos.

“La empresa no fue leal, 
o a su equipo de marketing 
se les pasó, no midió tiem-
pos. Un modelo se da cuenta 
de este tipo de cosas, siem-
pre están a la expectativa de 
que te den regalías. Si siguen 
usando la imagen seis me-
ses después de que se firmó 
el contrato, automáticamen-
te se tiene que dar el 100 por 
ciento de la ganancia”, dijo a 
Excélsior José Valverde Padi-
lla, director de la agencia de 
publicidad Full Screen.

A pesar de que Oriental 
Films no renovó el contra-
to con Grupo Bafar, y Rosés 
no está demandando a esa 
agencia, también los in-
termediarios, en este caso 
Oriental Films deben estar 
pendientes del contrato, dijo.

La aseguradora AIG México echó a 
andar el programa de reforestación 
Plantemos con AIG, en alianza con 

Pronatura México. El inicio de la 
campaña se dio con la plantación de 

los primeros mil árboles en el Parque 
Estatal Sierra de Tepotzotlán, con la 
intención de colaborar a mejorar el 

entorno ecológico.

AIG INICIA CAMPAÑA

José Manuel Herrera
Coordinador

Paul Lara
Jefe de Información

Ma. Elena López Segura
Editora

Jorge Juárez
Editor

Elizabeth Medina
Coeditora Visual

Ana Azuela
Diseñadora
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

91,375

4,716 5,423 5,092 4,720 4,384 4,012

103,076
116,309

131,201
144,643

159,519 ¿Por qué la alta 
burocracia sí?

¿Por qué la alta burocracia usa vehículos utilitarios 
deportivos, particularmente suburbans, a cuenta de 
nuestros impuestos, y una persona física con activi-
dad empresarial no puede deducir el modelo que 
usa para su diario desempeño?

Esa es tan sólo una de las aberraciones de 
la Reforma Hacendaria de Luis Videgaray. De 

acuerdo con esa miscelánea de hace dos años, pueden ser 
deducibles a 100% los automóviles inferiores a los 130 mil 
pesos. O sea: modelos como el Tsuru, Matiz y Spark

Otro tema que en el Congreso están empujando fuerte 
el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Gerardo 
Gutiérrez Candiani, la Coparmex, de Juan Pablo Castañón 
y la AMDA, de Guillermo Prieto, es elevar la deducibilidad a 
automotores con valor de hasta 400 mil pesos.

No son vehículos de lujo: son unidades que abarcan la 
gama de compactos y subcompactos, además de la primera 
fase de los automóviles ejecutivos que cualquier secretario, 
subsecretario, director de área y asesor, usa con cargo a los 
impuestos de los mexicanos.

Cuasi triplicar la actual deducibilidad estimularía la acti-
vidad económica del rubro automotriz, el consumo interno 
y metería de lleno al beneficio modelos como el Corolla de 
Toyota, Jetta de Volkswagen, Sentra de Nissan, Focus de Ford, 
Cruze de General Motors y Civic de Honda.

Vamos, hasta nuevos jugadores como el Mazda 3 y el Forte 
de Kia. 

RIMSA AHORA SÍ
Recién le decía que Goldman Sachs, de Martín Werner, ya 
tiene una oferta en firme para Rimsa. La farmacéutica que 
dirige Jorge Luis Pérez está a punto de cambiar de manos. El 
viernes la agencia Bloomberg informó que entre los interesa-
dos están Pfizer, de Francisco Rodríguez, Abbott, de Carlos 
García, y Sanofi, de Félix Scott. Se sabe que el acuerdo se 
estaría cerrando con una big pharma. También se maneja a la 
japonesa Takeda, que comanda aquí José Manuel Caamaño. 
Rimsa, que fundó Leopoldo Espinosa, en 1970, estuvo a un 
tris de venderse hace un año. En ese entonces el comprador 
iba a ser AztraSeneca, que lleva Ugo de Jacobis.

ARIES COMPRA
El viernes Nexxus, de Luis Alberto Harvey y Arturo Saval, 
anunció la venta de los laboratorios clínicos Olab. El cierre se 
lo había adelantado en 
la víspera. El adquiriente 
fue el también fondo Ca-
pital Aries de Monterrey. 
Lo encabeza Ernesto 
López Clariond. La 
empresa ya cuenta con 
34 laboratorios, básica-
mente en Nuevo León y 
norte del país que ope-
ran con la denomina-
ción Swisslab. Tenían 
planeado abrir 30 más 
por su cuenta, así que la 
compra de los 26 de Olab y sus ocho unidades móviles es 
consistente con ese plan de crecimiento en un mercado do-
minado hoy por Laboratorios Chopo, de José Carlos Pérez, y 
Laboratorios Polanco, de Miguel Mendoza.

TRAS HYUNDAI
Fíjese que apenas el pasado 4 de septiembre se extendió una 
carta rogatoria a la Bolsa Mexicana de Valores para alertar a 
los inversionistas de la demanda vigente en contra de la em-
presa Hyundai Motors Company. Resulta que la compañía 
que lleva aquí Pedro Albarrán enfrenta una demanda supe-
rior a los 2 mil millones de dólares de parte de Vitesse Fi-
nancing, que comanda Daniel Gutiérrez Topete. Se acusa a 
Hyundai de incumplir contrato y desconocer a Vitesse como 
distribuidor exclusivo en el suministro y venta de la marca co-
reana en el país. Ello derivó en desabasto de refacciones y 
camiones que ha llevado a Gutiérrez a incumplir contratos.

INDIOS VERDES
Hoy está previsto que la Subsecretaría de Infraestructura, a 
cargo de Raúl Murrieta, reciba las ofertas del viaducto La Ra-
za-Indios Verdes-Santa Clara. Como le comenté, hay dudas 
de que los aforos proyectados garanticen una Tasa Interna de 
Retorno atractiva. La obra de 9.5 kilómetros que agilizará la 
salida a la carretera México-Pachuca va requerir una inver-
sión cercana a 5 mil 500 millones de pesos. Compraron las 
bases 16 interesados, pero se cree que la pelea se va dar entre 
Pinfra, de David Peñaloza; Prodemex, que dirige Antonio 
Boullosa, y Mota-Engil, de João Parreira.

ADI NERVIOSA
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que presi-
de Jaime Alverde, está preocupada por el discurso y accio-
nes antiinversión en el sector que promueve el gobierno de  
Miguel Ángel Mancera. A la obstrucción del proyecto Rubén 
Darío 225 de María Asunción Aramburuzabala, agregue 
ahora una propuesta para modificar el artículo 41 de la Ley 
de Desarrollo Urbano para integrar una mayor participación 
vecinal en los cambios de uso de suelo. Para muchos es una 
decisión acertada del Jefe de Gobierno, pero para otros una 
puntilla para nuevas inversiones.

ITISA A CAPILLA
ITISA, la empresa de Salomón Dondich, fue adjudicada con 
el contrato para realizar adecuaciones a las vías del tren tu-
rístico Puebla-Cholula. Fue por asignación directa, luego de 
tres intentos fallidos del gobierno de Rafael Moreno Valle. El 
asunto ya fue cuestionado porque a ITISA se le atribuye tam-
bién la proveeduría de los durmientes supuestamente defec-
tuosos de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. Esto, y 
que la hayan beneficiado de dedazo, no gustó nada.

Cuasi triplicar la 
actual deducibilidad 
estimularía 
la actividad 
económica del 
rubro automotriz 
y el consumo 
interno... 

Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

EL 
CONTADOR

I.Vitro, que preside Adrián Sada González, sigue 
dando de qué hablar entre los inversionistas, pues 
durante su Asamblea Extraordinaria de Accionis-
tas aprobó el pago de un dividendo de 1.5542  dóla-

res por acción, con un equivalente en pesos de 26.18, por lo 
que, en total, otorgará a sus accionistas 750.9 millones de 
dólares. Para quienes tengan acciones de esta compañía, el 
pago se realizará el día 28 de septiembre en una sola exhi-
bición. Esto fue posible después de que Vitro vendió su ne-
gocio de envases de bebidas y alimentos a Owens-Illinois, 
que encabeza Al Stroucken, cuyo equipo de directores ya 
realizó una gira por las fábricas recién adquiridas para in-
formar a los trabajadores de los cambios en la compañía.

III. Esta semana la Asociación Nacional 
de Industrias del Plástico, que preside 
Francisco De Caso, llevará a cabo un 
Foro de Recicladores, en donde agremia-

dos y especialistas del sector analizarán el panorama del 
reciclaje y sus mejores prácticas. La reutilización de plásti-
cos ha crecido de manera importante, pues se calcula que 
en México se reciclan cerca de 1.6 millones de toneladas, 
equivalentes a 21.3% de los residuos plásticos generados, 
lo cual coloca a nuestro país en una posición de privile-
gio respecto de otros países con mayor desarrollo como 
Estados Unidos, Canadá e incluso el promedio de países 
del continente europeo.

II. El Tercer Foro Forbes “El futuro está aquí”, 
que organiza la empresa dirigida por Steve 
Forbes, será el primer evento en el que parti-
cipe el nuevo director general para México de 

Microsoft, Jorge Silva Luján, quien desde el 1 de julio pa-
sado fue quien sustituyó a Juan Alberto González quien, a 
su vez, dejó la dirección de la tecnológica para emprender 
una serie de proyectos personales. Además de Silva Luján, 
en el evento a celebrarse este jueves 24 de septiembre par-
ticiparán otros directivos de empresas del ramo tecnoló-
gico como Lino Cattaruzzi de Google México y Salvador 
Martínez, quien es presidente y gerente general de IBM 
México.

IV.  Covestro, de Patrick Thomas, se unió al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
para alinear sus actividades con los diez 
principios de protección al medio ambien-

te, derechos humanos, trabajo y anticorrupción de la ini-
ciativa de la ONU, presidida en México por Gustavo Pérez 
Berlanga. La empresa, proveedora de polímeros a indus-
trias como la automotriz y la eléctrica, forma así ya parte 
de las compañías mundiales que voluntariamente adop-
tan prácticas comerciales responsables y sustentables en 
135 países. Además, la firma, tiene metas establecidas para 
2025 “para beneficiar a la sociedad y al medio ambiente y 
ser líder en materia de sustentabilidad”. 

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

LA CIFRA

8.4 
POR CIENTO

aumentó la 
captación de turistas 
internacinales de 
enero a agosto , de 
acuerdo con cifras del 
Banco de México.>7

HOY CUMPLE
Joseph L. 
Bower
PROFESOR
Harvard Business School

77 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Decisión del Banco de México
El Banco de México, cuyo gobernador 
es Agustín Carstens, dará a conocer 
su decisión de política monetaria, una 
vez que la Reserva Federal de Estados 
Unidos, que dirige Yanet Yellen, la 
semana pasada dejó sin cambio la 
tasa de interés.

Presentan a las más valiosas 
La consultora BrandZ 
dará a conocer cuáles 
son las 50 marcas 
más valiosas de 
Latinoamérica y las 30 
marcas más valiosas 
de México.

Anuncian Feria de Pueblos Mágicos
La Secretaría de Turismo anunciará 
la realización de la Segunda Feria 
Nacional de Pueblos Mágicos, evento 
que forma parte del programa de  
celebración del Día Mundial del 
Turismo que se llevara a cabo del 25 al  
27 de septiembre de 2015. 

8 momentos para no comprar
Te presentamos los ocho  momentos 
en los que alquilar, compartir, 
aprender, y aprovechar es mejor 
que comprar y que tus finanzas 
personales lo agradecerá.

http://bit.ly/1QqCHHP

¡No tires a la basura tu TV!
Los aparatos televisivos que dejarán 
de utilizarse con el apagón analógico 
están constituidos por sustancias 
químicas que sin un control debido, 
pueden resultar en tragedia ecológica.

http://bit.ly/1WaG21N

DINERO EN IMAGEN

Evitarán concentración
El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
buscará evitar que haya 
concentraciones excesivas 
de espectro, dijo María Elena 
Estavillo, integrante del órgano 
regulador. >19

Bajan rendimientos de afores
La incertidumbre de los 
últimos meses y la volatilidad 
en el tipo de cambio 
provocaron afectaciones 
durante el segundo 
cuatrimestre de 2015 sobre los 
rendimientos de las afores. >5

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

En cinco años las ventas de 
Liverpool serán 74 por ciento 
superiores a las proyectadas 
para 2015, esto gracias a la re-
invención de sus unidades y  a 
la apertura de nuevas tiendas.

Fernanda Padilla, analista 
de Intercam, previó que este 
año las ventas de la cadena 
de tiendas departamentales 
ascenderán  a 91 mil 375 mi-
llones de pesos, mientras que 
para 2020 alcanzarán 159 mil 
519 millones de pesos.

Estimó que las inversiones 
netas de la compañía de 2015 
a 2020 serán de hasta 28 mil 
347 millones de pesos, pues 
cada año inyectará entre cua-
tro y cinco mil millones de pe-
sos a sus operaciones, siendo 
2016 el periodo en que desti-
nará más recursos, con cinco 
mil 423 millones de pesos.

BUSCA MÁS CLIENTES
“La clave del éxito está en re-
inventar sus tiendas y en el 
crecimiento orgánico que 
aportará más de 70 por cien-
tio del avance”, consideró  
Fernanda Padilla.

EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Ventas de Liverpool crecerán 74%
PREVISIONES  
(Millones de pesos) 

Ventas Inversión

Fuente:Intercam

En un análisis, explicó que 
“después de ver que la prueba 
piloto del nuevo formato de 
Fábricas de Francia fue todo 
un éxito, apresuraron los pla-
nes de expansión para éste y 
el siguiente año.

A la fecha, el Puerto de Li-
verpool cuenta con 104 tien-
das de formato Liverpool; 
además tiene planes de abrir 
siete tiendas más del mis-
mo formato, e inaugurar en-
tre ocho y diez unidades del 
nuevo formato de Fábricas de 
Francia para el próximo año.

El nuevo formato consis-
te en redirigir el concepto a la 

población con mayor índice 
de crecimiento en el país, que, 
a decir de Padilla, es la clase 
media baja.

“Esto quiere decir que la 
tienda está entrando a un mer-
cado nuevo con un potencial 

APERTURAS
El Puerto de Liverpool tiene 
104 tiendas de formato Li-
verpool, planea abrir 7 tien-
das e inaugurar hasta 10 
tiendas del nuevo formato 
de Fábricas de Francia.

alto que no está completa-
mente atendido y en donde 
hay menor competencia”.

ESTRATEGIA 
CREDITICIA
La especialista no descartó 
que debido a que Liverpool 
está buscando nuevos clien-
tes, también impulse estrate-
gias en el negocio de crédito 
para atender a dicho segmen-
to, pues es importante resaltar 
que una parte significativa de 
las ventas de la departamental 
se hace a través de su propia 
tarjeta de crédito.

En su último reporte finan-
ciero, correspondiente al se-
gundo trimestre de 2015, la 
empresa señaló que la parti-
cipación de las tarjetas Liver-
pool acumuló 47.4 por ciento 
de las ventas totales.

Durante todo el año las ca-
tegorías que han mostrado 
los mejores crecimientos han 
sido: muebles, cosméticos y 
accesorios; mientras que  las 
de menor crecimiento han 
sido electrónicos y deportes; 
sin embargo, hay que señalar 
que en 2014 a estas dos últi-
mas divisiones les fue mejor 
debido al Mundial de Futbol.
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¿Qué tan dominante?
Una vez tomada la decisión por parte del 
pleno es indispensable que sea explicada con 
profundidad para no dejar que los mismos de 
siempre en las telecomunicaciones construyan 
castillos en el aire con su imaginación. 

E
n menos de 15 días, el pleno del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones emitirá su fallo 
sobre la dominancia del grupo de interés en 
torno a Televisa en la televisión de paga. 

A una primera vista, parecería absolu-
tamente obvio que la empresa que presi-
de Emilio Azcárraga es dominante en ese 

mercado y que, por lo tanto, requiere una regulación espe-
cífica por parte de la autoridad.

Sin embargo, ¿realmente es tan dominante? Esa es la 
gran interrogante que debe resolver el IFT desde un punto 
de vista técnico, informado y alejado de cualquier suposi-
ción o idea preconcebida. La realidad es que aún no existe 
una respuesta.

En los últimos días han aparecido algunos comentarios 
que básicamente se concentran en decir que en ningún país 
existe el mercado relevante de la televisión de paga y que 
quizá el proceso debió haber sido de otra manera, lo que 
resulta irrelevante puesto que de acuerdo con los ordena-
mientos del IFT se tomó este camino y el que no se haga en 
ningún otro punto del mundo no quiere decir que no sea 
necesario o ilegal.

Lo que deben resolver los miembros del pleno del IFT 
básicamente es si las empresas de televisión de paga de 
Televisa tienen poder de fijar precios, establecer barreras 
de entrada y realmente cómo existe el mercado.

Una de las particularidades es cómo se analiza el mer-
cado, puesto que si se ve por deciles del mercado resulta 
que hay grandes diferentes entre los que tienen acceso a 
televisión de paga por cable de cobre y aquellos que tienen 
acceso a fibra óptica.

Quizá el corazón del estudio deberá ser si otras empre-
sas de televisión de paga, básicamente las de antena, tie-
nen o no poder para regular el mercado de las que van por 
cable.

Por ponerlo de una 
manera muy gráfica. Se 
tiene que determinar 
si en una localidad en 
particular una empresa 
puede fijar sus precios 
libremente sin que lle-
gue otro con otra tecno-
logía y lo desplace.

Lo que se debe es-
perar es que el IFT tome 
una decisión como las 
que ha tomado a lo lar-
go de su historia, es decir, no viendo desde la perspectiva 
de las ideas preconcebidas, o lo que esperan los expertos 
del sector que antes de hacer análisis ya tienen veredictos; 
sin embargo, tampoco desde los deseos de ninguna de las 
empresas que están de una u otra manera vinculadas al 
tema.

Se tiene que determinar, con estudios técnicos y corri-
das financieras adecuadas, si realmente Televisa tiene el 
poder de fijar precios en detrimento de los consumidores 
y cuál es el impacto de otros competidores en la formación 
de precios.

Una vez tomada la decisión por parte del pleno es indis-
pensable que sea explicada con profundidad para no de-
jar que los mismos de siempre en las telecomunicaciones 
construyan castillos en el aire con su imaginación. Habrá 
que estar pendientes. 

TRANSPARENCIA
Uno de los grandes esfuerzos que ha realizado el Estado 
mexicano es buscar fórmulas de transparencia y rendi-
ción de cuentas y, ciertamente, se han logrado importan-
tes avances; sin embargo, en algunos sectores aún faltan 
normas que permitan a las personas tener una mayor y me-
jor calidad en la información.

La base del mercado de valores es que todos sus par-
ticipantes tengan la misma información para tomar las 
mejores decisiones y la función de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores es garantizar que así sea y sancionar 
en caso de los incumplimientos.

En el caso de OHL el tema no está en las cortinas de 
humo y sus deleznables publirrelacionistas, en el cinis-
mo criminal de los directivos de la empresa que no tienen 
límite para propalar mentiras o en el escándalo de las gra-
baciones que involucran una y otra vez a sus directivos en 
actos de corrupción.

El tema es la contabilidad de la empresa y cómo regis-
tran ingresos que una de dos o no tienen o el gobierno del 
Estado de México está violando la ley. 

La solución, incluso para los que por comodidad o su-
pervivencia política quieren cerrar el expediente es que se 
hicieran públicas las observaciones que se le han hecho a 
la contabilidad de la empresa puesto no sirve de mucho que 
se aumenten las multas dentro del sector financiero sino 
que el público conozca con cabalidad lo que está pasando.

En el momento que se despeje esa cortina se acabará el 
escándalo y no le corresponde a la CNBV exonerar a políti-
cos, sino velar por el interés del público inversionista.

Se tiene que 
determinar, con 
estudios técnicos y 
corridas financieras 
adecuadas, si 
realmente Televisa 
tiene poder de fijar 
precios...

Personajes de renombre

DAVID  
PÁRAMO

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

MEJORARÁN SERVICIO A CLIENTES
El Instituto del Fondo Nacional para el Con-
sumo de los Trabajadores (Infonacot) infor-
mó que instalará 250 Unidades de Trámites y 
Servicios con el propósito de reducir el tiem-
po de atención a usuarios. El director general 
del Infonacot, César Alberto Martínez Baran-
da dijo que a través de estos centros de aten-
ción los usuarios evitarán tiempos de espera 
y podrán hacer diversos trámites. 

LOS USUARIOS ESTÁN DESPROTEGIDOS

Seguro obligatorio 
resulta insuficiente

Según la reaseguradora Swiss Re, el esquema cubre 
2.5% de la indemnización por muerte en accidentes

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

México dio un gran paso al 
implementar el seguro obli-
gatorio de responsabilidad 
civil en la capital del país y en 
carreteras federales, sin em-
bargo el esquema resulta eco-
nómicamente inviable ya que 
sólo cubre el 2.5 por ciento de 
la indemnización estipulada 
en caso de provocar en un ac-
cidente de tránsito la muerte 
de un tercero, alertó Florian 
Kummer, director del Centro 
de Suscripción de Reaseguro 
de Ramos Generales de Swiss 
Re para América Latina.

Recordó que la protección 
mínima del seguro de respon-
sabilidad civil con la que debe 
contar un automovilista es de 
100 mil pesos, mientras que la 
indemnización por la muerte 
de una persona en accidentes 
carreteros llega hasta cuatro 
millones de pesos. 

“Claramente México tie-
ne un problema en cuanto 
a la subpenetración del se-
guro, pero al mismo tiempo 
los pasos que han dado para 
aumentar la contratación de 
seguros no tiene la cobertu-
ra necesaria para afrontar un 
problema de esta naturaleza, 
dejando desprotegidos a los 
asegurados”. 

De acuerdo con cifras de la 
Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros (AMIS), 
en nuestro país ocurren al 
año 2.4 millones de acciden-
tes de tránsito que cuestan 

alrededor del 1.7 por ciento 
del Producto Interno Bruto.

COBERTURA
El responsable de los acciden-
tes de tránsito tendría que ser 
quien afronte los gastos por 
la indemnización por muerte 
de una persona o bien todos 
los costos asociados al trata-
miento, temporal o perma-
nente, de las discapacidades 
que se hubieran provocado a 
terceros.

Agregó que en sólo uno 
de cada cuatro accidentes se 

tiene el respaldo de una com-
pañía aseguradora, que ga-
rantiza el pago del siniestro y 
las indemnizaciones corres-
pondientes, siempre y cuando 
éstas se adecúen a las cober-
turas contratadas. 

Destacó que es necesario 
hacer adecuaciones, porque 
claramente los parámetros 
mínimos no alcanzan a cubrir 
las necesidades financieras 
surgidas por un accidente vial. 

Además, el gobierno fe-
deral debería trabajar para 
que la obligatoriedad de los 

seguros se extendiera al resto 
de los estados del país, “vigi-
lando siempre que las cober-
turas mínimas estipuladas por 
ley verdaderamente respal-
den a los asegurados”. 

“En un accidente de trán-
sito, tanto el responsable del 
percance como las víctimas y 
sus familiares tienen el riesgo 
de sufrir una catástrofe finan-
ciera si no se tiene contratado 
un seguro o si la cobertura del 
mismo no es suficiente para 
cubrir los gastos por indemni-
zaciones generadas”. 

PRIMAS DIRECTAS DE AUTOMÓVILES

En un accidente, el respon-
sable del percance así como 
las víctimas y sus familiares 
tienen el riesgo de sufrir una 
catástrofe financiera.”

FLORIAN KUMMER
DIRECTOR DEL CENTRO DE 

SUSCRIPCIÓN DE REASEGURO DE 
RAMOS GENERALES DE SWISS RE, 

PARA AMÉRICA LATINA

CUIDA HASTA TU BASURA 

Evita que te roben tu identidad
POR SONIA SOTO 
sonia.soto@gimm.com.mx

La basura puede decir mucho 
sobre quién eres, pero no sólo 
en sentido figurado, también 
en el literal.

Tirar papeles que contie-
nen información personal y 
financiera puede ser el prin-
cipio para un gran problema. 
Imagina que dicen esos pape-
les de ti, traen tu dirección, tu 
nombre completo, en algunas 
ocasiones tu RFC y CURP.

En el menor de los casos 
los delincuentes podrán crear 
un falsa identidad para solici-
tar un crédito a tu nombre, en 
el peor abrirán cuentas en las 
cuales realizarán depósitos de 
lavado de dinero, lo cual ya no 
sólo significa un daño econó-
mico, sino un delito del ámbi-
to federal.

Mario Di Costanzo Armen-
ta, presidente de la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condu-
sef), dice que sólo la preven-
ción disminuirá la posibilidad 
de ser víctima de este deli-
to, por lo que el organismo 
recomienda:

40
POR CIENTO

crecieron las reclamaciones por robo de identidad 
en el primer semestre de 2015, comparadas con el 

mismo periodo de 2014

1. Verifica. Checa constantemente 
tu estado de cuenta o consulta 
los movimientos para identificar 
algunos que no recuerdes ha-
ber efectuado, en cuyo caso será 
necesario acudir a la Condusef 
o a la institución financiera para 
descartar robo de identidad.

2. Utiliza. Claves que no se relacio-
nen con datos personales como 
fechas de nacimiento, números 
telefónicos o nombres de familia-
res; utiliza letras mayúsculas, mi-
núsculas y números combinados.

3. Tritura. Al deshacerte de los 
documentos que contengan in-
formación personal o financiera o 
tarjetas de crédito o débito venci-
das, destrúyelos perfectamente.

4. Resguarda. Todos los docu-
mentos personales o archivos 
electrónicos, así como NIP, pas-

sword y claves dinámicas 
deben conservarse en un 
lugar seguro para evitar que 

personas extrañas 
tengan acceso a 
ellos.

5. Elimina. Se debe eliminar cual-
quier mensaje sospechoso o que 
solicite información personal o 
financiera. Es mejor no abrirlos, 
e informa a tu proveedor de inter-
net para ayudar a erradicarlos.

6. Asegura. Nunca ingreses tus 
contraseñas, sobre todo banca-
rias, a algún sitio al que se llegó 
por correo electrónico chat. In-
gresa directamente a la dirección 
oficial de la institución financiera.

7. Prevé. Nunca envíes tus claves 
y NIP por correo electrónico y ja-
más las compartas con nadie.

8. Desecha. Si recibes invitaciones 
para dar datos personales, de ins-
tituciones financieras o estableci-
mientos comerciales a cambio de 
promociones, ofertas y regalos, 
mejor deséchalos.

9. Confirma. No utilices equipos 
públicos para realizar movimien-
tos bancarios o compras por 
internet. Tu información puede 
quedar grabada en ellos con el 
uso de software maligno.

10. Comprueba. Asegúrate de que 

RECOMENDACIONES

el sitio que visitas sea totalmente 
seguro y confiable. El provee-
dor debe informar su identidad, 
denominación legal, políticas de 
venta y de privacidad, así como 
datos de su ubicación física.

Fuente: AMIS

Turistas Otros y
Obligatorios

Camiones Residentes

244 339 478 407

9,760 10,308

23,199 25,269
Jun 14 Jun 15

(Millones de pesos)

DEFINICIÓN
El robo de identidad es 
cuando se roba 
información personal y 
financiera de los 
usuarios de servicios 
financieros, con la 
finalidad de suplantar su 
identidad y con ello 
obtener recursos y 
beneficios de forma 
fraudulenta, establece 
Condusef.
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E
l Convenio bilateral en mate-
ria de aviación está próximo 
a enviarse al Senado, y lle-
gará a las comisiones uni-
das de Comunicaciones y 
Transportes, que preside el 
panista Javier Lozano, la 

de Relaciones Exteriores para América del 
Norte, que lleva la priista Marcela Guerra, 
como ocurrió con el bilateral de Canadá que 
se aprobó en abril pasado.

Le comento que los sindicatos e in-
tegrantes del Frente por la Defensa de la 
Aviación Nacional (FDAN), que no se opo-
nen al convenio en sí mismo, sino al tra-
to asimétrico que pudiera tener para la 
aviación nacional lo que consideran un 
“compromiso extra convenio”, asumido 
en carta separada por el director general 
de la DGAC, Gilberto López Meyer, y a su 
homólogo Paul L. Gretch, director de la 
Office of International Aviation de la FFA 
del Departamento del Transporte, ase-
gurándole que el convenio bilateral con-
tiene todos los elementos del DOT Order  
92-8-13.

Esta carta, enviada el 28 de mayo de 
2015, indica en su párrafo tercero lo si-
guiente: “Asimismo, y dadas las tendencias 
que muestra la aviación civil internacional, 
la DGAC confirma que dado el acuerdo al-
canzado (se refiere al Bilateral y sus dos 
anexos), la relación de los servicios aéreos 
entre los dos países, incluyendo el Acuer-
do (bilateral), debe entenderse de forma 
definitiva y formal por el Departamento de 
Transporte de Estados Unidos (DOT), como 
un (entendimiento) que provee todos los 
elementos del DOT Order 92-8-13 y, por 
consecuencia, todo análisis realizado sobre 
acuerdos de alianzas entre las aerolíneas y 
las futuras solicitudes que involucren a ae-
rolíneas de los dos países deben tener esto 
en cuenta como premisa”. 

Y Gretch, el mismo día, 18 de mayo, le 
contesta en el último párrafo: “Si la DGAC 
confirma el acuerdo alcanzando, el DOT 
considerará que la relación entre los dos 
países en materia de servicios aéreos in-
corpora todos los elementos del DOT 
Order 92-8-13 para las aerolíneas de am-
bos países, y estará en posición definitiva 
y formal de evaluar cualquier solicitud que 
involucre alianzas entre aerolíneas de am-
bos países”.

¿Qué dice el documento al que se refie-
ren ambos y que no está en el convenio ni 
los anexos que llegarán al Senado?, defi-
ne cielos abiertos. ¡Búsquela en google y lo 
encuentra!

Esa es la causa de la inquietud que tie-
nen tanto Aeroméxico, que preside Ja-
vier Arrigunaga, como Delta, que lleva 
Richard Anderson, las únicas que han so-
licitado trato de “Anti Trust Inmunity”  (ATI) 
para extender su alianza a algo más que 
códigos compartidos.

El DOT Order fue emitido el 5 de agos-
to de 1992, y definió que entendería Es-
tados Unidos para aprobar alianzas entre 
aerolíneas americanas y europeas en ma-
teria de “cielos abiertos” con ATI, de ma-
nera que es la referencia por la que, en 
principio, en abril, se rechazó la solicitud 

de la alianza Delta y Aeroméxico. 
Por lo pronto, hoy el Colegio de Pilotos 

Aviadores, que dirige el Capitán Miguel 
Ángel Valero, dará a conocer el estudio 
que elaboraron con apoyo de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM, en el que se 
demuestra que 75% del mercado México-
Estados Unidos, lo sirven aerolíneas es-
tadunidenses y, que por cada slot cedido 
en una política de “cielos abiertos” que no 
considera la asimetría de las dos industrias 
(la flota de México es como de 350 aviones. 
Sólo Southwest tiene más de 750 aviones) 
y, lo acordado en las tres reuniones y 12 se-
siones en las que estuvieron representados 
sindicatos, empresas y gobierno.

El Frente quiere que se respeten las 
salvaguardas con las que se comprometió el 
presidente Peña y la SCT, que lleva Gerardo 
Ruiz Esparza.

Por eso, ASPA que encabeza el capi-
tán  Mario Alberto González y, ASSA cuyo 
secretario general es Ricardo del Valle,  
están preocupados, y aunque se han en-
trevistado con la subsecretaria Yuriria 
Mascott, y ella les asegura que la prioridad 
de la actual administración es la preser-
vación y fortaleza de la aviación nacional, 
y que no hay nada más allá del Convenio 
conocido, todos tienen las famosas cartas 
(hasta yo) que asumen por parte del go-
bierno de México el compromiso de que se 
analice la Alianza de Aeroméxico-Delta en 
el contexto de la DOT 92-8-13.

El proceso que se ha seguido, hasta hoy, 
en el análisis del ATI por el Departamento 
del Transporte incluye, hasta ahora, alrede-
dor de 23 documentos y el último fue una 
petición de Susan Kurland, la Assistant Se-
cretary for Aviation and International Affairs 
(homóloga de la subsecretaria Mascott), 
solicitando al AICM, que dirige Alejandro 
Argudín y a Gabril Betancourt, director 
general del Aeropuerto de Toluca, como 
opera el régimen de slots en México, si hay 
mercado libre de slots y, si se aplica la regla 
80-20 que sugiere IATA. Su repuesta debió 
hacerse llegar antes del 18 de septiembre, 
pero, obviamente, aquí no hay mercado li-
bre y las reglas no son IATA. 

A eso sume la investigación de la Cofece, 
que preside Alejandra Palacios, y pues, es 
natural, la inquietud de los sindicatos y la 
empresa, les hace suponer que están ante 
un escenario de cielos abiertos ¡sin para-
caídas! De hecho, hay preocupación en-
tre las otras aerolíneas, aunque no sean 
ruidosos.

Ninguno está en contra del bilateral, 
sino del compromiso asumido y ratifica-
do por la DGAC en cartas no incluidas en 
el acuerdo.

El DOT Order se emitió el 5 
de agosto de 1992, y definió 
que entendería Estados 
Unidos para aprobar 
alianzas entre aerolíneas 
americanas y europeas. 

Acuerdo Bilateral Aéreo,  
en la recta decisiva

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

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

La incertidumbre generada 
en los últimos meses y los al-
tos índices de volatilidad en 
el tipo de cambio provoca-
ron afectaciones negativas 
en el segundo cuatrimestre 
de 2015 sobre los rendimien-
tos de los ahorros de los tra-
bajadores administrados por 
las afores. 

Según la Asociación Mexi-
cana de Administradoras de 
Fondos para el Retiro, en el 
segundo cuatrimestre del 
año las afores registraron un 
rendimiento negativo de .72 
por ciento. 

Estos resultados fueron 
consecuencia, de las posi-
ciones en divisas de las So-
ciedades de Inversión de 
Fondos de Ahorro para el Re-
tiro (siefores), a través de las 
cuales las afores invierten los 

recursos de los trabajadores 
en busca de rendimientos. 

“La recomposición de los 
portafolios por parte de los 
inversionistas instituciona-
les llevó a una apreciación 
del dólar estadunidense. En 
el caso del peso, ello impli-
có que la paridad 
pasara de 15.1542 
pesos/dólar el 31 
de marzo pasa-
do, a 16.8863 pe-
sos/dólar al cierre 
del segundo cua-
trimestre, es decir, 
una depreciación 
de 11 por ciento”.

Este efecto provocó que 
las posiciones de las siefo-
res en divisas tuvieran una 
aportación de menos .78 por 
ciento, siendo el instrumento 
que más afectó al indicador.

Las inversiones en la Bol-
sa Mexicana de Valores tu-
vieron una contribución al 

rendimiento de menos .33 
por ciento.

Los instrumentos que de 
alguna forma compensaron 
la caída en los rendimien-
tos obtenidos en el segundo 
cuatrimestre del año fueron 
las inversiones en bonos lo-

cales y en bolsas 
extranjeras, con 
una contribución 
de 0.18 por ciento 
y 0.22 por ciento, 
respectivamente. 

A pesar de ello, 
“la evaluación del 
rendimiento de las 
siefores debe ha-

cerse con una perspectiva 
de largo plazo”, en línea con 
el horizonte de inversión de 
las mismas, recalcó la Ama-
fore, al precisar que aún con 
rendimientos negativos en el 
segundo cuatrimestre, en lo 
que va del año el comporta-
miento es positivo. 

BAJAN RENDIMIENTOS DE SIEFORES 

            PREVISIÓN
De acuerdo con la 
Amafore, segui-
rá la volatilidad en 
el tipo de cambio 
y en los mercados 
financieros.

Volatilidad afecta a las afores

DELOITTE:
Cada nueva invención tecnológica ha su-

puesto un cambio en los procesos productivos 
de las empresas. Sin embargo, en los últimos 
años la frecuencia de los cambios se ha acele-
rado a tal grado que las empresas y organiza-
ciones deben renovarse casi cada temporada. 
Normalmente son pequeños cambios o adap-
taciones, pero en ocasiones aparece una in-
novación que deja obsoletos los mecanismos 
anteriores. Esto es lo que se conoce como 
“tecnología disruptiva”.

Las nuevas tecnologías están cambiando 
fundamentalmente la manera en que se fabri-
can los bienes y esto sucede en todo el mundo 
y en todos los sectores. Las tecnologías dis-
ruptivas alteran los procesos de negocios y el 
comportamiento del consumidor. 

La innovación se refiere a adoptar nue-
vas tecnologías y encontrar nuevas formas 
de competir y destacar. Se trata también de 
sobresalir en el cambio para la administra-
ción del riesgo. Y también se refiere a hacer 
las mismas cosas de manera más inteligente 
y eficiente.

Las cosas no son diferentes en la manufac-
tura, un sector que impulsa y está impulsado 
por la innovación, que es un concepto amplio 
que desafía a las compañías a través de la ca-
dena de suministro, particularmente a nivel de 
sus procesos.

Las tecnologías disruptivas son un tema 
trascendental para la industria de la manu-
factura. En los últimos diez años los avances 
tecnológicos han provocado una revolución 
en las formas tradicionales de fabricar y hacer 
negocios a nivel global. Específicamente, hay 
tres tecnologías que están afectando profun-
damente a la industria:

MANUFACTURA ADITIVA. 
Mejor conocida como la impresión 3D, es la 

capacidad de crear objetos a partir de un pro-
ceso de adición, donde un objeto tridimensio-
nal es creado por la superposición de capas 
sucesivas de material, con una alta precisión 
y en un tiempo muy corto. Actualmente se usa 
principalmente en la creación de prototipos, 
sus posibilidades ya se están extendiendo a 
otras etapas de la producción de manufactura.

ROBÓTICA. 
Aunque la industria tiene varios años usan-

do robots en la producción, los avances tec-
nológicos, capacidades y la caída del precio 
de esta tecnología está representando una 
disrupción en los modos de producción de las 
cadenas de suministro, especialmente en Chi-
na, donde la adquisición de robots creció un 
60 por ciento en 2013, y donde se compraron 
aproximadamente 36,000 unidades en 2014; 
de seguir esta tendencia, en el mediano plazo 
este país se convertirá en la capital de la auto-
matización del mundo, por encima de Japón 
y los Estados Unidos. En el caso de México, se 
estima que la adquisición de robots en el 2014 
fue de aproximadamente 3,600 unidades, 
solo un 10% de la cantidad comprada en Chi-
na, sin embargo, la tendencia de crecimien-
to es positiva ya que es superior al promedio 
mundial. Esta tecnología impactará en costos 
más bajos, menor labor humana y mayor es-
pecialización en las áreas de programación y 
mantenimiento.

MATERIALES AVANZADOS. 
Los materiales especiales que utiliza la in-

dustria seguirán marcando una pauta impor-
tante en cuanto a la investigación y desarrollo. 
La creación de materiales más dinámicos, más 
resistentes, más livianos, van a marcar cam-
bios profundos en la producción. Aun cuando 
no todos los fabricantes tendrán acceso in-
mediato a materiales de nueva creación, las 
barreras para obtenerlos se reducirán a me-
dida que progrese esta ciencia, abriendo un 
espacio para nuevos jugadores en la industria 
manufacturera.

Todas estas tecnologías no solo están afec-
tando las formas de producción, sino también 
la forma en cómo se hacen los negocios.

EL AVANCE DE LA IMPRESIÓN 3D
La impresión 3D o manufactura aditiva ha 

venido evolucionando desde los ochentas.  
Los rápidos cambios recientes en materia de 
tecnología, han hecho que varios analistas su-
gieran que la impresión 3D se encuentra en-
tre los asuntos más importantes en la agenda 
de la manufactura. Un estudio de Deloitte se-
ñala que, la impresión 3D podría tener poten-
cialmente un mayor impacto que todas las 
innovaciones generadas por la revolución in-
dustrial combinadas. (Deloitte, “The Disrupti-
ve Manufacturing: The Effects of 3D Printing”, 
2013.)

La manufactura aditiva puede, y lo hará en 
forma creciente, disruptir la relación entre la 
producción y el diseño. Esto va a alterar el mo-
delo completo de diseño-construcción-entre-
ga para los fabricantes de virtualmente todos 
los tamaños en el corto, mediano y largo pla-
zos. En el futuro, los fabricantes tendrán que 
ser rápidos, flexibles y capaces de entender e 
impulsar las implicaciones de la impresión 3D. 
Fallar en esto sería muy costoso.

Una de las industrias que más se beneficia-
rán de esta nueva tecnología es la aeroespacial 
ya que permite diseñar y fabricar complejida-
des que difícilmente empatan con las técnicas 
de manufactura tradicionales.

Por ejemplo la impresión 3D puede ayudar 
en:

 n  Fabricar partes con diseños complejos.

 n  Fabricar componentes que requieren mecaniza-
ción extensiva 

 nReducir el peso de las partes

 nReducir esfuerzos de ensamblaje complejos

 nAcelerar el tiempo de salida al mercado

AVANCES DE LA INDUSTRIA 
AEROESPACIAL Y LA 
MANUFACTURA ADITIVA EN 
MÉXICO

Si bien la historia de la industria aeroespa-
cial en nuestro país se remonta a varias déca-
das atrás, su crecimiento en los últimos cinco 
años ha sido especialmente significativo, per-
mitiéndole figurar en el contexto internacio-
nal. En México se han desarrollado de manera 
importante varios clusters como los de Baja 
California, Chihuahua, Sonora, Querétaro y 
Nuevo León.

La manufactura aditiva será uno de los te-
mas que más vamos a ver crecer en el país en 
los próximos años. La limitante que tenemos 
el día de hoy son los materiales y los altos cos-
tos que representa la tecnología, sin embargo, 
poco a poco veremos que los materiales avan-
zados y los costos serán más accesibles, y cada 
vez más, no solo la industria aeroespacial, sino 
todas van a empezar a adoptarla dentro de sus 
procesos.

Conscientes del impacto que tendrá esta 
tecnología en los negocios, Deloitte se asoció 
con 3D Systems, empresa líder en impresión 
3D, para apoyar a las industrias y compañías 
que busquen adoptar tecnología 3D en sus 
proceso de diseño, manufactura y soluciones 
en general para tomar una ventaja competitiva 
sustentable.

En este sentido, la industria aeroespacial 
de México podría beneficiarse en gran medi-
da con la fabricación de piezas con un tiempo 
óptimo y con la posibilidad de utilizar mate-
riales avanzados que cumplan con las especi-
ficaciones de peso y resistencia que demanda 
la industria.

Ahora que las cadenas de suministro nece-
sitan una mayor flexibilidad en su producción, 
y además trabajar con precisión y con un me-
jor tiempo de respuesta, la impresión en 3D es 
una herramienta que pronto se convertirá en la 
norma para lograr mantenernos competitivos.

Para mayor información consulte 
www.deloitte.com/mx

Las tecnologías disruptivas es lo de hoy
Manuel Nieblas, Socio Líder de la Industria de Manufactura
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No se afectará 
exportación de 
azúcar a EU
Se ha vendido ya 93%, por lo que la industria 
ha cumplido con el acuerdo de suspensión y se 
negoció también el tope para el año próximo 
en un millón 300 mil toneladas.

A 
pesar de que el Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos ratificó su de-
terminación de que las exportaciones 
mexicanas de azúcar se vendan a precio 
dumping por estar subsidiadas, no ha-
brá un impacto en las exportaciones de 
azúcar ni de este año ni del próximo, por 

los acuerdos de suspensión firmados en diciembre del año 
pasado.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, intentó 
demostrar junto, con la Cámara Nacional de las Industria 
Azucarera y Alcoholera, que preside Juan Cortina, que no 
hay dumping en las exportaciones mexicanas y que tam-
poco han causado daño ni constituyen una amenaza para 
la industria azucarera de Estados Unidos, pero no lograron 
convencer al Departamento de Comercio que emitió una 
resolución preliminar sobre el dumping al azúcar mexicana 
que fue ratificada el jueves pasado.

Lo que sucederá ahora, como en el caso de las exporta-
ciones de tomate que, también, tienen acuerdo de suspen-
sión, es que cada año se negociarán cupos de exportación 
para el azúcar mexicana. Para este año se estableció en un 
millón 500 mil toneladas y de acuerdo con Juan Cortina 
se ha exportado ya 93% por lo que la industria ha cumplido 
con el acuerdo de suspensión y se negoció también, el tope 
para el año próximo en un millón 300 mil toneladas.

La Secretaría de Economía señaló que seguirá la defensa 
de los exportadores mexicanos y vigilará la correcta apli-
cación de los acuerdos de 
suspensión.

En cuanto al merca-
do azucarero en México, 
Cortina Gallardo aseguró 
que hay expectativas po-
sitivas para 2016 no sólo 
por el acuerdo de suspen-
sión sino porque inician la 
renegociación del Tratado 
de Libre Comercio con la 
Unión Europea, lo que re-
presenta la oportunidad de 
exportar los excedentes de 
la producción.

Señaló, también, que otro factor positivo para la in-
dustria es la privatización de los cinco ingenios que eran 
propiedad del Grupo Caze que no pudieron venderse en 
la primera vuelta y que están hoy, otra vez, en proceso de 
licitación por parte del Sistema de Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE).

RUIZ MASSIEU, APOYO A MEXICANOS EN 
EGIPTO
El Premio Naranja Dulce de la semana es para la secreta-
ria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por el 
apoyo que brindó a los turistas mexicanos que resultaron 
heridos en Egipto durante el ataque al convoy en el que 
desafortunadamente murieron ocho mexicanos. 

El hecho de que fuera la canciller quien viajara a Egipto 
con un equipo de médicos de primer nivel y familiares de 
los seis sobrevivientes permitió, sin lugar a dudas, acelerar 
su traslado a México donde ya son atendidos. 

Ruiz Massieu se comprometió a gestionar la repatria-
ción de los fallecidos y exigió al gobierno de Egipto no sólo 
una investigación a fondo de este injustificable ataque e in-
demnización a los afectados y sus beneficiarios. Además, 
reiteró la alerta de viaje sobre el riesgo que implica hoy ir 
de turista a Egipto. 

JESÚS ZAMBRANO, AÚN NO INICIA 
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO
El Premio Limón Agrio de la Semana es para Jesús 
Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, porque 
ya estamos a 21 de septiembre y no ha iniciado la discusión 
sobre el Paquete Económico 2016 que envió el presidente 
Enrique Peña Nieto el pasado 8 de septiembre. 

Ni siquiera se han formado aún en la Cámara de Diputa-
dos que serán las encargadas de analizar, aprobar y, en su 
caso, modificar las propuestas enviadas por el Ejecutivo y el 
tiempo apremia porque la Ley de Ingresos debe estar apro-
bada por el pleno y enviada al Senado a más tardar el próxi-
mo 20 de octubre para regresar a Diputados y que sea ya 
votada a fin de mes mientras que la Ley de Egresos no pasa 
por el Senado y debe estar aprobada el 15 de noviembre.

Zambrano parece estar más preocupado en presumir 
que renuncia a la prestación de tener un seguro de servicios 
médicos mayores que en urgir a los partidos para que diri-
man sus diferencias e integren las Comisiones que deberán 
dictaminar el Paquete Económico de 2016 que al parecer se 
aprobará, como cada año, a última hora y en maratónicas 
sesiones.

Inicia la 
renegociación 
del TLC con la 
Unión Europea, 
lo que representa 
la oportunidad 
de exportar los 
excedentes.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

DAN CERTIFICACIÓN A LA CFE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibió por tercer año 
consecutivo la certificación otorgada por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) en el Modelo de Equidad de Género (MEG). 
Destaca que este logro es resultado de la implementación de ac-

ciones para transformar la cultura organi-
zacional y así generar las condiciones para 
promover la igualdad, la erradicación de 
la violencia y cualquier tipo de discrimina-
ción dentro de la empresa eléctrica.

MUESTRAN EL MAYOR APORTE

Las exportaciones, 
pilar de la economía

Han sido el principal motor de crecimiento del PIB, por 
encima del mercado interno y del gasto público

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

Por segundo año consecutivo, 
las exportaciones de bienes y 
servicios han sido el princi-
pal motor de crecimiento de 
la economía mexicana, por 
encima del desempeño del 
mercado interno y del gasto 
público.

Según las cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), al primer se-
mestre dan cuenta que de 2.4 
por ciento que creció la eco-
nomía en dicho lapso frente 
al mismo periodo de 2014, las 
exportaciones aportaron 3.3 
puntos porcentuales, es decir 
tuvieron una contribución de 
141% del crecimiento en el pe-
riodo de referencia. 

En cambio, el merca-
do interno, medido a través 
del consumo de los hogares, 
aportó 2.1 puntos del cre-
cimiento total, es decir una 
contribución de 87% del des-
empeño económico; mientras 
que el gasto de los tres órde-
nes gobierno apenas sumó 
0.3 puntos a la expansión del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
en los seis primeros meses del 
año, es decir 13.8% del total. 

Esto indica que pese a la 
desaceleración de la econo-
mía mundial, y en particular 
del regular desempeño que 
ha tenido el sector industrial 
de Estados Unidos en lo que 
va del año, que es el principal 
demandante bienes y servi-
cios provenientes de México, 
han sido las ventas al exterior 
lo que ha impulsado el avan-
ce de la economía nacional en 
2015.

Cabe recordar que el PIB, 
medido desde el punto de vis-
ta del gasto o de la demanda, 
plantea las principales fuentes 
de crecimiento de una econo-
mía, cuyo comportamiento 
resulta de sumar el valor agre-
gado que genera el consumo 
privado, el consumo del go-
bierno, la inversión que reali-
zan las empresas (privada) y el 
gobierno (pública), las expor-
taciones de bienes y servicios 
y la variación de inventa-
rios, a las cuales se les resta el 

componente de importacio-
nes de bienes y servicios.

En cuanto a su participa-
ción en la estructura del PIB, 
las cifras del Inegi revelan que 
al primer semestre de 2015, el 
consumo privado representa 
68.1% del PIB, las exportacio-
nes 34.4%, y el gasto público, 
es decir, la suma del consumo 
de gobierno y la inversión pú-
blica representan 16.1% de la 
producción nacional.

Esto significa que las ex-
portaciones, con la mitad de 
participación que el consumo 
de las familias al interior de 
la economía nacional, aportó 
casi el doble de la contribu-
ción del mercado interno a la 
expansión del PIB en el pri-
mer semestre de 2015.

INVERSIÓN PÚBLICA 
Un dato que llama la atención 
del crecimiento medido por el 
lado de la demanda es el es-
caso aporte del gasto público 
en los tres órdenes de gobier-
no al crecimiento de la econo-
mía mexicana.

Del mencionado 0.3 pun-
tos porcentuales que apor-
tó el gasto del gobierno en el 
primer semestre, el consumo, 
es decir el gasto que se realiza 
para la prestación de bienes y 
servicios públicos, aportó la 

totalidad de la valor agregado 
gubernamental, mientras que 
la inversión pública, que es el 
gasto para ampliar el acervo 
de capital tanto en construc-
ción como en maquinaria y 
equipo, tuvo aporte nulo al 
crecimiento.

Con este resultado, son ya 
17 trimestres consecutivos 
donde de manera acumula-
da, la inversión pública tie-
ne una nula contribución al 
crecimiento.

Los datos del Inegi señalan 
que, en la primera mitad del 
año, la inversión de los tres 
niveles de gobierno y de las 
empresas públicas representó 
3.8% del PIB, su nivel más bajo 
desde 2002 para un mismo 
periodo. Por lo anterior, la ex-
pansión del gasto de capital, 
que es el que aumenta el pa-
trimonio del país y el que ge-
nera empleos, ha venido por 
cuenta del sector privado. En 
el primer semestre, su aporte 
al crecimiento fue de 1.1 pun-
tos porcentuales, es decir, una 
contribución de 47 por ciento.

Por último, las importacio-
nes, existencias y la discre-
pancia estadística restaron al 
crecimiento 4.4 puntos por-
centuales, con lo que se com-
pleta la expansión del PIB de 
2.4% en el primer semestre.

(Var. % anual, primer semestre)
CRECIMIENTO POR COMPONENTES EN 2015

Menor gasto pondría freno al PIB
POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com.mx

La disminución del gasto 
público pondrá a prueba la 
eficiencia con que el sector 
público ejercerá los recursos 
para estimular el crecimien-
to de la economía, según el 
Centro de Estudios Econó-
micos del Sector Privado 
(CEESP).

Refiere que con una dis-
minución en el gasto se es-
pera que el hacer más con 
menos se convierta en una 
actitud permanente, aun-
que no hay indicios de poder 
esperar un impacto impor-
tante en materia de creci-
miento, sobre todo cuando 
el gasto de capital se contrae 
significativamente. 

“El gasto en inversión si-
gue siendo el renglón de 

ajuste en el presupuesto de 
egresos cuando la situación 
económica se torna difícil, 
sobre todo cuando el sec-
tor público compite por una 
importante cantidad de re-
cursos en el mercado, redu-
ciendo la disponibilidad para 
el financiamiento privado”. 

MODERAN EJERCICIO
De hecho, dice, la inver-
sión es el principal motor 
del crecimiento, y por ello 
es fundamental estimular su 
crecimiento, tanto del sector 
público como del privado. 
Sin embargo, es precisamen-
te la disminución de 21.1% en 
el gasto de capital del sector 
público la principal causa de 
la baja en el gasto programa-
ble, “situación que debería 
reconsiderarse si se quiere 
lograr un dinamismo elevado 

y sostenido en el desempeño 
de la actividad económica”. 

El gasto no programable 
crece 12.2%, respondiendo 
al impulso del aumento de 

14.4% en el costo financiero 
de la deuda ante la expecta-
tiva de tasas de interés más 
altas y un mayor tipo de cam-
bio el próximo año.

ANÁLISIS DEL CEESP

Foto: Notimex

Fuente: Inegi

Luis Foncerrada, 
director general del 
Centro de Estudios 
Económico del 
Sector Privado 
(CEESP).

10.4
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SECRETARÍA DE TURISMO

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

El secretario de Turismo, En-
rique de la Madrid, presidió la 
sesión de instalación del Gru-
po nueve de Trabajo del Ga-
binete Turístico relativo a la 
Política de Fomento a la Gas-
tronomía Nacional, a la cual 
asistieron representantes de 
19 dependencias y entidades 
gubernamentales. Este acto 
da cumplimiento a lo dis-
puesto en el Acuerdo firmado 

por el presidente Peña Nieto el 
pasado 4 de agosto.

Al respecto, el titular de 
Sectur destacó que 
este grupo de tra-
bajo permitirá ar-
ticular las acciones 
para consolidar a la 
gastronomía como 
un sector estratégi-
co de alto impacto 
dentro de la econo-
mía y como un área de opor-
tunidad para generar más 
empleos en el país.

En su oportunidad, el subse-
cretario de Calidad y Regula-
ción, Francisco Maass Peña, 

presentó el Plan de 
Trabajo 2015 del 
Grupo que contiene 
las líneas de acción, 
los proyectos y pro-
gramas que se im-
plementarán para 
el cumplimiento de 
los objetivos y ejes 

estratégicos de la Política de 
Fomento a la Gastronomía 
Nacional. 

Comentó que el diseño de 
este Plan se realizó de mane-
ra coordinada entre la Sectur 
y otras 18 dependencias y en-
tidades del gobierno federal. 
Para la implementación efec-
tiva de la Política, cada de-
pendencia y organismo que 
la integra llevará a cabo una 
serie de acciones conforme al 
ámbito de sus competencias.

Dijo que en la Política de 
Fomento se han emprendi-
do diversas acciones como el 
Primer Encuentro Nacional de 

AVANZA 8.4%

Instalan gabinete sobre gastronomía

Foto: Especial

Enrique de la Madrid (centro) encabezó la sesión a la que asistieron 
representantes de diecinueve dependencias y entidades del país.

Aumenta 
el turismo 
externo
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

México logró captar 8.4 
por ciento más de turistas 
internacionales en los pri-
meros siete meses del año, 
respecto al mismo lapso de 
2014 según los datos dados 
a conocer por el Banco de 
México (Banxico).

Entre enero y julio, los 
destinos mexicanos capta-
ron 18.6 millones de turis-
tas extranjeros respecto de 
17.2 millones de igual pe-
riodo de 2014. 

Los turistas de interna-
ción, que representan más 
de 80% de la derrama eco-
nómica, crecieron 11% en 
los primeros seis meses, 
mientras que los visitan-
taes fronterizos aumenta-
ron 5.1%, en dicho periodo. 
Los excursionistas fronte-
rizos mostraron un alza de 
6.1% y los excursionistas en 
crucero 8.1%, estos últimos 
pasaron de 3.3 a 3.6 millo-
nes de viajeros. 

Además, los ingresos 
por turismo también su-
bieron 8.4% de 9.8 a 10.7 
mil millones de dólares. 

El  Consejo Nacio-
nal Empresarial Turístico 
(CNET) calcula que duran-
te este año México podría 
captar 17.6 mil millones de 
dólares respecto a 16.3 mil 
millones que captó el año 
pasado. Lo que implicaría 
un crecimiento anual de 
8.1 por ciento.

Mientras que para la 
llegada de turistas se es-
tima un volumen de 31.8 
millones de personas fren-
te a 29.1 millones de 2014, 
lo que generó que  México 
regresará a la lista de los 
diez países que más turis-
tas atraen a nivel global, 
ránking que comparte con 
países como Francia, Esta-
dos Unidos, España, China, 
Italia, Turquía, Alemania, 
Reino Unido y Rusia. 

ALTIBAJOS 
Armando Mújica, consul-
tor en turismo de Grupo 
Empresarial Estrategia, 
dijo que México logrará 
un nuevo año récord en 
atracción de turismo inter-
nacional por la dinámica 
de crecimiento que ha te-
nido en los últimos años y 
particularmente en 2014. 
Agregó que la fortaleza del 
dólar contribuirá a que lle-
guen más turistas. 

La fortaleza del 
dólar contribuirá 
a que más turis-
tas lleguen, pues el 
destino se vuelve 
más atractivo.”

ARMANDO 
MÚJICA

CONSULTOR EN TURISMO 
DE GRUPO EMPRESARIAL 

ESTRATEGIA

TAREAS
Cada dependencia 
y organismo llevará 
a cabo una serie de 
acciones conforme 
al ámbito de sus 
competencias.

Cocina Tradicional, realizado 
en la ciudad de Morelia, y el 
diseño e implementación de 
dos proyectos pilotos relativos 

al turismo gastronómico en 
San Cristóbal de las Casas y 
Uruapan en coordinación con 
el BID, entre otras.
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E
sta semana finalmente se con-
cretará la apuesta más agresi-
va que ha hecho hasta ahora 
el gobierno mexicano, para 
posicionar a la gastronomía 
mexicana como una de las 
más relevantes del mundo.

Y es que el próximo miércoles, en San Il-
defonso, se dará a conocer la lista de los 50 
mejores restaurantes de América Latina, 
entre los cuales la expectativa es que haya 
entre seis y 12 de México. La entrega de re-
conocimientos se concretará en un escena-
rio distinto al que se planteó originalmente; 
pues detrás de este proyecto está Valentina 
Ortiz Monasterio a quien la exsecretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu, le encargó 
identificar un evento de clase mundial para 
posicionar la comida mexicana.

Ahora Ruiz Massieu está encargada de 
conducir la política exterior, como secreta-
ria de Relaciones Exteriores, y el titular de 
Turismo es Enrique de la Madrid, está lle-
gando al cargo con éste y otros eventos de 
gran formato armados con la “bendición” de 
la Presidencia.

Los otros son la competencia de Fórmula 
Uno en la Ciudad de México y la premier de 
la nueva película de James Bond, en donde 
participaron como patrocinadores el gobier-
no capitalino, el Consejo de Promoción Tu-
rística de México (CPTM) y empresas como 
Interjet, de la familia Alemán, y Grupo Vi-
danta, de Daniel Chávez. El martes se reali-
zará un coctel con vinos mexicanos de gran 
formato, es decir los mejor calificados y di-
rigidos al segmento premium, y el martes se 
anunciará la codiciada lista.

50 Best es una lista de la compañía ingle-
sa Charles Reed que compite con la Guía Mi-
chelin de Francia y Zagat de Estados Unidos, 
en la calificación profesional de los mejores 
restaurantes. A diferencia de las compañías 
ligadas a las redes sociales, éstas contratan 

expertos para identificar los mejores restau-
rantes, a partir de una metodología seria y 
probada.

Ninguna es perfecta y a Reed se le critica 
haber ligado esta selección con dos marcas 
de agua, Perrier y San Pelegrino, lo que hay 
quienes consideran que puede provocar que 
se “carguen los dados” a establecimientos 
que ofrecen las mismas. El hecho concre-
to es que los amantes de los grandes res-
taurantes saben que existen esas tres guías 
como las más y, además, su influencia en-
tre los consumidores es enorme. Así es que 

el jueves ya se sabrá cuáles son los mejores 
restaurantes latinoamericanos en México y 
partir de ellos es deseable que se comience 
a construir historias, para que la gastronomía 
mexicana genere más riqueza y empleos, 
como corresponde a la más diversa y com-
pleja de la región.

DIVISADERO
Yucatán. Saúl Ancona, secretario de Turis-
mo de la entidad, negoció bien para que la 
aerolínea Blue Panorama, de Italia, inaugure 
un nuevo vuelo desde Roma a Mérida, vía La 
Habana. Además, habrá otro ambos con una 
frecuencia semanal, que volará desde Milán 
hasta Mérida, también vía La Habana.

Ancona está convencido de que será po-
sible diseñar rutas de gran interés para los 
italianos, que incluyan conocer tanto la ca-
pital cubana, que se está poniendo de moda, 
como los atractivos de Yucatán.

El jueves ya se 
sabrá cuáles son los 
mejores restaurantes 
latinoamericanos en 
México.

La gran semana de la 
gastronomía mexicana

U
sted disculpe, siempre no era 
culpable. Esta frase podría 
estar aplicándose a sectores 
empresariales que se han 
visto afectados con impues-
tos especiales adicionales a 
la carga tributaria que cual-

quier empresa enfrenta, es decir, ISR e IVA. 
Y es que se dio a conocer el primer informe 

que la Secretaría de Salud realiza junto con el 
Tecnológico de Monterrey sobre el impacto 
de la obesidad y la diabetes. Arrojando resul-
tados alarmantes, como que 48.6 millones de 
personas padecen dicha enfermedad, es decir 
71.3% de la población mexicana, cifras por de-
más alarmantes, pero que no son desconoci-
das, menos cuando a nivel mundial México es 
considerado como el primer país en obesidad 
infantil y adulta.

Lo que sí es una sorpresa es que no se des-
tacara que la comida con azúcar o mal de-
nominada chatarra sea la culpable de estos 
niveles de obesidad, como se ha asegurado 
llevando a que todos los productos con azu-
cares tengan un impuesto especial y sean foco 
de más impuestos.

De ahí, la pregunta si no se debería de revi-
sar qué industrias, en efecto, tienen productos 
dañinos y cuáles incluso están dentro de la ca-
nasta básica o recomendados por los nutriólo-
gos señalados en el plato del buen comer. 

Con el fin de evitar que se ahoguen indus-
trias como la de caña de azúcar y el del pan. 
Analizándose todas las que entran en esta ca-
tegoría. A fin de que la recaudación por im-
puestos especiales que no correspondan se 
vuelva en inversión y generación de empleo. 

Para dar paso a estrategias que comien-
cen a hacer conciencia de lo que se come, se 
disminuya el sedentarismo que existe —y que 
afecta a 70% de la población—, así como ver-
daderas prácticas que ayuden a hacer con-
ciencia de que todo en exceso hace daño, 
incluso, productos como la fruta o la comida 
alta en grasas, como son los muy queridos 
—tacos—.

Donde los esfuerzos por parte de la Secre-
taria de Salud sigan enfocándose en la preven-
ción, de orientación y cambio de hábitos que 
se han asumido con la globalización y la evo-
lución misma. Incluso, sabemos de empresas 
de talla internacional que ya comenzaron a 
hacer campañas internas para motivar la acti-
vación física, la prevención de la salud, inclu-
so, haciendo chequeos semestrales entre sus 
trabajadores y la mejora en la alimentación.

Sabemos que empresas como Bimbo, al 
mando de Daniel Servitje tienen un progra-
ma muy completo en este sentido. El cual, de 
replicarse por parte de todo el sector empre-
sarial, el nivel de ahorro en salud que tendría 

el país, vía la SS sería considerable, el nivel de 
ausentismo al interior de las empresas, tam-
bién, se vería beneficiado, así como el nivel 
de productividad. La pregunta es si en esta 
responsabilidad de un padecimiento cróni-
co degenerativo irán de la mano gobierno e 
iniciativa privada, haciendo más amigable 
las condiciones para la inversión a cambio de 
detonar este tipo de esquemas, o seguiremos 
viendo esquemas recaudatorios que hagan 
que sectores empresariales volteen a ver otros 
merados como atractivos para su desarrollo. 
La realidad es que, hoy día la obesidad repre-
senta más de 60% del presupuesto de salud 
pública, ya se conoce la gravedad, pero el tra-
tamiento para erradicarlo no se ha podido 
aplicarse correctamente. Será que se pueda 
dar un revés en pro de un país. Ojalá que sí.

La obesidad representa más 
de 60% del presupuesto 
de salud pública, ya se 
conoce la gravedad, 
pero el tratamiento para 
erradicarlo no se ha podido 
aplicar correctamente.

Siempre no es culpable la obesidad

Estrategia de negocios

MARIELENA VEGA
dinero@gimm.com.mx

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

TOMAS CLANDESTINAS, ENERO-AGOSTO

Mermas de 50 mdp en Pemex 
De mantener esta tendencia, al cierre 
del año, la firma habría perdido más 
de 18 mil 250 millones de pesos 

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
está perdiendo alrededor de 
50 millones de pesos al día 
por el robo de hidrocarburos 
que perpetra el crimen orga-
nizado a través de las tomas 
clandestinas que realizan a la 
red de ductos. 

Fuentes cercanas a la em-
presa, que prefieren el ano-
nimato, aseguran que esta 
situación afecta de manera 
constante a la empresa pe-
trolera  y a sus finanzas, ya 
que no sólo se trata del hi-
drocarburo robado, sino del 
gasto que debe erogarse para 
clausurar o reparar cada una 
de las perforaciones ilegales 
que son encontradas a diario.

De tal forma que la pérdi-
da de recursos monetarios de 
la empresa petrolera, hasta 
hoy, ya asciende a un aproxi-
mado de 13 mil 200 millones 
de pesos (mdp), derivado del 
hurto de combustibles como, 
gasolinas, diesel, crudo e in-
cluso gas.

AVANCE 
EXPONENCIAL
De mantener esta tenden-
cia, al cierre del año, Pemex 
habrá perdido más de 18 mil 
250 millones de pesos, sin 
embargo, este número podría 
ser mayor, ya que el núme-
ro de tomas clandestinas se 
está incrementando de ma-
nera acelerada sin que hasta 
el momento las autoridades 
policiacas o militares logren 
frenar esta tenencia que es 

mucho más fuerte en los es-
tados del norte.

SANCIONES SIN 
DEFINICIÓN
Actualmente, la iniciati-
va para castigar como deli-
to grave el robo a los ductos 
de Pemex sigue sin ser defi-
nido totalmente por el Con-
greso, ya que los legisladores 
argumentan que la ley, que 
ya fue discutida en la pasada 
legislatura, aún tiene muchas 
aristas que podrían afectar a 
terceros sin que estos tengan 
que ver con los ataques a la 
infraestructura de la petro-
lera o la obtención ilegal de 
combustibles.

Ante esto, el número de 
tomas clandestinas sigue in-
crementándose, pues tan 
sólo en los primeros ocho 
meses del año, la empresa ya 
registró más de tres mil 547 
perforaciones ilegales.

De acuerdo con datos de 
Pemex, dicha cifra representa 
un aumento de 50.6 por cien-
to en comparación con dos 
mil 355 tomas del mismo pe-
riodo el año pasado, es decir, 
ya se han encontrado mil 192 
tomas más.

Cabe mencionar que la 
estadísticas de la petrolera 
nacional establecen que el 
número que ya registra Pe-
mex en lo que va de 2015, es 
apenas 3.5 por ciento menor 
en comparación con tres mil 
674 tomas detectadas duran-
te  todo 2014, de tal forma que 
este número será rebasado 
por mucho al cierre del próxi-
mo diciembre.

(Unidades, enero-agosto)

2,355

1,700

3,547

2013 2014 2015

(Unidades, enero-agosto)

VÁLVULAS   
APÓCRIFAS 
A DUCTOS

Fuente: Pemex

ENTIDAD 2013 2014 2015

Tamaulipas 339 486 561
Guanajuato 97 240 555
Puebla 117 188 511
Jalisco 152 199 362
Estado de México 136 165 293
Tabasco 74 146 292
Veracruz 172 167 228
Sinaloa 138 182 151
Hidalgo 69 96 115
Baja California 42 64 87
Nuevo León 94 106 85
Oaxaca 41 51 83
Tlaxcala 11 14 38
Michoacán 16 20 33
Querétaro 25 17 29
Chihuahua 22 53 25
Durango 21 36 25
Coahuila 63 33 23
Sonora 34 34 18
San Luis Potosí 0 10 10
DF 1 1 8
Morelos 0 0 7
Zacatecas 11 34 4
Aguascalientes 11 4 2
Chiapas 14 9 2
Total 1,700 2,355 3,547

FUGAS POR ENTIDAD

ENTIDADES DE 
MAYOR AFECTACIÓN
El estado que sigue destacan-
do por tener el mayor número 
de ataques a la infraestructu-
ra de Pemex es Tamaulipas 

con 561, esto a pesar de que 
el gobernador en turno, Egi-
dio Torre Cantú, ha declarado 
en diversas ocasiones que su 
gobierno trabaja para erradi-
car estas prácticas.

De hecho, el grupo de 
Coordinación Tamaulipas 
informó que mil 119 tomas 
clandestinas de hidrocar-
buros han sido detectadas y 
deshabilitadas del 1 de enero 
de 2014 al 10 de septiembre 
de este año.

No obstante, las tomas ilí-
citas han sido deshabilitadas 
por fuerzas de seguridad de 
la Federación, del estado y de 
Pemex en los municipios de 
Altamira, González, Reynosa, 
Matamoros y Río Bravo.

Precisó que del 1 de ene-
ro al 31 de diciembre de 2014 
se detectaron y neutralizaron 
588 tomas clandestinas, y del 
1 de enero al 10 de septiem-
bre del presente año han sido 

La iniciativa para 
castigar como deli-
to grave el robo a los 
ductos de Pemex si-
gue sin ser definido 
totalmente por el Po-
der Legislativo.”

PEMEX

El número de tomas 
clandestinas en el 
país sigue incremen-
tándose, pues ya re-
gistró más de tres mil 
547 perforaciones ile-
gales en 2015.”

PEMEX

51
POR CIENTO

aumentó a tasa anual 
el número de tomas 

irregulares 

detectadas y neutralizadas 
531.

“El reforzamiento al com-
bate al robo de carburantes 
ha permitido neutralizar ese 
número de tomas, especial-
mente desde que se puso en 
marcha la segunda fase de la 
estrategia de seguridad que 
impulsan el gobierno de la 
República y el de Tamaulipas.”

PRENDEN ALERTAS  
Otro estado que destaca por 
esos delitos es Guanajuato, 
toda vez que entre enero y 
agosto se registraron 555 per-
foraciones perpetradas por el 
crimen a la red de ductos, nú-
mero que representa un au-
mento de 131.3 por ciento en 
comparación a 240  perfora-
ciones hechas el año pasado.

Les sigue Puebla que en el 
periodo referido alcanzó 511 
tomas clandestinas, lo que 
significó 171.8 por ciento más 
que el año pasado, mientras 
que Jalisco ya se ubica en el 
cuarto lugar con 362 perfora-
ciones apócrifas, lo que sig-
nificó un aumento de 82 por 
ciento, además del Estado de 
México que registró 293 con 
un alza en términos anuales 
de 77.6 por ciento.

Además, Tabasco cuenta 
coin 292 fugas, Veracruz con 
228, Sinaloa tiene 151, Hidal-
go 115 y Baja California cuenta 
con 87, lo que los convierte en 
las diez  entidades con mayo-
res daños a la infraestructura 
de la petrolera nacional.

Llama la atención que si 
bien el Distrito Federal tuvo 
apenas ocho tomas en lo que 
va de 2015, este número es 
sumamente mayor al repor-
tado el año pasado cuan-
do apenas registro una toma 
clandestina.
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La AMAP le apuesta a la educación

Brifeando

ARMANDO VILLASEÑOR
adnarvica@gmail.com

“
La industria de la comunicación 
se distingue por el desarrollo de 
ideas poderosas que inspiran y 
generan conexiones, por ello en 
la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Publicidad (AMAP) busca-
mos permanentemente alianzas 

del más alto nivel que potencialicen las solu-
ciones que ofrecen nuestros socios”, comen-
tó Horacio Genolet, presidente del Consejo 
AMAP y CEO de Ogilvy & Mather, al anunciar 
que la Universidad AMAP, brazo educativo de 
la Asociación, trabajará de la mano con The 
Berlin School of Creative Leadership, una de 
las instituciones más reconocidas a nivel in-
ternacional por establecer nuevos estándares 
de comunicación y liderazgo creativo.

El primer curso de esta alianza brinda 
una nueva perspectiva para liderar equipos 
creativos y otorga herramientas para presen-
tar de mejor manera el valor que se aporta a 
los clientes. Está dirigido a CEO’s de agencias 
de comunicación, VP’s, directores creativos 
senior, así como responsables del desarrollo 
de la organización. Tendrá lugar los días 12 y 
13 de octubre.

Dicha alianza se suma a la ya vigente con 
Hyper Island, prestigiosa escuela de creati-
vidad, estrategia y comercio digital, basada 
en la experiencia de aprendizaje intensivo, 
poniendo a prueba el pensamiento y las per-
cepciones de los medios digitales.

Los cursos están abiertos al público, con 
precios preferenciales para los socios AMAP, 
y puede solicitarse mayor información al co-
rreo sgm@amap.com.mx

NUEVA ESTRATEGIA 
Xerox dio a conocer una estrategia de marca 
a nivel global basada  en el principio de faci-
litar el trabajo en las organizaciones. Y al res-
pecto Ursula Burns, presidenta y directora 
general de Xerox, reconoció que “el entorno 
de negocios, además de ruidoso, también es 
complicado y que los clientes acuden a no-
sotros para que les ayudemos a simplificar 
sus procesos empresariales y para que les 
desarrollemos soluciones que mejoren sus 
operaciones y desempeño”.

Por su parte, el vicepresidente y direc-
tor de Mercadotecnia de la empresa, John 
Kennedy, agrega: “El cliente lo que necesi-
ta son soluciones prácticas que atiendan la 
forma en que las personas, los procesos em-
presariales y la tecnología se intersectan para 
generar resultados reales de negocio”.

El esfuerzo publicitario mutiplataforma 
iniciará en Estados Unidos y luego se repli-
cará a nivel mundial. Contempla televisión e 
impresos, rediseñó su sitio Xerox.com y faci-
lita la participación desde cualquier disposi-
tivo y en redes sociales. 

DISTINCIÓN 
La primera edición del  estudio Best Place to 
Work llevado a cabo en México por Grupo 
Consultores presentó los resultados en los 
cuales Ogilvy & Mather resultó ser la primera 
entre las 10 Agencias Creativas  mejor perci-
bidas para trabajar en ellas, por los propios 
profesionales del sector. 

César Vacchiano, presidente & CEO de 
GC, señala que entrevistaron “no sólo a los 
empleados de las agencias para que opinen 
de su propia agencia, sino también de otras 
agencias competidoras”. Y concluyó: “Nues-
tro estudio es un termómetro de la capaci-
dad de atracción de talento de las agencias 
más mencionadas”.

Por su parte, Horacio A. Genolet, CEO 
del grupo Ogilvy & Mather México, declaró 
que la distinción “sólo refleja un par de co-
sas a las que le damos la mayor importan-
cia en Ogilvy: al talento de nuestra gente y 
al programa de capacitación continua que 
tenemos para  poner al día a nuestros cola-
boradores. Además el que nuestros colegas 
y competidores nos señalen de manera tan 
positiva, es una gran satisfacción”.

RESPOSABILIDAD SOCIAL 
La Organización Odebrecht en México lan-
za la convocatoria para participar en la se-
gunda edición del Premio Odebrecht para el 
Desarrollo Sostenible, dirigido a estudiantes 
de ingeniería y arquitectura a quienes invita 
a visitar el sitio www.premioodebrecht.com/
mexico para participar en este galardón y 
obtener mayor información.

La meta de Odebrecht es crear sinergia 
entre la empresa y la comunidad acadé-
mica universitaria para beneficio de la so-
ciedad mexicana, generar conocimiento 
sobre desarrollo sostenible e incentivar la 
investigación científica dentro de los centros 
universitarios.

OTRA CONOVOCATORIA 
Por décimo año consecutivo, el Consejo de 
la Comunicación en conjunto con Jumex y 
la Secretaría de Educación Pública llevan a 
cabo el Concurso Nacional de Dibujo Infan-
til, con el objetivo de lograr que los maes-
tros y padres de familia fomenten el hábito 
de lectura en sus hijos y generar una mejor 
comunicación familiar.

NUEVA IMAGEN 
Sabritas presenta a Enrique Iglesias como 
el protagonista su nueva campaña publici-
taria titulada “Sabritas, ¿Y tú qué harías por 
ellas?”.

LO QUE VENDRÁ 
El próximo miércoles será la presentación 
oficial del emblemático trofeo creado por 
Tane para el Fórmula 1 Gran Premio De Mé-
xico 2015.

Y el jueves por la noche se inaugura ofi-
cialmente la temporada 2015 del tradicional 
Festival del Terror en Six Flags México.

El Consejo de la 
Comunicación, Jumex y la 
Secretaría de Educación 
Pública convocaron al 
Concurso Nacional de 
Dibujo Infantil. 

N
ada ,ni las puñaladas son gra-
tis en esta vida. Todo tiene un 
costo. Hasta el dinero gratis 
cuesta. ¿Cuál es el costo de 
que sigamos teniendo por 
parte de la Reserva Federal 
de Estados Unidos dinero 

con costo cero, al menos, unos meses más? 
A juzgar por la reacción negativa de los mer-
cados accionarios tras la decisión de no subir 
tasas, el costo no parece ser nimio y va a ser 
difícil de digerir.

Pero todo en esta vida piramidal funesta 
entonces tiene un costado bueno, uno malo, 
y uno feo. Veamos esas tres aristas de la deci-
sión de la Fed.

Lo bueno, que la Fed no haya movido sus 
tasas es evidente: el dinero para los bancos 
en los Estados Unidos seguirá siendo un rega-
lo. La Fed cobra una tasa de cero por ciento a 
aquellos bancos comerciales que quieran pe-
dirlo, y al mismo tiempo mantiene en cero, a 
través de operaciones de liquidez, la tasa a la 
cual se prestan los bancos comerciales entre 
ellos los fondos intradía. Es decir, mantiene 
en cero el costo del dinero para los bancos 
con el objetivo de que dichas instituciones 
presten a las empresas y a las familias y haya 
así más inversión y más empleo y la economía 
crezca.

Que luego de casi seis años en que las ta-
sas estén en cero el crecimiento no sea aún 
suficientemente robusto como para regresar 
a la normalidad es un verdadero motivo de 
alarma. La escuela keynesiana predijo dicho 
resultado con su modelo de “trampa de liqui-
dez”, pero no deja de sorprender que el es-
tancamiento económico sea tan persistente.

El resto de los bancos centrales del mundo 
(incluyendo el Banxico), que andaban con el 
Jesús en la boca, respiraron aliviados por la 
decisión de Janet Yellen, la presidenta de la 
Fed. La mayoría de las economías del mundo 
no se encuentran en la situación tan favora-
ble en la que está la economía estadunidense: 
con una tasa de desempleo tan baja y con ta-
sas de crecimiento del PIB tan sólidas, y más 
bien están en medio del estancamiento y al-
gunas de ellas entrando en recesión. Si la Fed 
sigue regalando el dinero es bueno, razonan, 
pues no tendrán que alzar sus tasas domésti-
cas para evitar una reversión de los flujos de 
capital de sus países a la mayor economía del 
mundo.

Lo malo de que la Fed no haya subido sus 
tasas de interés el jueves pasado es que dejó 
claro el mensaje de que va a subirlas pronto, 
muy probablemente antes del fin de año. Es 
decir, la aguda incertidumbre causada por la 
indefinición de la trayectoria de corto plazo 
de los réditos de referencia de la Fed conti-
nuará, y pocas cosas son peores que la incer-
tidumbre. Más valdría tener certeza del daño, 
así sabríamos cómo actuar, parecen decir los 
inversionistas, ante esta ambivalencia res-
pecto de si suben o no suben.

Lo malo de que la Fed no haya subido ta-
sas es que da licencia a aquellos que, como 
China, se resisten a incurrir en los costos de 
realizar los ajustes internos necesarios para 
que sus economías se equilibren. Siguien-
do con China, esta economía produce mu-
cho más de lo que debería: debería de cerrar 
muchas fábricas ineficientes y despedir a 
muchos trabajadores para elevar la producti-
vidad y poder competir sin subsidios; necesita 
dejar de ahorrar tanto y consumir más, nece-
sita desinflar una burbuja especulativa en su 
desordenado mercado de valores. Necesita 
hacer muchas cosas que le costarían mucho 
llevar a cabo. Pero no quiere hacerlo. Total, 
ha logrado que la Fed, ante el temor de que 
la turbulencia china reverbere en el resto del 
mundo, mantenga sin cambios sus tasas de 
interés. Y así como China, hay varias econo-
mías (piensen en Brasil), que han agradecido 
enormemente que Yellen no haya subido sus 
tasas con tal de no enfrascarse en ajustes in-

ternos que serían necesariamente dolorosos. 
Y eso es malo, pues el dar licencias a compor-
tamientos no responsables tarde que tempra-
no, como ocurrió en el México de 1988-1994, 
acaban mal, y a veces, muy mal.

Y lo feo es que cuando esto se ponga feo, 
se va a poner muy feo.

Qué bueno que la Fed no subió sus tasas, 
que malo que China seguirá posponiendo su 
ajuste. Pero que feo se va a poner esto cuando 
la Fed tenga que subir, parece que inelucta-
blemente, sus tasas de interés. 

Como lo hemos escrito en estas páginas: la 
Fed es la mamá de todo el mundo. De ella de-
pende la suerte de las economías nacionales, 
el dinamismo local, el destino de las regiones. 
Tiene un poder enorme, pero no las faculta-
des para ordenar los factores que restringen 
su accionar. En la marcha irremontable de la 
globalización viene un efecto no deseado: la 
extrema complejidad del mundo se ha con-
centrado en un sólo punto, la Fed. 

Como en una figura diseñada por fracta-
les, el proceso azaroso y caótico ha diseñado 
una figura uniforme y armoniosa, la econo-
mía global, pero con el aumento de la com-
plejidad ha venido aparejado un aumento en 
el efecto que la materialización de los riesgos 
latentes puedan tener sobre ese bello fractal. 
Y eso va a estar feo.

Que luego de casi seis años 
en que las tasas estén en 
cero el crecimiento no sea 
aún suficientemente robusto 
como para regresar a la 
normalidad es un verdadero 
motivo de alarma; es una 
trampa de liquidez. 

Lo bueno, lo malo y lo feo de la 
decisión de la Fed
A juzgar por la respuesta de los mercados, el costo será difícil de digerir.

El largo plazo

ÉDGAR AMADOR
dinero@gimm.com.mx
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El creciente endeudamiento hace al mundo muy vulnerable ante la posibilidad de una 
subida de tasas en Estados Unidos, que detone un encarecimiento de los pagos de 
intereses en un contexto de bajo crecimiento global.

DATOS DEL BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES 

POR JOSÉ MIGUEL MORENO*

Una estrella super-
nova, nos dicen los 
astrofísicos, es un 
fenómeno celeste 
masivo tan deslum-
brante, tan colo-

sal, tan luminoso que se puede ver 
a simple vista desde la Tierra. Pues 
bien, si hay un fenómeno en la bó-
veda celeste de la macroeconomía 
cuyo tamaño se ha expandido has-
ta alcanzar una masa desorbitante y 
cuyos intensos destellos luminosos 
ya casi nos ciegan, es el de la deu-
da global. Así lo ha dicho el exdirec-
tor de la Oficina de Administración 
y Presupuesto de Estados Unidos 
en la era de Ronald Reagan, David 
Stockman.

No es una voz aislada. Otros re-
putados economistas como Ray 
Dalio; el historiador de la deuda 
pública, Kenneth Rogoff; el exdi-
rector de la mayor gestora de fon-
dos de deuda del mundo, Bill Gross; 
y el expresidente de la Fed, Alan 
Greenspan, también han revelado 
que al levantar la vista se han visto 
deslumbrados por los monumenta-
les niveles de deuda alcanzados por 
la economía mundial, tanto por los 
países avanzados como por los paí-
ses emergentes. 

DATOS DUROS
Pero además, esas advertencias 
parecen no ser visiones o alucina-
ciones. El Banco de Pagos Inter-
nacionales (BIS, por sus siglas en 
inglés), el banco central de los ban-
cos centrales, una de las institu-
ciones más prestigiosas por sus 
rigurosos análisis, ha conformado 
una gigantesca base de datos en la 
que agrega el endeudamiento de las 
economías tanto del sector priva-
do no financiero como del sector de 
gobierno. Esa poderosa herramienta 
de estadística y análisis la ha cons-
truido por la inexcusable necesidad 
de monitorear la evolución y los ni-
veles de deuda de las principales 
economías luego de la Gran Rece-
sión de 2007-2009, cuyo detonan-
te fue en buena medida el explosivo 
crecimiento de la deuda, como re-
sultado de una etapa demasiado 
larga de bajas tasas de interés au-
nado a los procesos de innovación 
y desregulación del sector financie-
ro, y un debilitamiento de la función 
evaluadora de riesgos que tradi-
cionalmente han desempeñado las 
instituciones financieras a la hora de 
otorgar créditos. 

La tendencia, por tanto, antes del 
estallido de la crisis fue el de un cre-
cimiento vertiginoso de la deuda de 
los países avanzados, sobre todo de 
las familias (en buena parte ligado al 
boom de las hipotecas asociadas a 
la burbuja inmobiliaria) y de las cor-
poraciones no financieras que no 
se pudo sostener conforme la Fed 
elevaba las tasas de interés y enca-
recía el costo del servicio de la deu-
da, lo que derivó al final en la Gran 
Recesión. 

Lo malo es que, observando los 
datos del BIS, los excesos de deuda 
generados en aquellos años, en vez 
de corregirse, se han acentuado. La 
deuda total en los países avanzados, 
agregando al sector privado no fi-
nanciero (familias y corporaciones) 
y gobierno fue a finales de 2014 de 
265 por ciento del PIB, lo que su-
pone un incremento de 36 puntos 
porcentuales (pp) respecto al fi-
nal de 2007. En el caso de los paí-
ses emergentes, la tendencia ha sido 
más exagerada: el aumento ha sido 
de 50 pp para situarse el endeuda-
miento a finales del año pasado en 
un 167% del PIB, liderados por el 

La política expansiva de la Fed tras la crisis del Nasdaq provocó un gran boom de deuda que derivó en la Gran Recesión. Tras el 
estallido de la crisis, y para ayudar a la recuperación estadunidense y evitar una crisis peor, recurrió a una política más agresiva que, 
junto con la propia crisis, no sólo no ayudó a corregir los excesos de deuda,  sino que también los ha exacerbado…

.. en el caso de los países avanzados, la deuda total representa un 265% del PIB,  comparada un 229% del PIB en el 2007. El aumento 
de la deuda se debió al deterioro de las finanzas públicas:  la deuda de gobierno se elevó en 41 puntos porcentuales a 110% del PIB. 
En contraste, hubo un ligero saneamiento de la deuda  familiar, pero insuficiente para compensar el deterioro de la deuda pública… 

... en el caso de los países emergentes, la tendencia fue aún más acentuada debido al endeudamiento chino. La deuda total se 
incrementó en 50 puntos porcentuales hasta elevarse a 167% del PIB. En este caso, la deuda pública se  mantuvo contenida, pero se 
aceleró el endeudamiento corporativo y en menor medida el de las familias. México fue una  excepción, donde su nivel de deuda es 
de las más bajas del mundo en términos  del PIB. 

¿ESTALLARÁ OTRA BURBUJA?

Tasa objetivo de Fondos Federales en EU

comportamiento de la deuda pri-
vada china.  

COMPOSICIÓN
Ahora bien, si bien el ascenso de 
los niveles de deuda es eviden-
te, la composición ha cambiado. 
Y aquí hay que diferenciar de nue-
vo a los países avanzados de los 
emergentes. En los países avan-
zados, tras la crisis, se produjo un 
rápido deterioro de los déficits fis-
cales (mayores pagos de subsidios 
de desempleo y caída en la recau-
dación tributaria) que condujo a un 
sustancial crecimiento de la deuda 

pública. Así, desde finales de 2007, 
los pasivos del gobierno se han 
elevado en 41 pp para ubicarse en 
un delicado nivel de 110% del PIB. 
Japón descuella con una deuda pú-
blica de más de 220% del PIB. Le 
siguen Italia (151%) y tres países que 
rondan el 110% del PIB: España, 
Francia y Reino Unido. La deuda 
pública de Estados Unidos ronda 
92% del PIB. 

El sector privado, sobre todo 
las familias, han logrado sanear un 
poco sus cuentas, pero insuficien-
te para compensar el deterioro de 
las finanzas públicas. La deuda de 

las familias apenas ha retrocedido 
en 7 pp para situarse en un 73% del 
PIB, en tanto el de las corporacio-
nes se ha mantenido prácticamen-
te sin cambios en torno al 80% del 
PIB. Pero es cuando sumamos la 
deuda pública con la privada cuan-
do la “supernova de deuda” luce 
explosiva. El total de las economías 
avanzadas, como decimos, se tre-
pa a un 265% del PIB. En el caso de 
Japón, su deuda total fue de 393% 
al final de 2014 y le siguen Suecia 
(295%), España (290%), Francia 
(288%) e Italia (272%). Un verdade-
ro disparate. 

En el caso de los países emer-
gentes, la evolución ha sido la con-
traria: el sector público ha logrado 
contener la deuda, pero se ha acre-
centado la del sector privado. Así, 
la deuda pública permanece en ni-
veles sostenibles, de 44% del PIB, 
lo que sólo supone un incremento 
de 4 pp respecto a finales de 2007. 
Tampoco es preocupante la deuda 
familiar, que se mantiene en un ni-
vel tolerable del 30% del PIB, pese 
a que representa un aumento de 10 
pp respecto al 2007. Sin embargo, 
la deuda corporativa no financiera 
se ha disparado en 35 pp y alcanza 
ya un nivel de 94% del PIB. Su deu-
da total, como decíamos, asciende a 
167% del PIB. 

Entre los emergentes, China es el 
gran responsable de este compor-
tamiento. Su deuda se ha dispara-
do en 82 pp y ya representa un 235% 
del PIB. La deuda corporativa china 
es la más inquietante: desde el 2007 
se ha incrementado en 58 pp hasta 
un 157% del PIB. 

La dinámica de México, sin em-
bargo, ha sido la contraria a la ob-
servada en los emergentes. La 
deuda de las familias se ha mante-
nido estable, con un nivel de apenas 
de 15% del PIB, y el de las corpora-
ciones se ha incrementado en sólo 7 
pp para ubicarse en un 22% del PIB. 
Sin embargo, la deuda pública se ha 
incrementado en 13 pp y alcanza ya 
un 33% del PIB. Dicho esto, dentro 
de la supernova de deuda, México 
pasa desapercibido. Su deuda de 
gobierno es baja y financiable, y si le 
sumamos la deuda privada, apenas 
es del 70% del PIB, la segunda más 
baja de la lista del BIS por detrás de 
Indonesia (64%). 

ALZA DE TASAS
Sin embargo, la creciente deu-
da global hace al mundo muy vul-
nerable ante la posibilidad de una 
subida de tasas en Estados Unidos 
que detone un encarecimiento de 
los pagos de intereses en un con-
texto de bajo crecimiento global, 
caída de los ingresos en los países 
emergentes debido al desplome 
de los precios de las materias pri-
mas y depreciación generalizada de 
las divisas, lo que encarece la carga 
de la deuda externa. Ahí están, en 
consecuencia, las rebajas en la ca-
lificación de la deuda de Brasil o, el 
viernes pasado, de Francia. 

La anterior crisis nos dejó claro 
la fuerte interdependencia y rela-
ción de la deuda pública y privada 
y su impacto sobre el crecimien-
to económico y la estabilidad fi-
nanciera. Por eso, la Fed tuvo en 
cuenta la tensión en las condicio-
nes financieras de los mercados a la 
hora de decidir mantener las tasas 
sin cambios. Un aumento de tasas 
en un contexto de elevados niveles 
de deuda junto con el aumento de 
los diferenciales de crédito y los ex-
cesivos niveles de apalancamiento 
puede presionar a los instrumentos 
de cobertura, propiciar llamadas de 
margen y detonar ventas rápidas y 
contagiosas que se propaguen por 
todo el sistema para satisfacer las 
necesidades de liquidez de corto 
plazo. Hay mucha deuda, y mucha 
de ella se puede tornar insostenible 
en un escenario de mayores tasas 
de interés, lo que lo convierte en un 
riesgo sistémico. Y cuidado, porque 
los estallidos de las supernovas ter-
minan convirtiéndose en agujeros 
negros.

* Director de llamadinero.com
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                                       NIVEL EN 2014                              CAMBIO DESDE FINALES 2007  
 DEUDA DEUDA  DEUDA  DEUDA DEUDA  DEUDA 
 FAMILIAS CORPORATIVA PÚBLICA TOTAL FAMILIAS CORPORATIVA PÚBLICA TOTAL

Países Avanzados 73 81 110 265 -7 1 41 36
Australia  119 77 35 231 11 -4 26 33
Canadá 93 104 70 267 15 15 19 49
Francia 56 124 109 288 10 20 43 72
Alemania 54 54 82 191 -7 -1 18 10
Italia 43 78 151 272 5 3 46 53
Japón 66 105 222 393 0 5 72 77
España 71 111 110 293 -10 -14 74 50
Suecia 83 165 47 295 18 27 7 52
Suiza 120 91 34 245 13 15 -4 26
Reino Unido 87 77 107 271 -9 -11 61 41
Estados Unidos 78 69 92 239 -18 -1 39 21
Zona Euro 61 103 106 270 1 4 39 45

                                       NIVEL EN 2014                              CAMBIO DESDE FINALES 2007  
 DEUDA DEUDA  DEUDA  DEUDA DEUDA  DEUDA 
 FAMILIAS CORPORATIVA PÚBLICA TOTAL FAMILIAS CORPORATIVA PÚBLICA TOTAL

Países Emergentes 30 94 44 167 10 35 4 50
Argentina 6 9 43 58 2 -1 -1 -1
Brasil 25 49 64 139 12 18 1 32
China 36 157 41 235 17 58 6 82
Hong Kong 66 217 5 287 14 85 3 103
India  9 50 66 125 -1 8 -8 -1
Indonesia 17 23 25 64 6 8 -8 5
Corea de Sur 84 105 38 228 12 14 14 40
Malasia 69 64 53 186 15 4 13 32
México 15 22 33 70 1 7 13 21
Rusia 20 58 18 95 8 16 9 33
Singapur 61 82 99 242 22 24 13 59
Sudáfrica 37 33 55 125 -4 -2 23 17
Tailandia 69 51 30 151 25 5 7 37
Turquía 21 53 34 108 9 28 -8 30

Deuda de los países avanzados

Deuda de los países emergentes

LA SUPERNOVA DE 
LA DEUDA GLOBAL, 
¿OTRA CALAMIDAD?
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Perspectivas

LUIS ENRIQUE MERCADO
luemer@gmail.com

Twitter: @Jerezano52

L
as proyecciones económicas de la 
Secretaría de Hacienda han sido 
consistentes en fallar los primeros 
tres años de esta administración y 
es muy probable que lo mismo su-
ceda en 2016.
Esta falta de tino en las proyeccio-

nes económicas, esencialmente se debe a que las 
decisiones han sido o tardías o insuficientes.

Por ejemplo, se confió en que la economía 
crecería por el sólo anuncio de las reformas es-
tructurales o por su posterior aprobación

El problema es que dichas reformas, positivas 
sin duda alguna, se tardarán en tener efectos en 
la economía cuando menos cinco años.

La otra fuente de falla en las proyecciones 
es la tendencia hacendaria a sobreestimar los 
ingresos y a “crear ingresos” aumentando el 
tipo de cambio, manipulando el precio del pe-
tróleo, proyectando un crecimiento económi-
co mayor al estimado o con el pensamiento de 
que habrá mayor cumplimiento por parte de los 
contribuyentes.

Y si bien en el pasado la manipulación en el 
precio del petróleo consistió en ponerlo más bajo 
que el precio del mercado, lo cual en algunos años 
dio origen a los llamados excedentes petroleros, 
en los últimos años el desplome en el precio y la 
producción petrolera empujan a proyectar precios 
petroleros por encima de la realidad.

Y esto no es bueno en momentos como éste.
Como lo reconoce la propia SHCP en los Crite-

rios de Política Económica para 2016, “en 2016, el 
gobierno federal enfrenta tres retos importantes: 
(1) contener el crecimiento de la deuda y poner el 
saldo de la misma en una trayectoria decrecien-
te con relación al PIB, mediante la reducción del 
déficit entre ingresos y gasto que ha estado pre-
sente desde la crisis financiera de 2009; (2) una 
caída sustancial en el precio internacional del 
petróleo que se estima permanente y que está 
acompañada de una plataforma de producción 
de petróleo en México históricamente baja (2,247 
miles de barriles diarios, promedio proyectado 

para 2016), y (3) un panorama externo complejo 
y volátil.”

El problema es que, hasta ahora, la deuda si-
gue creciendo en relación al PIB y existe la pre-
ocupación por la velocidad del crecimiento; los 
precios del crudo se mantendrán bajos durante 
mucho tiempo más y no se espera que la plata-
forma de producción aumente sino hasta 2017 y, 
desde luego, el panorama mundial sigue siendo 
muy complicado.

Y la verdad es que aunque no se puede decir 
que el gobierno tenga una actitud irresponsable 
respecto de esos hechos, sí se puede afirmar que 
las respuestas han sido mediocres:

Una Reforma Fiscal errónea que no resuelve el 
problema de los ingresos no tributarios, porque 
se prefirió seguir cargando los impuestos a un 
sólo sector de la población.

Confiar el problema de los ingresos petroleros 
sólo a la Reforma Energética y no meter las manos 
a fondo en la ineficacia y corrupción de Pemex.

Un ajuste presupuestal insuficiente basado sólo 
en el esfuerzo del Poder Ejecutivo y dejado que los 
Poderes Legislativo y, en especial, el Judicial de-
manden en 2016 más dinero que en este año.

Y dejar que el crecimiento económico se pro-
duzca por sí solo sin tomar ninguna acción con-
creta para estimularlo.

Es decir, respuestas a medias a una problemá-
tica que ha exigido y exige aún reacciones drásti-
cas y no pasitos gallo-gallina.

Hasta el próximo lunes con nuevas… 
Perspectivas.

La deuda sigue creciendo 
en relación al PIB y existe 
preocupación por la velocidad 
del crecimiento, a lo que se 
suman los bajos precios del 
petróleo. 

Respuestas mediocres a problemas 
inmensos

L
a Fed (Reserva Federal de 
Estados Unidos)  determi-
nó postergar, por lo pron-
to, su decisión de subir 
tasas de interés hasta po-
siblemente la última se-
sión del año, a finales de 

este diciembre.
Le preocupaba a su presidenta, 

Janet Yellen, la lenta recuperación de 
la actividad económica en su país, y la 
continuada volatilidad de los merca-
dos financieros globales, así como la 
apreciación del dólar; sumadas a la es-
peculación por la debilidad en diver-
sas economías emergentes, como la 
brasileña y otras, consecuencia de las 
especulaciones.

Todas esas manifestaciones le suge-
rían prudencia y una vigilancia estrecha 
de parte de la Fed, antes de tomar la de-
cisión de subir tasas. Consideraba que la 
situación en China era particularmente 
preocupante porque no se sabía qué tan 
difícil estaba, dado su cambio de modelo 
y su posible incapacidad para manejar la 
consecuente inestabilidad.

Dijo que la apreciación del dólar había 
inducido “un freno” en los últimos meses 
en su economía, y que “factores transito-
rios detrás de su baja inflación tardarían 
un tiempo para desaparecer y, que en el 
ínterin aparecerían presiones inflaciona-
rias, especialmente en los salarios”.

Luego, también le preocupaban a la 
presidenta Yellen las economías relati-
vamente estancadas de la Comunidad 
Europea en torno a la nueva moneda, el 

euro: Estaban muy sujetas a las especu-
laciones por lo que ocurría ahí.

Las expectativas de crecimiento para 
países como México, ahora se centran en 
torno al 3% para 2016, e inflaciones ba-
jas, como ha sido el caso en los últimos 
años por los manejos adecuados de las 
políticas monetaria y fiscal. Pero no es 
así para la mayoría de los países medios.

Para nosotros es algo mejor por el cer-
cano nexo comercial con Estados Unidos, 
que sigue creciendo bien con todo y los 

signos de ligera debilidad respecto de los 
últimos meses y años. No así el caso de Ca-
nadá, que a pesar de ser parte del acuerdo 
de libre comercio de Norteamérica ha en-
trado en recesión recientemente.

Los otros países latinos, como Perú y 
Colombia, igual que México, siguen mos-
trando fortalezas económicas, quizás por 
formar la comunidad económica del Pa-
cífico, junto con Chile, Estados Unidos y 
un amplio grupo de economías asiáticas.

*Economista

Twitter: @acanovelez

Países como Perú 
y Colombia siguen 
mostrando fortalezas 
económicas, quizá por 
formar la comunidad 
económica del Pacífico. 

ECONOMISTAS
POR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*

Fed posterga y alarga tiempos 
de volatilidad
Las expectativas de crecimiento para países como México ahora 
se centran en torno al 3% para 2016, e inflaciones bajas, como ha 
sido el caso en los últimos años por los manejos adecuados de las 
políticas monetaria y fiscal. Pero no es así para la mayoría de los 
países medios.

BIG BANG FERRARI 
MEXICO KING GOLD

BERGER JOYEROS Masaryk, Hublot Boutique Vía Santa, Antara, Interlomas, Altavista, Perisur
PEYRELONGUE CHRONOS D.F.

 LIVERPOOL Interlomas, Insurgentes D.F, Centro Comercial Antea Querétaro, Guadalajara Andares

EL PALACIO DE HIERRO Satélite D.F

EMWA Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua,Toluca, León, Mérida y Hermosillo.

TORRES JOYAS Puebla, Veracruz y Villahermosa

ULTRAJEWELS Cancún, los Cabos, Playa del Carmen

Z&Q, ZAZUETA & QUINTERO Culiacán

JOYERIA EL ZAFIRO Reynosa
CHRISTIE´S JOYEROS  Aguascalientes

SALVADOR VERGARA JOYEROS  Guadalajara
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 La digitalización  
de la banca es un 
proyecto sin marcha 
atrás
Los últimos datos muestran que el número  
de usuarios bancarizados que utilizan internet 
creció 28 por ciento.

D
ebido a que la actividad de la banca está 
relacionada principalmente con la admi-
nistración de los excedentes de ingresos 
de las personas y empresas que buscaron 
ahorrar o invertir sus recursos, los ban-
cos requieren canales de distribución que 
permitan a sus clientes llevar a cabo di-

versas operaciones. 
Para las instituciones financieras estos canales son las 

sucursales bancarias y las plataformas electrónicas en línea 
o móviles. 

Las primeras representan para algunas instituciones un 
costo promedio por apertura de dos millones de dólares, 
aunque la cifra es variable si la sucursal es abierta.

La apertura de las unidades requiere de una inversión 
considerable, a la que se suman  diversos costos y gastos 
que requiere la operación diaria, lo cual limita el potencial 
de la rentabilidad. Esta situación es un punto a favor de la 
operación a través de las plataformas virtuales.

De acuerdo con el estudio “Brújula Digital Banamex”, 
aproximadamente 38 millones de residentes tienen acceso 
a servicios bancarios, de los cuales el 78% utiliza internet. 
Del total de la muestra, el 25% de los internautas totales uti-
liza la banca vía web y el 17% del total lleva a cabo pagos 
“en línea”.

Las instituciones financieras están en una etapa de de-
sarrollo de nuevos canales y productos, buscando evitar la 
duplicidad de opera-
ciones en el canal con-
vencional como en los 
servicios digitales.

Otro análisis arroja 
que, aunque el princi-
pal canal que los usua-
rios utilizan es el cajero 
automático (con un uso 
aproximado de 5.3 ve-
ces al mes), las visitas a 
sucursales tienen una 
frecuencia de tres veces 
por mes y la banca por 
internet dos veces por mes. En esta línea las personas utili-
zan en promedio aproximadamente tres canales por mes.

En México, de acuerdo con los últimos datos conocidos, 
el número de usuarios bancarizados que utiliza internet 
mostró una mejora al ubicarse en 28 desde 24% previo; a su 
vez, los usuarios bancarizados que no emplean los servicios 
en línea mostraron una baja a 24 de 35 por ciento.

Considerando cifras de algunas instituciones sabemos 
además que los clientes del banco llevan a cabo el 70% de 
sus transacciones a través de vías alternativas (cajeros, ban-
ca en línea, etc).

En este contexto, los bancos podrían verse favorecidos 
de llevar a cabo un proceso de digitalización y de atender 
a un mercado que opta cada vez más por el uso de plata-
formas y aplicaciones, especialmente a través de menores 
costos y gastos. 

Actualmente, el sector bancario en México se encuentra 
integrado por 45 instituciones de banca múltiple en opera-
ción y existen un total de 12 mil 232 sucursales en todo el 
país; en contraste, el número de contratos para llevar a cabo 
transacciones con el teléfono celular es de seis millones 88 
mil 55 para este mismo periodo, lo que muestra la accesibi-
lidad del canal virtual.

Hacia adelante vemos que las instituciones bancarias 
mantendrán una estrategia en la que buscarán acercar a sus 
clientes a tomar alternativas diferentes, a través de páginas 
y aplicaciones llamativas, con una interfaz cada vez más 
sencilla de utilizar. 

Lo anterior, sin dejar de lado la apertura de sucursales, 
ya que esta estrategia también juega un papel importan-
te en el modelo de negocio de las instituciones bancarias, 
pues estos lugares físicos aportan visibilidad e imagen a la 
institución, además de que existen ciertas operaciones que 
requieren ser realizadas en ellas.

Llama al 01-800-2262668

o síguenos en  twitter: @bancomultiva o 

ingresa a www.multiva.com.mx

Actualmente, el 
sector bancario en 
México se encuentra 
integrado por 45 
instituciones de 
banca múltiple en 
operación y 12 mil 
232 sucursales.

TENDENCIAS 
FINANCIERAS 
MULTIVA

95
POR CIENTO
de los dólares que 
percibe el Banxico  

se los provee 
Pemex

10
PUNTOS

base se redujo el riesgo país 
de México, con lo cual ligó dos 
semanas a la baja y se ubicó 

en 207 puntos

IMPACTO POR CAÍDA DE PETROPRECIOS

En declive, flujo de 
dólares por Pemex

Los dólares que vende la firma provienen de operaciones 
netas, particularmente del mercado externo de petróleo

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

Durante los últimos 20 años 
Pemex ha sido el principal 
proveedor de dólares para el 
Banco de México, ya que le 
vende 95 por ciento de los dó-
lares que venía acumulando 
el instituto central en reservas 
internacionales; sin embargo, 
con la caída del precio del pe-
tróleo, la paraestatal le ven-
de cada vez menos dólares y 
pudiera llegarse a una situa-
ción extrema de que Pemex 
en lugar de vender dólares 
necesitara comprarlos, ante 
el aumento de las importa-
ciones de gasolina, por lo que 
si el Banxico deseara seguir 
aumentando sus reservas se 
vería obligado a comprar los 
dólares en otro lado.

En el presente año, Pemex 
sólo le ha vendido alrededor 
de tres mil millones de dólares 
a Banxico y el instituto central 
ha inyectado al mercado por 
medio de sus subastas cerca 
de diez mil millones de dóla-
res, por lo que ya está tenien-
do una desacumulación neta. 

“Efectivamente, el gran 
proveedor de dólares de 
Banxico, que fue Pemex, se 
está acabando, no es para 
rasgarse las vestiduras, ni 
para sonar una alarma nacio-
nal, pero ciertamente hay que 
notar que el banco central de-
berá encontrar otra forma de 
acumular reservas hacia ade-
lante”, aseveró a Excélsior 
Gabriel Casillas, economista 
en jefe de Grupo Financiero 
Banorte.

POCA CONTRIBUCIÓN 
EN EL AÑO
El estado de cuenta del Ban-
co de México, los saldos acu-
mulados al 11 de septiembre, 
reflejan que en el año Pemex 
sólo le ha vendido en térmi-
nos netos al banco central dos 
mil 623 millones de dólares, y 
el Banxico ha vendido al mer-
cado 12 mil 405 millones de 
dólares, explicó Casillas.

Obviamente hay otras 
operaciones: están las ope-
raciones del gobierno federal, 
que cuando tiene que pagar, 
por ejemplo, los intereses de 
un bono en dólares, también 
le compra divisas al Banco de 
México, entonces en el neto, 

Subasta, uso de 
recursos y tipo 
de cambio
Alguna vez se pregun-
taron de dónde salió la 
subasta diaria de divi-
sas por 52 millones de 
dólares que venía ha-
ciendo el Banco de Mé-
xico..? No, no se trata 
de un número mági-
co, Casillas estima que 
el banco central trató 
de ser muy cauto, y pri-
mero buscó no desacu-
mular las reservas que 
ya tenía, por lo que cal-
culó la acumulación de 
divisas de los siguientes 
tres meses y la dividió 
entre los días hábiles y 
resultó dicho monto de 
52 millones de dólares, 
con lo que la institución 
buscaba mantener es-
tables sin reservas.

Pero al decidir au-
mentar la subasta a 200 
millones de dólares 
resulta que el Banxico 
decidió disminuir el 
monto de su acumula-
ción de reservas.

CUENTA 
CORRIENTE
Lo que le sucede ac-
tualmente a Colom-
bia, le pasaba a México 
en los 90, cuando caían 
sus exportaciones se 
depreciaba el tipo de 
cambio y se generaba 
un déficit muy grande. 

Pero hoy, como 
mucho de lo que ex-
portamos se fabrica 
con insumos importa-
dos, cuando caen las 
ventas externas tam-
bién disminuyen las 
importaciones, por lo 
que México no sufre 
un déficit muy grande 
porque tiene un meca-
nismo automático de 
ajuste que va regulan-
do al déficit de cuenta 
corriente. 

 — Felipe Gazcón

el gobierno federal también le 
ha comprado al Banco de Mé-
xico 731 millones de dólares. 
De esta forma las reservas que 
están actualmente en 183 mil 
477 millones de dólares, han 
tenido en el año una desacu-
mulación de nueve mil 762 
millones de dólares.

MÁS FLUJOS DE 
EFECTIVO
El especialista explicó que la 
forma más sencilla para que 
Banxico pueda seguir acu-
mulando reservas, si así lo 
desea, ante la falta de dólares 
de Pemex, es buscar la divisa 
en el mercado. Si no desea te-
ner un impacto muy grande 
en el tipo de cambio, podría 
recurrir a las famosas opcio-
nes, que son operaciones por 
medio de las cuales el Banxi-
co le vende las opciones a los 
bancos comerciales, y estos 
contratos para los bancos son 
opciones de venta de dólares 
y para Banxico de compra, 
son puts en dólares, tienen la 
opción mas no la obligación; 
si se cumplen ciertas reglas 
de apreciación entonces a los 
bancos les conviene ejercer 
las opciones y le venden los 
dólares al Banxico. De hecho 
esta fue la forma original con 
la que el banco central se hizo 
de reservas después de la cri-
sis de 1994.

FUENTES Y USOS DE LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES
(Millones de dólares a septiembre de cada año)

Fuente: Banco de México

Banxico no en-
frenta una si-
tuación para 
alarmarse; se pue-
de ampliar la lí-
nea flexible con el 
FMI.”

GABRIEL 
CASILLAS

ECONOMISTA EN JEFE 
DE GRUPO FINANCIERO 

BANORTE

SECTOR ENERGÉTICO

Fibra E consolidará los proyectos
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

La Fibra E logrará conso-
lidar al sector energético y 
permitirá canalizar recursos 
que detonarán el crecimien-
to económico, afirmó la Co-
misión Nacional Bancaria y 
de Valores, en el proyecto de 
disposiciones aplicables a di-
cho instrumento financiero.

Y es que de acuerdo con el 
mercado, en breve se podrán 
crear fideicomisos de inver-
sión en energía e infraestruc-
tura (FibraE), instrumentos 
que emitirán, mediante una 
oferta en el mercado de ca-
pitales, los cuales serán certi-
ficados bursátiles fiduciarios 
de inversión en energía e 
infraestructura.

Según la CNBV, los recur-
sos obtenidos de la oferta de 
estos certificados servirán 
para “financiar sociedades, 
proyectos o activos del sector 
energético o en infraestruc-
tura”, es decir, gracias a ellos 
se realizarán nuevas inver-
siones, “lo que consolidará 
sin duda el sector energético”, 
por lo cual “se pretende que, 
al igual que los certificados 
bursátiles fiduciarios inmo-
biliarios (Fibras), se ofrezcan 
al gran público inversionista”.

CON LAS MEJORES 
PRÁCTICAS
En el documento, la Comi-
sión también destacó que 
“estos certificados bursátiles 
fiduciarios recogerán las me-
jores prácticas vistas en otros 
mercados, que facilitarán la 
inversión”.

De ahí que quienes emi-
tan estos nuevos instru-
mentos deberán entregar 
información detallada sobre 
sus operaciones, tal como 
hacen otras participantes del 

mercado, con el propósito de 
que sean transparentes.

Lo anterior porque “estos 
valores por sus característi-
cas en cuanto al riesgo de las 
inversiones a las que destina-
rán sus recursos se asemejan 
a vehículos de capital, por lo 
que su régimen para la toma 
de decisiones de inversión y 
transparencia en su gestión 
debe recoger principios mí-
nimos para la protección de 
los inversionistas”.

HAY APETITO
Marco Medina, analista de 
Grupo Financiero BX+ y es-
pecialista en Fideicomisos de 
Infraestructura y Bienes Raí-
ces,  reconoció que habrá in-
versionistas interesados en 
adquirir estos certificados.

Los nuevos fideicomisos permitirían 
que los interesados en el sector ten-
gan más opciones para elegir.”

MARCO MEDINA
ANALISTA DE GRUPO FINANCIERO BX+

 INGRESOS OPERACIONES INTERVENCIONES
AÑO PEMEX DEL GOBIERNO DEL BANXICO

2000 7,973 -3,748 1,372
2001 5,820 0 0
2002 6,867 -6,617 0
2003 10,754 -5,287 -2,640
2004 10,855 -3,151 -5,260
2005 13,545 -5,000 -3,388
2006 23,271 -11,361 -5,422
2007 9,098 -3,252 -3,907
2008 19,390 -6,651 -3,496
2009 9,547 -4,369 -15,635
2010 11,683 -1,344 3,365
2011 12,523 1,080 4,014
2012 14,977 -460 -646
2013 13,367 -2,464 0
2014 12,524 322 0
2015 2,623 -731 -12,405

2,000
1,600
1,200

800
400

0
Distrito
Federal

Edo. 
de México

Jalisco Nuevo
León

Veracruz Guanajuato

Promedio
1,777

1,288
1,036 850 669 551

Fuente: Elaboración propia con datos históricos de la CNBV

(Unidades, al mes de julio de 2015)

ESTADOS CON EL MAYOR NÚMERO TOTAL 
DE SUCURSALES DE BANCA MÚLTIPLE
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Este lunes 21 de septiembre de 2015
20:30 h

En PwC México vivimos la diversidad e inclusión como parte de la cultura de trabajo de nuestros colaboradores.

Estrategia de resiliencia 
y sustentabilidad para las ciudades
Participantes: 
Carlos Mendoza Ayala
Director de la práctica de Sustentabilidad
PwC México
Arnoldo Matus Kramer
Director de Resiliencia
Gobierno de la Ciudad de México

Lunes 21 de septiembre de 2015, 
20:30 h
Sintonízalo por Excélsior TV, canal 127 (Izzi y Sky)
Por internet en: http://www.excelsior.com.mx/tv
La repetición de todos los programas la podrás ver en nuestro canal 
de YouTube y en nuestra página web 
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ESPECIFICACIONES

PROS CONTRAS
REVERSIBILIDAD
Puede tomarse desde 
cualquier extremo y los 
botones se adaptan a la 
posición, lo que evita que las 
personas demoren viendo 
cuál es el lado correcto para 
contestar una llamada.

PRECIO
La versión de 5.5 pulgadas, 
la de mayor tamaño, costará 
4,899 pesos a pesar de que 
ofrece varias características 
de gama alta. 

IMÁGENES
Las tomas en exteriores e 
interiores con poca luz resultan 
ser poco definidas, por
lo que debe recalibrarse con el 
modo manual. Ello pese a que 
cuentan ambos modelos con 
cámara trasera de 13 MP. 

ALMACENAMIENTO
La versión de 8 GB puede resultar 
insuficiente si lo que se busca es 
tomar videos y enviarlos, por lo 
que será necesario comprar una 
tarjeta de memoria. 

LABORATORIO 

DE PRUEBAS

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

Esta semana probamos el 
smartphone Idol 3, de Alca-
tel, el primero que introdu-
ce la reversibilidad, lo que 
implica que no hay arriba ni 
abajo, se puede ocupar to-
mándolo de cualquier lado 
gracias a que tiene altavo-
ces en ambos extremos y 
los botones se adaptan a la 
posición.

Con esto se ahorra mu-
cho tiempo al tratar de ver el 
lado correcto para contestar 
una llamada o abrir rápida-
mente la cámara para tomar 
una fotografía.

La firma desarrolló dos 
versiones: una con panta-
lla de 4.7 pulgadas y otra de 
5.5 pulgadas, ambas con las 
mismas características.

Por ejemplo, ambos 
equipos tienen un procesa-
dor de ocho núcleos y dos 
gigabytes de RAM que signi-
fica un rendimiento bastante 
bueno, así como una cámara 
trasera de 13 megapixeles y 
una de 8 megapixeles en la 
parte delantera para auto-
rretratos (selfies).

Aunque uno de los con-
tras de este teléfono se en-
cuentra en la cámara porque 
no son tan definidas como se 
esperaba en casos de poca 
luz, lo que obliga a ir al modo 
manual para compensarlo.

Respecto al almace-
namiento se tiene una 
versión de 8 y otra de 16 Giga- 
bytes, ampliable con tarjeta 
SD hasta 128 Gigabytes. En 
cuanto al diseño, los tres co-
lores han gustado y se siente 
muy ligero. 

 n Pantalla: 4.7 o 5.5 pul-
gadas.  

 n Conexión: 4G LTE.
 n Sistema operativo: An-

droid Lollipop.
 n Desempeño: 2GB de 

RAM.
 n Procesador: Qualcomm 

Snapdragon Octa-core 

 n Almacenamiento: 8 y 16 
GB ampliable a 128. 

 n Cámaras: trasera de 13 
MP y  frontal de 8MP.

 n Colores disponibles: Do-
rado, Plata y Gris Oscuro.    

 n Precio: 3 mil 999 pesos la 
versión de 4.7 pulgadas y 4 
mil 899 la de 5.5. pulgadas.

AUTODESK NOS 
MUESTRA EL 
FUTURO, HOY 
Objetos 
como ropa 
o autos ya 
no serán  
lo mismo

ABRE SUS PUERTAS 

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

SAN FRANCISCO.- La tecno-
logía no sólo está permitiendo 
que las nuevas generaciones 
dejen volar su imaginación 
y creatividad, también se ha 
convertido en una herramien-
ta para mejorar la calidad de 
vida con un potencial muy 
importante para los próximos 
cinco o seis años.

Sabiendo esto y la necesi-
dad de que cada día más per-
sonas conozcan lo que está 
sucediendo, la empresa de 
software Autodesk abrió una 
galería en sus oficinas en San 
Francisco que está abierta tres 
días a la semana y cuya entra-
da es gratuita.

Excélsior tuvo la oportu-
nidad de recorrer esta galería, 
ubicada en el número 200 de 
la calle One Market, en don-
de tecnologías como la im-
presión en tercera dimensión 
(3D), el internet de las cosas y 
el diseño inteligente son los 
principales actores.

Lo primero que se ve al 
entrar en el segundo piso del 
edificio es el logo de Autodesk 
seguido de un par de guitarras 
modificadas para tocar más 
fácilmente los arpegios, aun-
que llama más la atención el 
vestido “Smoke Dress” del di-
señador Niccolo Casas, el cual 
no sólo fue fabricado en una 
impresora 3D sino que emite 
una cortina de humo cuando 
alguien viola el espacio perso-
nal de quien lo viste.

“Pensamos que el diseño 
no es sólo hacer edificios o 
máquinas en una computa-
dora, sino realmente resolver 
problemas del mundo real”, 
afirmó Jen, quien fue la guía.

IMPRESIÓN 3D
Ella explicó que muchas de las 
piezas pertenecen a personas 
o estudios que usan el soft-
ware de Autodesk y que han 
ganado algún apoyo o beca de 
parte de la empresa. Este es el 
caso de Nervous System, que 
utiliza impresoras 3D y corta-
dores láser para fabricar joye-
ría en materiales como plata, 
plástico y hasta silicona.

Otros artistas se han enfo-
cado en usar el software para 
hacer modelos tridimensio-
nales más fácilmente, por 
ejemplo tomando fotos de to-
dos los ángulos del rostro de 
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Posterior

Servidor de Amazon 
deja fuera a varios 
Una falla registrada ayer en un servi-
dor de Amazon Web Services (AWS), 
ubicado en el estado de Virginia, cau-
só problemas en servicios como Net-
flix, Reddit y Tinder en Estados Unidos, 
informó el diario británico The Inde-
pendent.  AWS proporciona servicios de 
almacenamiento y gestión de datos a 
empresas de 190 países. Una falla simi-
lar ocurrida en 2013 le costó a Amazon 
más de mil millones de dólares. 

 — De la Redacción

Hackean servicio de 
mensajes WeChat
La aplicación de mensajería instan-
tánea WeChat, con alrededor de 600 
millones de usuarios en el mundo, 
anunció que fue liberado un programa 
correctivo de los conocidos como “par-
ches” para reparar una falla de seguri-
dad que permitió la intervención de sus 
sistemas durante el fin de semana. Los 
afectados fueron los usuarios del sis-
tema operativo iOS en la versión 6.2.5 
de la aplicación. La empresa dijo que no 
hubo robo de dinero por medio de las 
billeteras electrónicas Tenpay.  
 –De la Redacción

Que Google lanzará 
nuevo Chromecast
La distribución de invitaciones por par-
te de Google para el evento del próxi-
mo 29 de septiembre ha generado todo 
tipo de especulaciones respecto a lo 
que anunciará la firma del buscador, 
y una de las versiones indica que será 
presentada una nueva generación del 
dispositivo Chromecast, que práctica-
mente convierte cualquier televisión en 
inteligente al permitir transmitir video a 
la pantalla de la TV desde cualquier dis-
positivo móvil.  

 — De la Redacción

BYTES

una persona para así crear la 
imagen digital y luego man-
darlo fácilmente a una impre-
sora 3D.

Pero hay otros proyectos 
más ambiciosos, como es el 
caso de Biome, un auto crea-
do por Mercedes-Benz cuya 
estructura puede verse en la 
galería. El secreto de este au-
tomóvil es que se construyó 
con un material biológico ul-
traligero que se fabrica a par-
tir de dos semillas, por lo que 
pesa menos de 454 kilos.

PARA MEJORAR EL 
MUNDO 
Otra forma de ayudar a las 
personas y mejorar la vida es 
el proyecto de la empresa Bes-
poke Innovations, que fabrica 
piezas prostéticas de brazos y 
piernas con ayuda de una im-
presora 3D y un escáner. Jen 
detalló que el escáner sirve 
para tomar el molde a partir 
del miembro remanente y así 
fabricar una pieza a la medida 
y de mucho más bajo precio, a 
lo que se añade la posibilidad 
de personalizarla.

Otros proyectos han surgi-
do como parte de concursos 
de Autodesk, siendo el caso 
de “Soccket”,  un balón que al 
usarse para jugar puede guar-
dar energía cinética que sirve 
para prender una luz LED o 
hasta recargar USB. Los crea-
dores esperan que esto ayude 
a zonas donde no ha llegado 
la energía eléctrica y ha sido 
probado en áreas rurales de 
México y el sur de África.

UNA NUEVA 
ARQUITECTURA 
Los arquitectos de la empresa 
Brunet Saunier tienen la meta 
de construir edificios más in-
teligentes y que puedan re-
pararse rápidamente, aun 
tras una catástrofe como un 
terremoto.

Tomando como base el 
concepto de las piezas Lego, 
desarrollaron un edificio di-
vidido por colores que puede 
reemplazar zonas comple-
tas o que puede expandirse 
fácilmente y la idea la están 

poniendo en  práctica en el 
hospital Marne-La-Vallée, en 
Francia. 

LA FORMA DE HACER 
LAS COSAS
Por último, Andrew Anag-
nost, vicepresidente senior de 
Marketing de la empresa de 
software, afirmó que la evo-
lución tecnológica provocará 
que en los próximos cinco o 
seis años haya una disrupción 
en la forma en que se fabri-
can y consumen las cosas; lo 
que generará nuevas oportu-
nidades de negocio, una ma-
yor personalización y clientes 
más exigentes.

Lo anterior porque, en la 
parte de diseño, las personas 
están aprendido a trabajar de 
manera colaborativa y usan-
do soluciones como el cóm-
puto en la nube, lo que hace 
que cualquier persona pueda 
acceder a herramientas que 
antes no estaban disponibles.

En la parte de producción, 
indicó que las empresas pe-
queñas y medianas ahora 
tendrán una oportunidad de 
competir con las grandes gra-
cias a que se puede fabricar a 
bajo costo y sin tantas máqui-
nas usando la impresión 3D.

Mientras que los consumi-
dores, resaltó Anagnost, es-
tarán basando sus decisiones 
de compra no en el precio o 
la marca, sino en la forma en 
que fueron diseñados y fabri-
cados, sobre todo eligiendo 
aquéllos que cuiden al medio 
ambiente. 

Habrá una disrupción en la forma 
en cómo se fabrican las cosas 
en los próximos 5 o 6 años.”
ANDREW ANAGNOST 
VICEPRESIDENTE SENIOR 

DE MARKETING DE 
AUTODESK 

EXISTEN OTRAS 
GALERÍAS DE 
AUTODESK EN:

 n Boston
 n Portland

PREMIOS 
GANADOS POR LA 
GALERÍA DE SAN 
FRANCISCO

 n American Institute of 
Architects Award. 

 n Best New World Class 
Briefing Center 2009. 

 n CoreNet Global 2009 
Sustainable Leadership

 n International Interior 
Design Association Honor 
Award.

 n LEED Platinum Certi-
fication for Commercial 
Interiors.

1

2 3

1 Vestido 
contra toques 
indeseados.  

2 Auto hecho de 
semillas. 

3 Prótesis a la medida. 

Frente

Fotos: Aura Hernández
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Según la firma de análisis 4G Américas, para 2019 más de 85% de 
las líneas telefónicas en México contará con banda ancha móvil. 

Licitarán espectro 4G en 2016
El órgano regulador, 
el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, 
abre consulta pública
REUTERS
dinero@gimm.com.mx

México licitará en enero 80 
megahertz (MHz) de espec-
tro radioeléctrico, útiles para 
proveer servicios móviles 
4G y LTE (Long Term Evolu-
tion) entre operadores ya es-
tablecidos y posibles nuevos 
competidores, informó ayer 

el regulador del sector en un 
comunicado. 

El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) de-
talló que buscará desde hoy 
conocer la opinión del públi-
co interesado en la licitación 
antes de definir los términos y 
condiciones del proceso.

La subasta pondrá a dispo-
sición de los participantes 50 
MHz de la llamada sub-banda 
AWS-3 y 30 MHz de la AWS-
1, pertenecientes a la banda 
AWS, de 1.7 a 2.1 Gigahertz, 
precisó el IFT.

Tras declarar el año pasa-
do operador dominante del 
mercado de telecomunica-
ciones local a América Móvil, 
el IFT ha introducido diversas 
medidas destinadas a impul-
sar el acceso de más compe-
tidores al sector.

El objetivo de conocer la 
opinión del público en gene-
ral es obtener información de 
los interesados en el proceso, 
la cual será analizada y en su 
caso considerarla para la ela-
boración de las bases finales 
de licitación.

El formato para emitir las 
opiniones estará disponi-
ble en el portal del Institu-
to a partir de este lunes 21 de 
septiembre y hasta el próxi-
mo 16 de octubre en la liga 
correspondiente.

Conforme al calendario 
previsto, apunta, la entrega de 
documentación para partici-
par en este proceso se hará en 
noviembre del presente año y 
la subasta, que es parte inte-
gral del proceso de Licitación, 
está programada para iniciar 
en enero de 2016.

BANDA ANCHA

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

El Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) 
buscará evitar que haya 
“concentraciones excesi-
vas de espectro”, por lo que 
para equilibrar la tenen-
cia actual se propondrá 
imponer limitaciones a la 
adquisición de este insu-
mo esencial, explicó María 
Elena Estavillo, integrante 
del pleno del organismo 
regulador.

En declaraciones he-
chas a Excélsior se le pre-
guntó respecto del hecho 
de que en la actualidad 
AT&T posee una porción 
mayor de este insumo res-
pecto del resto de los juga-
dores, cuando en 2010, en 
la primera licitación de la 
banda AWS, se impusieron 
techos en la tenencia de 
espectro.

Estavillo destacó que 
ésta será una de las cues-
tiones para las que el IFT 
hará una propuesta espe-
cífica pero que pondrá a 
consulta pública.

El resultado de la pri-
mera licitación de la banda 
AWS fue muy cuestionado 
e incluso muy ventilado en 
tribunales.

En tal contexto es que el 
IFT propone un “Concurso 
Combinatorio de Reloj”.

Estavillo explicó que 
este modelo se divide en 
dos partes, la primera en 
la que se fracciona por 
bloques de frecuencias  y 
en el que los participan-
tes apuestan por obtener 
un número determinado. 
Una vez cerrada la primea 
fase y se sabe cuánto para 
cada quién, se decide en 
dónde están ubicados esos 
bloques. “Es lo que asegu-
ra que al final queden con-
tiguos todos los bloques”, 
dijo.

Es necesario recor-
dar  que en la actualidad 
AT&T concentra el 39.7 por 
ciento del espectro, Amé-
rica Móvil el 32.2 por cien-
to y Telefónica el 15.5 por 
ciento.

Pese a que la banda 
AWS disponible forma par-
te del programa de espec-
tro 2015, el proceso podría 
iniciar en noviembre y ex-
tenderse al 2016.

COMPETENCIA

Evitarán 
concentrar 
insumos

Experiencia financiera
dedicada a Usted

39.7
POR CIENTO

del espectro 
concentra la firma 

estadunidense AT&T
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