
CONTAMINACIÓN DE PRODUCTO

ALERTA DE SALMONELA
La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) detalló 
que según los Centros para 
el Control de Enfermedades 
de EU, el uso o consumo de 
productos contaminados con 
salmonela puede provocar una 
enfermedad grave, por lo que 
alertó sobre el retiro voluntario 
y preventivo de Honey Smacks 
del mercado, un cereal que se 
elabora en Estados Unidos y que 
se vende en el país. >2

SCOTIABANK TE PONE AL VOLANTE

MÁS CRÉDITO PARA AUTOS
El director de Financiamiento Automotriz de 
Scotiabank, Aureliano García, dio a conocer que 
el banco prevé otorgar en México 60 mil créditos 
para la adquisición de automóviles en el año fiscal 
2018, que para la institución canadiense comenzó 
el 1 de octubre pasado y culmina el próximo 30 de 
septiembre. >4

AFORE AZTECA TRIPLICA CUENTAS

TRABAJARÁ CON EL SAR
La afore administrará por tres años los recursos de 
8.1 millones de cuentas que están asignadas con 
recursos en el Banco de México, ello al ganar la 
licitación como prestadora de servicios del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR). Así el número de 
cuentas administradas por la afore pasarán de 2.4 a 
10.5 millones, un 
alza de 300 por 
ciento. >4

CLIENTES, SIN ATENCIÓN
A pesar de que existe 
mucha tecnología para 
mejorar la atención de los 
clientes, y de esta manera 
mejorar su experiencia de 
uso y crear fidelidad a una 
marca, algunas instituciones 
financieras siguen usando 
grabadoras de voz y 
eternizando el que un asesor 
lo atienda, lo cual ya es 
contra natura a la tendencia 
del uso de chatbots. La falta 
de transformación digital 
puede ser mortal. >5

IMPULSO AL 
PERIODISMO
Google busca que 
a través de su 
Iniciativa de Noticias, 
más medios de 
comunicación usen 
su herramienta de 
suscripción, y se ayude 
a combatir las llamadas 
fake news o noticias falsas, y con ello dar un 
fuerte impulso al periodismo mundial. En 
México ya está operando su proyecto. >15

RIESGOS INFLACIONARIOS

BANXICO 
APRIETA 
AÚN MÁS

Por unanimidad la junta de Gobierno del Banco de 
México llevó su tasa de interés a 7.75%, la mayor en 

10 años, debido a que se “materializan los riesgos” >11
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INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 46,759.41 46,456.91 -0.65% 5
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 948.47 942.15 -0.67% 5

DOW JONES 
(EU) 24,657.80 24,461.70 -0.80% 5

NASDAQ 
(EU) 7,781.52 7,712.95 -0.88% 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $20.6500 $20.6000 -$0.0500 5

DÓLAR 
(SPOT) $20.4000 $20.2525 -$0.1475 5

EURO $23.6240 $23.6060 -$0.0180 5

LIBRA $26.8814 $26.9559 $0.0745 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 7.9000% 7.9150% 0.0150 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 8.0250% 8.0440% 0.0190 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 7.6200% 7.7100% 0.0900 pp. 1

TASA OBJETIVO 7.5000% 7.7500% 0.2500 pp. 1

Darío Celis 3
David Páramo 4
Alicia Salgado 5

Maricarmen Cortés 6
Carlos Velázquez 8
José Manuel Suárez-Mier 8

El peso recibe un empujoncito
La moneda mexicana mostró ayer una apreciación frente al 
dólar, al pasar de 20.31 a 20.20 unidades por divisa estadu-
nidense en el interbancario, inmediatamente después de 
que el Banco de México (Banxico) decidió aumentar su tasa 
de referencia en 25 puntos base. La divisa estadunidense li-
bre se vendió en un precio máximo de 20.60, cinco centavos 
menos en relación con el cierre previo, de acuerdo con los 
datos de Citibanamex. El billete verde se compró en un pre-
cio mínimo de 19.10 pesos. >11

11
CENTAVOS
ganó la moneda 

mexicana al dólar 
en el interbancario, 
según los datos del 

Banco de México

51.2
POR CIENTO
ha aumentado, por 

ejemplo, el costo  
del diesel

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

La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) ha 
registrado el interés de 15 
empresas para la ronda de 
licitación 3.2, de las cuales 
sólo seis han comenzado el 
proceso de precalificación 
que les permita participar 
en el concurso. 

Para especialistas, la 
inscripción a esta licitación 
ha sido más lenta, pues 
consideran que las empre-
sas aún están esperando 
los resultados de las elec-
ciones presidenciales para 
decidir si participan o no 
en lo que serán las últimas 
ofertas del este sexenio. 

Hasta ahora Jagua Ex-
ploración y Producción, 
Petroleum Incremental, 
Quimica Apollo, Tecpe-
trol International y Tonalli 
Energía, son las únicas que 
iniciaron el proceso. >9

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

Factores como el alza en 
los hidrocarburos y el au-
mento en los robos a au-
totanques de combustible, 
podrían provocar un desa-
basto de energéticos en el 
país, afectando provisiones 
específicas, como la turbo-
sina al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México. 

Directivos de la Canacar 
demandaron que Pemex 
cumpla con la revisión y 
ajuste del contrato que tie-
ne con los autotransportis-
tas, y que las autoridades 
en materia de seguridad 
intervengan con una estra-
tegia integral. 

La situación ha provo-
cado la quiebra de alrede-
dor de 15 empresas, pues 
el número de autotanques 
se ha reducido de tres mil 
800 a tres mil. >7

LAS ÚLTIMAS

COMBUSTIBLES

Rondas, 
sin tanto 
interés

Podría 
haber 
escasez

HACKER

TU DINERO

CONFIANZA
Para las autoridades de la 
Comisión Nacional de Hi-
drocarburos, después de 
las elecciones vendrán 
nuevos intereses de las 
empresas del sector.

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) dio a conocer 
que registra importantes 
retrasos en la perforación 
de pozos exploratorios 
terrestres, debido a 
problemas por la tenencia 
de la tierra, lo que ha 
provocado que comuneros 
impidan la construcción 
de la infraestructura y 
caminos necesarios. La 
mayoría de los casos se 
están presentando en 
Veracruz y Tabasco, según 
informó la compañía del 
Estado. >9

FRENO EN EXPLORACIÓN

PEMEX ENFRENTA A 
LOS COMUNEROS

4.75
PUNTOS PORCENTUALES

1.75
PUNTOS PORCENTUALES

AUMENTOS DESDE 2015
RESERVA FEDERAL BANCO DE MÉXICO

DIFERENCIAL DE TASAS MÉXICO-EU
(Porcentaje anual)

*El banco central maneja un rango para su tasa. Hoy se ubica en 1.75-2.00%.

Fuente: Banco de México y Reserva Federal
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SE VA EL CEO DE INTEL
El director ejecutivo de Intel, Brian 
Krzanich, renunció por haber sostenido 
una “relación consensual en el pasado” 
en el seno de la empresa, que violó la 
política interna, según anunció ayer la 
compañía tecnológica. Así, el directorio 
nombró al director de Finanzas Robert Swan como presidente 
ejecutivo interino. Krzanich ocupaba el cargo desde mayo de 
2013.               — Reuters y AFP

HONEY SMACKS DE KELLOGG’S

Retiran cereal 
de anaqueles 

Ingerir el producto podría ocasionar 
salmonelosis; la Profeco emite alerta

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

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) alertó a 
los consumidores a no comer 
el cereal Honey Smacks, ya 
que puede estar contaminado 
con salmonelosis.

En coordinación con Ke-
llogg Company México, la 
Procuraduría informó sobre 
el retiro voluntario y preventi-
vo de Honey Smacks del mer-
cado, un cereal que se elabora 
en Estados Unidos y que po-
dría ser dañino.

En un comunicado, la de-
pendencia precisó que según 
los “Centros para el Control de 
Enfermedades, el uso o con-
sumo de productos contami-
nados con salmonela puede 
provocar una enfermedad 
grave. También puede pro-
ducir infecciones graves y, en 
ocasiones, fatales en niños 
pequeños, personas de edad 
avanzada y otras con sistemas 
inmunes debilitados”.

Añadió que las personas 
infectadas con salmonelosis 
pueden experimentar fiebre, 
diarrea, náuseas, vómitos y 
dolor abdominal. 

“La enfermedad general-
mente dura de cuatro a sie-
te días y la mayoría de las 
personas se recuperan sin 
tratamiento. En raras circuns-
tancias, la infección con sal-
monela puede provocar que 
el organismo ingrese al to-
rrente sanguíneo y produzca 
enfermedades más graves”.

En tanto, Kellogg Com-
pany México pidió a las perso-
nas que compraron producto 
potencialmente afectado que 
“no lo consuman, lo desechen 
y se comuniquen con la com-
pañía para que el produc-
to les sea restituido por otro 
alimento Kellogg o proceda a 
la devolución de la cantidad 
pagada”. Según la empresa, 

México es un mercado jugoso 
para Krispy Krunchy Chicken 

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

La cadena de comida rápi-
da Krispy Krunchy Chicken 
abrirá entre 200 y 300 pun-
tos de venta en cinco años, 
en alianza con las principa-
les tiendas de conveniencia 
del país. 

Dan Shapiro, vicepresi-
dente de la empresa, reve-
ló que los planes en México 
son agresivos, porque existe 
confianza sobre el futuro de 
la economía.

“Llevamos bastante tiem-
po buscando entrar al mer-
cado mexicano. En Estados 
Unidos tenemos dos mil 300 
tiendas, vendemos semanal-
mente 900 mil libras de po-
llo (408 mil kilos); las tiendas 
más exitosas que tenemos 
están en el sur de California y 
en el sur de Texas, donde hay 
fuerte población de mexica-
nos y latinos que ya proba-
ron el pollo y por eso vimos 
la gran oportunidad en Méxi-
co”, declaró.

El ejecutivo explicó a 
Excélsior que su primer 
punto de venta se abrirá en 
alianza con la tienda de con-
veniencia Go Mart en Mérida, 
Yucatán, mientras que en el 
primer año de operaciones 

se pretenden operar  alrede-
dor de cuatro unidades.

Después de aprender 
del mercado, es decir, de lo 
que gusta y no a los mexica-
nos, entonces acelerarán las 
aperturas, por lo que busca-
rían aliarse con más tiendas 
de conveniencia. 

Shapiro descartó que la 
marca vaya a competir con 
Kentucky Friend Chicken, 
puesto que Krispy Krunchy 
Chicken opera de manera 
completamente diferente. 

“Si vas a la tienda de con-
veniencia de ahí no te pasas 
a KFC; aquí tienes dos puntos 
a favor: ir a la tienda, pasar 

por cerveza, otras cosas que 
quieras y de una vez llevar-
te el pollo;  otra ventaja  es 
que la tienda de convenien-
cia ya tiene clientes, entonces 
aprovechas eso”.

De acuerdo con Shapiro, 
la presencia de la marca en 
las tiendas de conveniencia 
permitirá atraer tráfico a las 
unidades e incrementar los 
ingresos.

“En Estados Unidos si 
abres una sucursal y funcio-
na, los otros operadores de 
tiendas de conveniencia van 
a  voltear a verte y replicar el 
éxito, eso ha funcionado”. 

ASÍ FUNCIONARÁ 
Shapiro explicó que Krispy 
Krunchy Chicken operará en 
un espacio pequeño las tien-
das de conveniencia donde 
se ofrecerán sus productos.

El proveedor del pollo 
será Bachoco, que entregará 
el producto con la receta es-
pecial de la empresa, de tal 
forma que sólo se requerirá 
de un espacio para freírlo en 
el interior de las tiendas.

“Este modelo es en tien-
das de conveniencia, origi-
nalmente hemos entrado a 
GoMart, visitamos varias, sa-
bemos que están bien admi-
nistradas, que es un negocio 
rentable; sin embargo, tene-
mos interés de entrar en otras 
cadenas de conveniencia”.

La cadena de comida rápida se establecerá 
con tiendas de conveniencia; busca alianzas

En EU si abres 
una sucursal y 
funciona, los otros 
operadores de 
tiendas de con-
veniencia van a  
voltear a verte y 
replicar el éxito.”

DAN SHAPIRO
VP DE  KRISPY  

KRUNCHY CHICKEN

HASTA 300 APERTURAS EN CINCO AÑOS 

 Krispy Krunchy Chicken operará en las tiendas de conveniencia  
mediante un espacio pequeño donde se ofrecerán sus productos. Adapta

ninguno de sus otros produc-
tos ha sido afectado por el 
mismo problema. 

ALERTA GLOBAL
El problema con el cereal de 
Kellogg, compañía famosa 
por el Tigre Toño de Zucari-
tas y Melvin de Choco Krispis, 

inició la semana pasada en 
Estados Unidos, cuando la 
Food and Drug Administration 
(FDA) emitió un comunicado 
en el cual detalló sobre los po-
tenciales riesgos de consumir 
Honey Smacks.

El problema se extendió 
a México, puesto que el pro-
ducto llega a este mercado 
vía importación en pequeñas 
cantidades, para venderse en 
algunos autoservicios.

Para identificar las unida-
des que pudieran estar con-
taminadas, basta ver la fecha 
de caducidad; si ésta va del 14 
de junio de 2018 al 14 de ju-
nio de 2019 es potencialmen-
te inseguro.

ORIENTACIÓN
Para dudas, los interesados 
pueden llamar a su Centro 
de Atención al Consumidor 
al 5624-2105, para la Ciudad 
de México, y 01 (800 0053-
55644, del resto del país.

PARA IDENTIFICARLOS
Los productos en cuestión tienen distribución limitada fuera de EU.

TAMAÑO

TAMAÑO

CÓDIGO UPC

CÓDIGO

CADUCIDAD

CADUCIDAD

Honey Smacks  
de 433.7 gramos

Honey Smacks  
de 652 gramos

38000 39103

38000 14810

Foto: Especial

Fuente: Kellogg’s
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5.1
MDP

puede llegar a costar 
un reloj de Cyrus

Actualmente la marca 
tiene presencia en  
Estados Unidos, Reino  

Unido, Francia, Suiza,  
Alemania, Italia, Dubái,  

Kuwait y Japón, entre otros 
mercados.

Avanza en NY 
arbitraje Bx+ vs. 
Santander

Y
a quedó integrado el panel arbitral bajo la 
Corte Internacional de Comercio que bus-
cará dirimir las diferencias entre el Grupo 
Financiero Bx+, de Antonio del Valle Ruiz, y 
Grupo Financiero Santander, que lleva aquí 
Héctor Grisi. Le había informado que el ár-
bitro del primero es Carlos Loperena y el de-

signado por los segundos es Gerardo Lozano. Estaba pendiente 
el tercero, que será quien presida el grupo de expertos. De mu-
tuo acuerdo las dos partes seleccionaron a Alejandro Ogarrio.

A partir del miércoles empezaron a correr 30 días hábiles 
para emitir la denominada “Acta de Misión”, que es el docu-
mento donde se plasma lo que se va a juzgar. Los mexicanos 
demandan la nulidad de los acuerdos de la autoridad española 
que llevaron a Santander a asumir el Banco Popular.

De hecho hay otros arbitrajes en Europa. El primero se diri-
me en Nueva York y se litiga la recuperación de unos cien mi-
llones de euros, que fue lo que los hispanos pagaron por el 25% 
de Bx+, la institución que dirige Jaime Ruiz Sacristán.

El segundo es mucho más amplio y dirime en el contexto 
del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y de los 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las In-
versiones (APPRIs). Esta última es por la friolera de unos 640 
millones de euros. Fue la cantidad que Del Valle y un pool de 
unos 40 inversionistas mexicanos inyectaron al Banco Popular 
para asumir un paquete inicial de 4.5% de sus acciones. Ese 
capital se perdió tras de que el gobierno de Mariano Rajoy 
operara la venta en un euro de la empresa a Santander. El ex-
pediente se desahoga en cortes de Nueva York, España y, por 
supuesto, México. Se va a poner más interesante.

ICA: FAKE NEWS
La novedad es que subcontratistas de la construcción del Estado 
de México están inventando litigios para obtener dinero de cons-
tructoras serias. El último caso es el de ICA Constructora e In-
fraestructura, a la que le quisieron mediatizar un “embargo” sin 
que existiera tal para intentar complicar su relación con el Grupo 
Aeroportuario Ciudad de México, que dirige Federico Patiño. Ni 
siquiera se ha notificado. La intención de tales litigios mediáti-
cos es obtener recursos por prestación de servicios no otorgados. 

Hay que decir que la empresa de Bernardo Quintana, en el 
caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, lleva sus 
obras conforme a sus planes. ICA, además, es la única cons-
tructora que cumplió en tiempo y forma con los túneles del tren 
México-Toluca. Pero el modus operandi de los subcontratistas 
dará mucho de qué hablar en los siguientes días, pues ni cons-
tructores ni autoridades quieren solapar este tipo de prácticas.

ROMO CABILDEA
Quien se sigue moviendo a toda velocidad es Alfonso Romo 
Garza-Madero. Como ya se sabe, amén de ser el Coordina-
dor del Proyecto de Nación, es el enlace de Andrés Manuel 
López Obrador con el sector empresarial. El hombre de ne-
gocios se reunió el miércoles con una treintena de industriales 
de la comunidad judía. Básicamente ligados al sector inmobi-
liario, muchos de ellos acompañantes del tabasqueño cuando 
fue jefe de Gobierno del DF. Apunte a Marcos Fastlicht, quien 
de hecho fue el convocante. Asimismo Salvador Daniel, de 
Grupo Dahnos; André El-Mann, Abude y Zury Attie de Fibra 
UNO; Leopoldo Hirschhorn, de Grupo HYR y ElectroBike; 
Moisés Romano, inversionista de la Torre Reforma, y Salomón 
Cherem, presidente de la comunidad Maguén David. El men-
saje esencial de Romo fue que de ganar Morena las elecciones 
del 1 de julio, no habrá viraje brusco en la política económica.

AFORE AZTECA
La Consar, que lleva Carlos Ramírez, designó a la Afore Azteca 
como prestadora de servicios del Sistema de Ahorro para el Re-
tiro por un periodo de tres años. La empresa de Ricardo Salinas 
se hará cargo del registro y control de las cuentas individuales 
pendientes de asignación y de las cuentas inactivas. Los recursos 
de ambas están depositados en Banco de México, que gobierna 
Alejandro Díaz de León. Actualmente el número de trabajado-
res asignados con recursos depositados en Banxico rebasa los 
8.1 millones, con lo cual el número de cuentas administradas por 
Azteca pasará de 2.4 a 10.5 millones, un incremento superior a 
300%. Afore Azteca demostró contar con la capacitad operativa, 
financiera y tecnológica para administrar tales cuentas adiciona-
les, ofreciendo además las menores comisiones.

VA GINGROUP
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que la 
tasa de desempleo aumentará ligeramente en México al pasar de 
3.5% en 2018 a 3.6% en 2019, tendencia contraria a la que pro-
nostica para la región de América Latina y el Caribe, ya que espe-
ra que en esta zona la tasa de desempleo pase de 7.9% a 7.7% en 
el mismo periodo. La ruta que ve la OIT, además del desempleo, 
son un incremento en el empleo vulnerable, un limitado avance 
en la reducción de los niveles de pobreza laboral, desigualdades 
en el mercado laboral para mujeres y jóvenes y envejecimiento 
de la población. En este marco GINgroup, de Raúl Beyruti, llamó 
a tomar conciencia sobre la visión de la OIT que, de mantener-
se, impactará negativamente tanto en la calidad de los empleos 
como en la generación de los mismos.

TAXIS AMAGAN
Luego de publicarse la nueva Ley de Movilidad del Estado, el Fren-
te Único de Trabajadores del Volante de Quintana Roo emitió una 
postura en la que asegura que dicha ley será reformada tras lograr 
un punto de acuerdo entre la Consejería Jurídica del gobierno del 
estado y el organismo que agrupa a 17 sindicatos de taxistas en la 
entidad. Resulta ilógico que una ley que fue previamente revisada, 
aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, permita 
un acuerdo para modificarse en “el menor tiempo posible”, como 
señala dicha asociación de taxistas locales. A ver si al gobierno de 
Carlos Joaquín González no lo doblan las intimidaciones de la 
mafia de taxistas y mantiene la Ley de Movilidad que aprobó.

Tiempo de negocios

DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

 EL 
CONTADOR

I.Infiniti, que en México tiene como director gene-
ral a Philipp Heldt, ya comenzó en el mercado na-
cional la comercialización de su camioneta QX50, 
modelo clave en su estrategia porque es el prime-

ro que produce en el país, en la fábrica Corporation Manu-
facturing Plant Aguascalientes (Compas), la cual comenzó 
sus operaciones al final del año pasado y donde próxima-
mente, también, Mercedes-Benz, marca alemana a cargo 
de Radek Jelinek, tendrá una línea de producción. Con la 
nueva camioneta, Infiniti afina su proyecto competitivo en 
México, donde las ventas se disputan principalmente en el 
segmento SUV y las marcas de lujo no son ajenas a lo que 
ocurre en el mercado general.

III.Enrique de la Madrid, secretario de Tu-
rismo, no se ha escapado de la fiebre por 
el Mundial de Futbol y está convencido 
que México puede llegar al “quinto parti-

do”, pero en turismo, haciendo referencia a que puede al-
canzar la quinta posición como la nación más visitada a 
escala global. Lo que sí es un hecho es que México venció 
a Alemania desde el año pasado y no necesariamente en 
una cancha de futbol, sino en el ranking que emite la Or-
ganización Mundial de Turismo, al atraer más viajeros in-
ternacionales que ese país. De hecho, no falta mucho para 
que ese organismo confirme que México también venció a 
Reino Unido y se colocó en la sexta posición.

II.Una de las metas de Sura Asset Management, 
que en México dirige Enrique Solórzano, es 
tener un call center completamente robotiza-
do. Actualmente, ya está probando un robot 

llamado Suri, al que consideran todavía como muy básico. 
De momento, este robot se enfoca en ayudar a los vende-
dores de la empresa a resolver dudas, si éste funciona bien 
el siguiente paso sería utilizarlo con los clientes. La meta 
de la administradora de fondos es atender a 90%o de sus 
clientes con un call center robotizado, para esto cuentan 
con un equipo interno dedicado a la adopción de tecnolo-
gías. Y es que otra de las metas de la empresa es transfor-
marse digitalmente.

IV.  La Comisión Federal de Electricidad, que 
dirige Jaime Hernández, instalará 100  
electrolineras en distintos puntos, para 
abastecer a las unidades eléctricas que cir-

culan en el país. Su desarrollo en los últimos años ha sido 
importante, pues en 2015 operaban apenas 194, mientras 
que al cierre de 2017 se pusieron en funcionamiento mil 
521. A éstas se sumarán las proyectadas para este 2018, y 
con las cuales se busca apoyar una fuente de movilidad 
más amigable con el ambiente. Sin embargo, según la Aso-
ciación Mexicana de la Industria Automotriz, que dirige 
Eduardo Solís, en el primer trimestre de este año, se ven-
dieron 47 autos eléctricos, 42% menos que hace un año.

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

LA CIFRA

400 
MIL AUTOS

más que Brasil produjo 
México en los primeros 
cinco meses del año, 
pues alcanzó la cifra 
récord de 1.6 millones  
de vehículos. >9

HOY CUMPLE
David J. Bronczek
PRESIDENTE 
y director de Operaciones 
de FedEx

64 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Indicador de Precios al Consumidor
El Inegi reporta el índice, que se encar- 
ga de medir las variaciones a través del 
tiempo de los precios de los bienes y  
servicios que se consumen en los  
hogares, así como de los que se produ-
cen en el país y estima la evolución  
de los precios de los mismos.

Índice de Actividad económica
Hoy se difunde el dato, 
que da una estimación 
temprana del compor-
tamiento del PIB. Se 
calcula tomando el índice 
de actividad económica 
mensual. 

Indicador PMI manufacturero
Markit presenta hoy el indicador a 
junio, que se encarga de medir el nivel 
de actividad de los gerentes de compra 
en el sector manufacturero, además 
permite observar la salud del sector 
de fabricación y el crecimiento de la 
producción en Estados Unidos. 

¿Cómo le afecta a tu bolsillo?
El Banco de México decidió  
incrementar la tasa interés de  
referencia a 7.75%, su mayor  
nivel en poco más de nueve años,  
pero, ¿qué significa? 

http://bit.ly/2tjIZpU

Las lecciones del fundador de Ikea
La empresa de fabricación y venta  
de muebles Ikea ha difundido una 
emotiva carta de despedida del fun- 
dador de la firma, Ingvar Kamprad,  
que falleció en enero pasado. 

http://bit.ly/2K88UdP

DINERO EN IMAGEN

Compras a Brasil
Las compras mexicanas de  
soya producida en Brasil cre-
cieron vertiginosamente en los 
últimos meses y, de enero a 
mayo, el país ya adquirió más 
del doble de la que compró del 
país sudamericano en 2016. >6

Disponible en México
Una de las metas de YouTube 
este año es ofrecer a los 
melómanos una nueva y 
completa experiencia de 
streaming de música, para 
lo que diseñó una aplicación 
llamada YouTube Music.  >15

La marca suiza está 
orientada a un nicho 
de clientes y busca 
establecerse en el país
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Un reloj Cyrus puede valer 
hasta 5.1 millones de pesos 
y la empresa que los fabrica 
considera que hay mercado 
para sus productos en Mé-
xico, por lo que iniciará un 
proceso de expansión.

Walter Ribaga, di-
rector de Cyrus Wat-
ches México, explicó a 
Excélsior que el mer-
cado cuenta con un 
atractivo potencial de 
crecimiento, de ahí 
que la empresa tiene 
previsto contar con 
puntos de venta para 
promover sus relojes. 

“Las marcas inde-
pendientes de nicho se 
concentran en una distribu-
ción muy selectiva, pensa-
mos tener unos cinco o seis 
puntos de venta en el país 
para tener una presencia lo-
cal ”, expuso.

El ejecutivo detalló que  
el plan en este mercado es 

RELOJES DE ULTRA LUJO

posicionar la marca en lo que 
resta del año, porque ha esta-
do ausente del mercado y se 
ha encontrado un agente dis-
tribuidor especializado en el 

nicho en general, por lo cual 
se decidió colaborar para 
promover la marca en el país.

Cyrus es una marca jo-
ven, fundada en 2009 por los 

primos Laurent y Julien Le-
Camp, y su característica es 
ser un sello independiente  

de lujo. 
“La relojería en Suiza 

se divide en grandes gru-
pos: uno que controlan 
80% de las marcas im-

portantes, luego hay 
una multitud de mar-
cas independientes, 

de apasionados de la 
relojería que son la par-
te creativa. Somos no-

sotros los independientes 
los que hacemos la innova-

ción de la relojería, porque 
las otras marcas concentran 
el producto de todos los días, 
para el público en general, 
nosotros nos concentramos 
al verdadero nicho”.

Según Ribaga, Latinoa-
mérica cuenta con mercados 
donde se venderían bien sus 
artículos, aunque hay otros 
que enfrentan dificultades 
como Venezuela o Argentina.

Factores como las elec-
ciones presidenciales no 
son un buen aliciente para la 
venta de relojes finos, pues 
los clientes están atentos a lo 
que pueda pasar; sin embar-
go, confió en que las cosas se 
tranquilicen. 

Fotos: Especial

A Cyrus le llegó la hora de crecer 
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Guía del voto útil
Las encuestas presentan una imagen del 
estado de ánimo en el momento y, por lo tanto, 
dependen del momento en el que se realicen. 

E
l grupo mayoritario de votantes sabe lo que no 
quiere en estas elecciones, pero no alcanza a 
ponerse de acuerdo en a quién sí quiere para 
la Presidencia de la República. 

Este grupo de votantes, integrado lo mis-
mo por empresarios que por personas en los 
deciles más bajos de ingreso, durante meses 

se congregó en torno a la posibilidad de ejercer el voto útil. 
Algunos incluso difundieron profusamente una suerte de 
plan según el cual se debía votar por aquel que fuera en se-
gundo lugar en las encuestas y si alguno superaba al candi-
dato de Morena, entonces apuntalarlo.

Es un hecho que hasta principios de mayo ese lugar 
correspondió a Ricardo Anaya y hoy cada vez hay mayores 
indicios que ahora es ocupado por José Antonio Meade, 
lo que hoy genera una muy profunda confusión entre los 
votantes. 

Si bien es cierto que cada vez se publican más encuestas 
que ponen en segundo lugar al candidato ciudadano pro-
puesto por el PRI, también es un hecho que siguen saliendo 
otras que favorecen al candidato del Frente integrado por el 
PAN y el PRD. ¿A cuál creerle?

Como le he señalado en todos los espacios que conduz-
co en Grupo Imagen, con la mejor de las voluntades las 
encuestas presentan una imagen del estado de ánimo en el 
momento y, por lo tanto, dependen del momento en el que 
se realicen. Es sintomático que sólo en los grupos afines a 
Anaya sigue adelante.

Sin embargo, comienzan a presentarse otros indicios. Lí-
deres del PRD comienzan a declarar públicamente que no 
sólo va a perder el candidato presidencial, sino Alejandra 
Barrales en la Ciudad de México por la forma en la que se 
integró la alianza. Vladimir Aguilar, secretario de opera-
ción del PRD, dijo que ya perdieron porque los candidatos 
del Frente pueden tener legalidad, pero no legitimidad. 

Más allá, hay verdadera molestia en ese partido por las 
declaraciones de Anaya en contra del aborto realizadas el 
martes, cuando se trata de uno de los postulados funda-
mentales del PRD.

Otros más son indi-
cios de medios de pren-
sa tradicionales, que 
incluso han sido contra-
rios a la candidatura de  
Meade, que no única-
mente ponen al can-
didato del PRI como 
fuerte contendiente (al-
gunos como Financial 
Times dicen que gana-
rá la elección), sino que 
dan explicaciones sobre 
los motivos de la caída 
de Anaya, entre los que están graves errores en la operación 
de la campaña y en la forma en la que se toman decisiones. 

ELECCIÓN
Si usted pertenece al muy grande conjunto de los que no 
quiere que gane el candidato de Morena y no tiene muy cla-
ro cómo elegir la decisión. Muy probablemente ha pasado 
por preguntarle a prácticamente todos los que se encuen-
tra o métodos de apariencia más científicos, que no lo son 
como decir que se esperará a las últimas encuestas (¿cuál?) 
o en Oraclus, que no es otra cosa que una ensalada de en-
cuestas con una ponderación subjetiva.

Si no se toman en cuenta las encuestas vuelven a tomar 
importancia cuestiones totalmente subjetivas. Hay quienes, 
desde el fondo del corazón, no están dispuestos a votar por 
el PRI bajo el principio de que ese partido es responsable de 
muchos males en el país. 

El contraargumento a esa posición es señalar que Meade 
ha sido un funcionario con una carrera impecable dentro 
del servicio público en administraciones emanadas del PAN 
y del PRI. Gran parte de su equipo está integrado por funcio-
narios que sirvieron bajo las órdenes de Felipe Calderón. 

Más allá, son bajas las posibilidades que “el partido” ma-
neje a Meade o le imponga cosas, toda vez que él sería de 
facto el líder del partido. Es más probable que este hombre 
use al PRI que al contrario. 

Hay muchos panistas quienes se alejaron del partido 
por la manera en la que Anaya se hizo de la dirigencia y 
desplazó a Margarita Zavala de la candidatura. Sin duda, 
este grupo de panistas está más cerca de las propuestas de 
Meade, como lo demuestran las adhesiones de los panistas 
tradicionales. 

Mucho más allá: Si usted tiene un profundo rechazo por 
el PRI, pregúntese cuál es un mal mayor entre la victoria del 
candidato de Morena o que gobierne Meade. En el mundo 
ideal las personas tienen la posibilidad de elegir entre bien y 
mal, algunas veces se tiene que elegir entre dos bienes y dos 
males. Si lo quiere ver así, pregúntese cuál es el mal mentor 
entre Morena o el PRI. 

Hace unos días le informaba que AMIS estaba, abierta-
mente, en contra de Andrés Manuel López Obrador y por 
lo tanto estaban promoviendo el voto útil. 

La razón tiene que ver con una muy abierta aversión 
a Carlos Urzúa que está propuesto por López Obrador 
como secretario de Hacienda. No le tienen confianza y no 
les gusta.

Si usted tiene 
un profundo 
rechazo por el PRI, 
pregúntese cuál 
es un mal mayor 
entre la victoria 
del candidato 
de Morena o que 
gobierne Meade. 

No tires tu dinero

DAVID  
PÁRAMO

david.paramo23@gimm.com.mx
Twitter: @dparamooficial
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Crece expectativa en 
crédito automotriz

Scotiabank elevó su previsión de 
financiamiento a 60 mil vehículos 

POR ALEXANDRA 
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

Scotiabank prevé otorgar en 
México 60 mil créditos para 
la adquisición de automóviles 
en el año fiscal 2018, que para 
la institución canadiense co-
menzó el 1 de octubre de 2017 
y culmina el 30 de septiembre 
de 2018, destacó el director de 
financiamiento automotriz, 
Aureliano García.

En conferencia de prensa, 
detalló que la expectativa ini-
cial era de 51 mil créditos, pero 
el dinamismo que presentan 
los motivó a elevar la meta. 
En el año fiscal 2017, mencio-
nó, colocaron 46 mil créditos, 
por lo que para 2018 esperan 
un nivel de crecimiento de 30 
por ciento.

En este sentido, explicó 
que Scotiabank presenta un 
comportamiento opuesto al 
del mercado general de auto-
móviles y al del financiamien-
to, situación que atribuyó a las 
facilidades que otorgan, como 
lo es la absorción de los incre-
mentos en la tasa de interés, 
las cuales oscilan en la insti-
tución entre 10.99 y 13.99 por 
ciento.

“No planeamos subir la 
tasa de interés. Hemos ab-
sorbido algunos de los au-
mentos, sabemos que puede 
haber más, son soluciones 
macroeconómicas que bus-
can el beneficio y la estabili-
dad de la economía, no hay 
mucho que discutir sobre eso. 
Si llegamos a tomar la deci-
sión de aumentar tasas por al-
guna razón macroeconómica, 
lo que normalmente hacemos 
es que no lo implementamos 
igual que el Banco de México”.

De acuerdo con informa-
ción de la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), en-
tre enero y abril de este año, 
Scotiabank autorizó 19 mil 63 
financiamientos de automó-
viles, cantidad que implica 
un crecimiento de 30.9% en 
comparación con los 14 mil 
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El director de financiamiento automotriz de Scotiabank, dijo 
que el banco ha absorbido los aumentos a la tasa de interés.

Afore Azteca, subsidiaria de Grupo Elektra, recibirá 8.1 millones de 
cuentas que están pendientes de asignarse a una afore.

557 del mismo lapso del año 
pasado. En contraste, el mer-
cado general de créditos para 
vehículos descendió 7.5 por 
ciento.

Esta institución crediticia 
es la sexta con mayor partici-
pación de mercado en el ru-
bro de financiamiento para 
vehículos, ya que cuenta con 
un nivel de penetración de 
seis por ciento.

En el ranking de los ban-
cos, Aureliano García destacó 
que Scotiabank se encuentra 
en el tercer lugar, solamente 
por detrás de BBVA Bancomer 
y Banorte, con una participa-
ción en este tipo de institucio-
nes del 22 por ciento.

Un factor que ha contri-
buido a esta situación, expu-
so, son las alianzas que tienen 
con algunas marcas que in-
crementan sus ventas pese al 
entorno de desaceleración.

“Crecemos demasiado en 
contraste con el mercado, y 
pensamos que es por nuestras 
alianzas con Mazda, Suzuki y 
Subaru, las cuales son empre-
sas que están incrementando 
su volumen de ventas”.

IMPULSO
El director de financiamiento 
automotriz de Scotiabank en 
México resaltó el producto es-
pecial que tiene el banco para 
la comercialización de auto-
móviles híbridos y eléctricos.

Los consumidores que ad-
quieren un vehículo de esta 
naturaleza por medio de fi-
nanciamiento de Scotiabank, 
mencionó, obtienen una tasa 
preferencial de 10.99% sin co-
misión de apertura.

También dijo que un mer-
cado importante para el ban-
co es el de los automóviles 
seminuevos garantizados, el 
cual se estima que implica la 
comercialización de cinco 
millones de unidades cada 
año en el país.

En general, comentó que el 
nivel de aprobación del ban-
co en el rubro automotor es de 
70 por ciento, con una cartera 
vencida de 1.3 por ciento.

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

Durante tres años, Afore Az-
teca será prestadora de ser-
vicios del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), luego 
de ser designada por la Con-
sar mediante un proceso de 
licitación.

Lo anterior quiere decir, 
de acuerdo con la Ley del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro, que llevará el registro 
y control de las cuentas indi-
viduales pendientes de asig-
nación a una determinada 
afore, así como las cuentas 
inactivas.

Así la administradora, fi-
lial de Grupo Elektra, tendrá 
8.1 millones de cuentas más, 
por lo que pasará de 2.4 mi-
llones a 10.5 millones, que 
representa un crecimiento de 
300 por ciento.

Según el artículo 70 de 
la ley, los recursos de las 
cuentas individuales per-
manecerán depositados en 
la cuenta concentradora y 

ADMINISTRARÁ 10.5 MILLONES 

serán invertidos en valores o 
créditos a cargo del gobierno 
federal.

Entre las funciones que 
tendrá la prestadora de ser-
vicios está emitir los esta-
dos de cuenta conforme lo 
establecido, además de lle-
var el registro de las cuotas 
y aportaciones destinadas a 

La presidenta de Banco Santander, 
Ana Botín, aseguró que la institución 
continuará trabajando con el gobierno que 
elijan los mexicanos. “Nosotros vamos a 
trabajar con cualquier gobierno elegido 
democráticamente, al final es una decisión 
de los mexicanos”, reiteró en el marco de la 
clausura del XVII Encuentro Santander América Latina.

 — Notimex

sus cuentas individuales, por 
mencionar algunas.

La creación de la figura 
de prestadora de servicios se 
determinó en la reforma de 
la Ley del Sistema de Ahorro 
para el Retiro del 2009 con el 
argumento de que, al ofrecer 
un “rendimiento garantiza-
do” al trabajador, éste estaría 
más protegido ante eventua-
les ciclos de volatilidad en los 
mercados.

CAPACIDAD
En un comunicado, la afo-
re dijo que demostró contar 
con la capacidad operativa, 
financiera y tecnológica para 
administrar 8.1 millones de 
cuentas más, con menores 
comisiones en beneficio de 
los trabajadores. 

“Desde el inicio de sus 
operaciones en 2003, Afore 
Azteca se ha enfocado en la 
atención a las necesidades 
de ahorro para el retiro de los 
trabajadores en amplios seg-
mentos de la población”, es-
tableció en el documento.

COBERTURA
Afore Azteca cuenta con 
más de 750 sucursales a lo 
largo del país, con presen-
cia en localidades remotas 
en las cuales la banca tra-
dicional por lo general no 
está presente.

Crecemos demasiado en con-
traste con el mercado, y pensa-
mos que es por nuestras alianzas 
con Mazda, Suzuki y Subaru...”

AURELIANO GARCÍA
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO 

AUTOMOTRIZ DE SCOTIABANK EN MÉXICO

EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO  
(Número de vehículos, abril de cada año)  

Consar asigna cuentas a Afore Azteca
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Banco de Inversión 
Afirme S.A.

H
istórico. En el mismo semestre, otro gru-
po financiero mexicano absorbió a una 
filial bancaria global. Le puedo confirmar 
que Grupo Financiero Afirme, que presi-
de Julio Villarreal Guajardo, adquirió el 
miércoles 100% de las acciones de UBS 
Bank México, S.A., para integrarla como 

Banco de Inversión Afirme.
Esto no implica la salida de la filial mexicana de UBS AG, 

que lleva Emilio Mahuad, pero su venta responde a la de-
cisión global de consolidar la operación de Latinoamérica y 
atenderla a través de las dos filiales de servicios especializados 
(UBS Wealth Management México y UBS Asesores México).

La nueva subsidiaria, Banco de Inversión Afirme S.A. del 
grupo que será dirigida por Federico Valenzuela, permite in-
corporar en la estrategia de control de riesgos de Afirme una 
filial con capacidad para atender financiamiento estructurado 
a empresas medianas y pequeñas y, al mismo tiempo, a go-
biernos locales para financiamiento en proyectos de infraes-
tructura o inversión no superiores a 50 millones de dólares.

El monto de la transacción no fue revelado, pero supon-
go que, dado que UBS se queda con sus activos y sólo se ad-
quiere la franquicia bancaria, habrá involucrado el costo de 
capital debido a que se desincorpora UBS Bank México de la 
filial suiza.

Al cierre de marzo, su balance general reflejaba un capital 
contribuido quitando pérdidas, en torno a los 550 millones de 
pesos y un monto histórico del capital social de mil 320 millo-
nes de pesos, y no tenía activos de crédito o pasivos registra-
dos, salvo la licencia bancaria activa.

La operación, que antes de ser firmada fue sometida a las 
autoridades correspondientes, manda una señal muy clara de 
un proceso que se observa en los últimos meses: los bancos 
de tamaño medio están escalando sus posibilidades de pene-
tración en mercados maduros, pero también están apostando 
todo a sus mercados en México en una de las coyunturas eco-
nómicas y políticas más complejas.

Para Afirme Grupo Financiero y subsidiarias, de capital 
100% mexicano y con sede en Monterrey, con más de 25 años 
en el mercado, la adquisición de la licencia de un banco de in-
versión le permite seguir consolidando su Modelo de Negocio 
Integral (que se complementa con Banca Afirme).

El modelo de negocio implementado le ha permitido sos-
tener en los últimos tres años crecimientos anuales de capta-
ción de 25% y de colocación de crédito de doble dígito. 

El éxito del Modelo de Negocio Integral Afirme ha permi-
tido un crecimiento de 25% anual de captación y colocación 
de crédito, y cuenta con calificación de 100 en el sistema de 
evaluación de calidad y consistencia en la información que 
proporciona a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Integrado por Banca Afirme, Seguros Afirme, Almacenado-
ra Afirme, Arrendadora Afirme, Factoraje Afirme y Fondos de 
Inversión Afirme, y ahora Banco de Inversión Afirme, se con-
solida como el 9º grupo financiero del país en términos de 
activos totales; al primer trimestre de 2018 totalizaron 157mil 
millones de pesos.

Con el nuevo Banco de Inversión, buscan ampliar sus ser-
vicios especializados en administración de portafolios, inver-
sión de tesorerías, coberturas de riesgo (cambiario y tasas), 
fideicomisos de inversión (ya cuentan con una buena área de 
fideicomisos, pero no son jugadores activos como otros), pro-
yectos de infraestructura mediana, fusiones y adquisiciones, 
así como la operación en los Mercados de Dinero, Capitales, 
Divisas y Derivados. O sea, cartera completa. 

DE FONDOS A FONDO
#Fermaca… Le comento que Fermaca, empresa mexica-
na dirigida por los hermanos Fernando y Manuel Calvi-
llo, sigue dando de qué hablar. Hace dos años se llevó las 
dos grandes licitaciones de gasoductos de la CFE y el año 
pasado fue reconocida por consolidar el financiamiento 
para ambos proyectos (La Laguna–Aguascalientes / Villa de 
Reyes–Aguascalientes–Guadalajara). 2018 no es la excep-
ción: a través de su subsidiaria Fermaca Pipeline El Encino, 
la empresa llevó a cabo la operación financiera más grande 
del sector de gas natural en México para este año. Se trata 
del refinanciamiento para liquidar la deuda de construcción 
de su gasoducto El Encino–La Laguna, por una cifra de 815 
millones de dólares. Esta operación “híbrida” consta de dos 
partes: una colocación de bonos por 450 millones de dó-
lares adquiridos por empresas del alemán Grupo Allianz, y 
365 millones a través de crédito bancario. Con la participa-
ción de bancos internacionales como BNP Paribas Securi-
ties Corp, ING Capital y Mizuho Bank, Fermaca mejorará su 
perfil de endeudamiento y le deja claro a la industria que 
están para quedarse.

Recordemos que Fermaca ganó la licitación de la CFE para 
la construcción y operación del gasoducto El Encino-La Lagu-
na en 2014, cuya construcción inició en agosto de 2015 y con-
cluyó su construcción en abril de 2018, que va de Chihuahua 
a Durango y cruza 12 municipios, nueve en el primer estado.

El gasoducto cuenta con 476 km de longitud y 42” de diá-
metro y capacidad de 1,670 MMCFD (millones de pies cúbicos 
diarios) de transportación.
#Broxel sin cola que le pisen. En días pasados, a Broxel, que 
lleva Gustavo Gutiérrez, algún competidor le lanzó el muer-
tito de que estaba distribuyendo flujos indebidos a través de la 
tarjeta del Metro, provenientes de un partido político a cambio 
de credenciales para votar.

Si bien el gobierno de la Ciudad de México, cuando era 
gobernada por Miguel Ángel Mancera, distribuyó (en di-
ciembre pasado) a sus empleados y trabajadores un bono 
por 260 pesos, desde entonces no se ha realizado otra 
dispersión.

Por lo mismo, al ser un medio de pago supervisado, el 
IECDMX puede solicitar la información y confirmarla, porque 
tecnológicamente el rastro del depósito y el gasto se puede 
monitorear, no así cuando el dinero que fluye se realiza en 
efectivo. ¡Fin al alegato! 

Cuenta corriente

ALICIA  
SALGADO

alicia@asalgado.info

POR ELECCIONES Y EL TLCAN

Los mexicanos son 
nerviosos al invertir
Según Fernando 
Quiroz, los 
extranjeros están  
más tranquilos 
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

La perspectiva a 30 años de 
México es bastante promete-
dora, lo cual se traduce en que 
los flujos de inversiones se 
mantengan estables, aseguró 
Fernando Quiroz Robles, fun-
dador y presidente de la firma 
de inversiones Akaan.

“Se espera que México sea 
una de las primeras ocho eco-
nomías del mundo, por lo cual 
los flujos de inversiones se 
mantienen estables y “no ve-
mos una variable de preocu-
pación”, aseguró.

En conferencia de prensa, 
el directivo dijo que los inver-
sionistas locales se encuen-
tran más nerviosos que los 
extranjeros ante el entor-
no de incertidumbre por 
el proceso electoral en 
México y la renegocia-
ción del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Quiroz Robles ejemplificó 
el interés de los inversionistas 
extranjeros en México con el 
proceso para la emisión de un 
Certificado de Proyectos de 
Inversión (CERPI) de infraes-
tructura que colocará.

DIVERSIFICACIÓN
Por su parte, Fernando Qui-
roz, director de Fondos Alter-
nativos de Akaan, aseguró que 
los mercados siempre tendrán 
algún tipo de volatilidad, de 
hecho el proceso electoral ya 
está descontado, ante este fe-
nómeno es importante que se 
diversifiquen las inversiones.

Ello, aseguró, permite 
compensar cuando hay movi-
mientos negativos en ciertos 
instrumentos, así el escenario 
actual es positivo para México.

Mucha tecnología, poca atención al cliente
CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

SOLÍS

0.2
POR CIENTO
de los mexicanos 

invierten en la Bolsa de 
Valores de México

Foto: Especial

Fernando Quiroz, director de Fondos Alternativos de Akaan, destacó que los mercados han dado  
por descontado el proceso electoral en México; recomendó diversificar el portafolio de inversiones. 

INSTRUMENTO
Un ETF o fondo de inversión cotiza-

do, es un fondo cuya principal ca-
racterística es que se negocia en 

mercados secundarios de valo-
res.

OFERTA
La firma de fondos de inver-
sión y casa de bolsa, explicó 
que de acuerdo con la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 
de los cerca de 120 millones 
de habitantes, sólo 0.2% in-
vierten en la bolsa, situación 
que pone de manifiesto la 
baja cultura de inversión que 
existe.

Por ello, Akaan, presentó 
las diferentes soluciones con 
las que cuentan para ayudar a 
que las personas preserven su 
capital ante las variaciones en 
la bolsa y la incertidumbre ge-
nerada por las elecciones y la 
renegociación del TLCAN,

La oferta de la firma incluye 

opciones para los mexica-
nos que no saben nada so-
bre inversiones hasta los 
institucionales.

Entre los instrumentos 
de inversión que se mane-
jan destacan los DeltaShares, 
una nueva generación de Ex-
change-Trade Fund (ETFs) 
disponibles a través del Siste-
ma Internacional de Cotiza-
ciones (SIC), que manejan el 
riesgo a través de algoritmos 
financieros, que, al analizar el 

mercado, puede cambiar au-
tomáticamente de estrategia 
de inversión, generando una 
“auto-cobertura” en caso de 
crisis o caídas en las bolsas, y 
con esto, evitar las pérdidas de 
capital.

Un ETF o fondo de inver-
sión cotizado, es un fondo de 
inversión cuya principal ca-
racterística es que se negocia 

en mercados secundarios 
de valores.

SOLUCIONES
Fernando Quiroz explicó 

que los fondos de Akaan bus-
can ser eficientes en materia 
fiscal, y recomendó que todos 
los inversionistas se pregun-
ten ¿en dónde estoy ahorran-
do? Y pregunten a sus asesores 
¿por qué estoy ahorrando en 
lo que me recomiendas? 
¿Cuánto rendimiento real 
genera anualmente el ins-
trumento? ¿Cuáles son las 
comisiones anuales? ¿ Exis-
te alguna comisión que no se 
haya comentado?

Y finalmente ¿cuánto pago 
de impuesto el diez o el 35%? 
Y ¿por qué debería estar con-
tigo en lugar de con alguien 
más?

PERCEPCIÓN
De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Inclusión Financiera 
2015, el 69% de las personas con-
sultadas consideró que la atención 
en sucursales bancarias es buena.

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

En tiempos en los que encon-
trar, por medio de una lla-
mada telefónica, a un asesor 
bancario es parte de la pre-
historia, yo rezaba por escu-
char la voz de un ser humano 
al otro lado del teléfono.

Sabía que al marcar ese 
número, que tanto te repiten 
está al reverso de tu tarjeta y 
sirve para una emergencia, 
tendría que escuchar el eter-
no “nuestro menú ha cam-
biado, escuche atentamente, 
para asuntos relacionados 
con su tarjeta de crédito, 
marque uno, si quiere dar de 
alta su tarjeta marque…” y así 
sucesivamente, a veces pare-
ce que no acabará.

Cuando por fin logro ati-
nar toda la ruta de uno, dos y 
tres me responde un asesor, 
le explico mi problema y re-
sulta que no es el área indi-
cada, me transferirá, al hacer 
este movimiento algo sale 
mal y se escucha el sonido de 
tiempo perdido, la llamada se 
cortó.

Casi diez minutos ahí 

que se desmoronaron, estoy 
como al principio: sin ningu-
na solución. ¿Quién les dijo 
que era la forma de arreglar 
las emergencias?

Hoy, prácticamente todos 
los bancos manejan graba-
doras en sus centro de aten-
ción telefónica, y otros tantos, 
además agregaron números 
secretos, NIP y otra serie de 
requisitos para que los des-
esperados clientes puedan 
resolver sus problemas.

Se habla de tanta tecno-
logía implementada por los 
bancos para eficientar los 
procesos, pero eso no ha re-
suelto el gran asunto que es 
la atención al cliente.

Reportar una tarjeta extra-
viada, robo u operaciones no 
reconocidas se ha convertido 
en una verdadera misión im-
posible, y es el pleito eterno 
de los clientes con sus ban-
cos, sinceramente yo odio 
ir a una sucursal y también 

llamar al servicio de atención 
telefónica, que en teoría de-
bería de ser eficiente, pero 
por el contrario, es un verda-
dero martirio.

Estoy segura que la mayo-
ría de los que somos usuarios 
de los servicios financie-
ros preferiríamos un servi-
cio expedito a cambio de 
esas sofisticadas aplicacio-
nes bancarias, pues si bien 
ayudan a hacernos la vida 
más fácil, lo cierto es que un 
cliente necesita confiar en su 
banco, y estas grabaciones 
telefónicas, que desesperan, 
definitivamente tienen un 
efecto contrario.

Yo sigo sin poder resolver 
mi problema, sigo intentan-
do que alguien me escuche, a 
veces pienso que es parte de 
esa estrategia que le achacan 
a los bancos, la de cansar a los 
clientes para que dejen por la 
paz el asunto que quisieran 
resolver, en muchos muchos 
casos lo logran, podría decir 
que en la mayoría, pero yo 
quiero ser rebelde y seguir 
insistiendo así tenga que ha-
cer el proceso mil veces, casi 
hasta aprenderlo.

“La perspec-
tiva a 30 años 

del país es pro-
metedora; se espera 

que sea una de las ocho 
economías del mundo.”

 FERNANDO 
QUIROZ 
FUNDADOR Y 
PRESIDENTE  

DE AKAAN



Para Kalach, se requiere 
voluntad de las partes para 
continuar con los capítulos 
donde no hay coincidencias.

“La voluntad es lo más 
importante para sentarse 
a la mesa, flexibilizar las 
posiciones, y no presionar 

con los aranceles”.

NUEVO GOBIERNO 
Con respecto a la posibilidad 
de que se atrase la moderni-
zación del TLCAN por el cam-
bio de gobierno en México, el 
estratega señaló que esto no 
es motivo para desechar lo al-

canzado hasta ahora.
Recordó que algunos 

candidatos se han pro-
nunciado por mantener 

a los actuales actores de la 
negociación, por ello la cúpu-
la empresarial pide que no se 
pierda el trabajo realizado, ni 
se cambien las posturas. 

ECONOMÍA

EXCELSIOR
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  @DineroEnImagen

El Banxico abre 
posibilidad de más 
aumentos en tasas

C
omo anticipaban la mayoría de los analistas, 
la Junta de Gobierno del Banco de México 
decidió —de forma unánime— un nuevo in-
cremento en las tasas de interés, a 7.75%, lo 
que contribuyó a una apreciación del peso 
frente al dólar, que en el mercado interban-
cario cerró en 20.30 pesos.

Entre las razones para subir las tasas, el Banxico citó los 
riesgos inflacionarios por la mayor depreciación del peso y 
la volatilidad en los mercados. Señala que, en caso de una 
negociación favorable del TLCAN, habría una apreciación 
del tipo de cambio y menores presiones inflacionarias, 
pero dejó abierta la posibilidad de nuevos incrementos en 
las tasas este año si se mantienen los riesgos de una ma-
yor inflación, tanto por la incertidumbre sobre el TLCAN y 
el proceso electoral, así como por factores externos, como 
riesgos geopolíticos, mayores medidas proteccionistas, alza 
en precios de energéticos y probables choques en los pre-
cios de productos agropecuarios.

Señala claramente que, ante la presencia de factores que 
impliquen un riesgo para la inflación y sus expectativas, la 
política monetaria se ajustará de manera firme y oportuna.

Y aunque el Banxico es apolítico y no hace referencia a 
ninguna propuesta de los candidatos presidenciales, sí se-
ñala que la economía seguirá atravesando por un panorama 
complejo y recomienda que, además de seguir una políti-
ca monetaria prudente, se impulse la adopción de medidas 
que “consoliden sosteniblemente” las finanzas públicas.

TRUMP: OTRA VEZ CONTRA TLCAN
Y, en efecto, la incertidumbre sobre el TLCAN es, a nueve 
días de las elecciones, el principal factor que influye en el 
mercado cambiario, porque Donald Trump un día confía 
en llegar a un acuerdo y al otro arremete contra el TLCAN.

Aunque continúa abierta la posibilidad de que las nego-
ciaciones ministeriales se reanuden en julio, después de las 
elecciones, Trump volvió ayer a criticar al TLCAN y a Mé-
xico al asegurar que lo único que hace México por Estados 
Unidos es tomar su dinero y venderle drogas, permitiendo 
que los indocumentados crucen la frontera norte.

Trump reconoció que es muy “duro” en las negociacio-
nes del TLCAN porque —dijo— es un acuerdo terrible para 
Estados Unidos, aunque no volvió a amenazar el Tratado 
ni lo mencionó, como sí lo hizo esta misma semana con la 
posibilidad de llegar a 
acuerdos bilaterales.

MÉXICO NO 
CONTEMPLA 
ACUERDOS 
BILATERALES 
Y en torno al TLCAN, 
Moisés Kalach, 
quien está al frente 
del cuarto de al lado, 
aseguró que ni el 
sector privado ni el 
gobierno mexicano 
contemplan la 
posibilidad de acuerdos bilaterales con Estados Unidos y 
Canadá.

Debemos, dijo, buscar que continúe la trilateralidad del 
Tratrado comercial por la mayor competitividad del bloque 
comercial. No está sobre la mesa, dijo, la posibilidad de un 
acuerdo bilateral y, además, el problema son las propues-
tas tóxicas de Estados Unidos, como la cláusula sunset y las 
reglas de origen en el sector automotriz, que seguirían con 
un acuerdo bilateral. 

Confía, sin embargo, en que sí se pueda llegar a un 
acuerdo en el TLCAN en las próximas negociaciones, por las 
mayores presiones que están realizando los empresarios y 
productores de Estados Unidos, que han comenzado a verse 
afectados por las medidas de represalia aplicadas por Mé-
xico, Canadá, la Unión Europea y, desde luego, China, como 
reacción a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En cuanto a la guerra comercial entre Estados Unidos y 
China, Kalach reconoció que hay oportunidades de negocio 
para los exportadores mexicanos, pero también un riesgo 
de que China busque diversificar sus exportaciones a Méxi-
co ante las medidas proteccionistas de Trump.

El riesgo, dijo Kalach, es que podríamos tener un do-
ble daño para la industria mexicana. Por un lado, la in-
certidumbre sobre el futuro del TLCAN y, por el otro, una 
mayor penetración de importaciones desleales procedentes 
de China. 

CRE, DE ACUERDO CON RECOMENDACIÓN  
DE LA COFECE
Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Re-
guladora de Energía, aseguró que están en su gran mayo-
ría de acuerdo con las recomendaciones que hizo la Cofece 
para una mayor competencia en el mercado de gas LP.

El estudio de la Cofece, dijo, se basó fundamentalmente 
en la información que le envió la CRE y recordó que hace un 
año presentó ante la Cofece una denuncia que está en curso 
por presuntas prácticas colusivas en el sector. Explicó que la 
CRE publica información sobre precios que se pueden con-
sultar en Gasoapp.

Entre las razones 
para subir las 
tasas, el Banxico 
citó los riesgos 
inflacionarios por 
la depreciación del 
peso y la volatilidad 
en los mercados.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

COMPRAMOS MÁS SOYA A BRASIL

EMPRESARIOS DE MÉXICO Y EU

“La negociación del 
TLCAN debe seguir”
Presionan a sus respectivos gobiernos para reanudar las 
reuniones trilaterales entre el mes de julio y septiembre

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

Los sectores empresariales 
de México y Estados Unidos 
se aliaron para presionar a 
sus respectivos gobiernos de 
continuar con las negocia-
ciones del Tratado de Libre  
Comercio de América del 
Norte (TLCAN) entre el mes 
de julio y septiembre.

Moisés Kalach, director 
general del Consejo Consul-
tivo Estratégico de Negocia-
ciones Internacionales, dijo 
a Excélsior que los empre-
sarios estadunidenses están 
en desacuerdo con los aran-
celes al acero y aluminio im-
puestos por el gobierno de 
Donald Trump a sus aliados 
comerciales, pues estiman 
que harán más daño a los ex-
portadores  y pondrán en ries-
go los puestos de trabajo.

“El ánimo en Washington 
es de desacuerdo por lo que 
está pasando, y cómo se ha 
manejado el tema de los aran-
celes”, comentó Kalach luego 
de haber sostenido reuniones 
con sus contrapartes.

Mencionó que, tanto en 
México como en Estados 
Unidos, los empresarios 
insistirán por mantener las 
negociaciones del acuerdo 
comercial y abrir una ventana 
de oportunidad para que haya 
sesiones ministeriales una vez 
pasadas las elecciones presi-
denciales, con la posibilidad 
de seguir avanzando hasta el 
mes de septiembre.

Indicó que hasta aho-
ra no tienen claridad so-
bre la fecha para reanudar 
las conversaciones, por lo 
que pugnan se aterrice una 
agenda de trabajo, ya que 
también las conversaciones a 
nivel técnico han sido escasas 
en las últimas semanas.

AFIRMÓ WILBUR ROSS

“EU debe crear un ambiente doloroso”
Se busca un campo 
de juego nivelado, 
aseguró el secretario 
de Comercio de EU 
REUTERS
dinero@gimm.com.mx

WASHINGTON.- El secreta-
rio de Comercio, Wilbur Ross, 
dijo que Estados Unidos debe 
hacer que a sus socios les 
duela sostener barreras co-
merciales elevadas, para lo-
grar la meta del presidente 
Donald Trump de que éstas 
se reduzcan y haya un campo 
de juego nivelado.

“Lo que tene-
mos que hacer es 
crear un ambien-
te donde sea más 
doloroso para estas 
partes que tienen 
estas enormes ba-
rreras comerciales, 
ya sea con tarifas o sin tari-
fas, mantenerlas que elimi-
narlas”, indicó Ross en una 
entrevista en la cadena de te-
levisión CNBC.

El funcionario estaduni-
dense minimizó el impacto 

de los aranceles al aluminio 
y al acero provenientes de 
México, Canadá y la Unión 
Europea que se impusieron a 
partir del 1 de junio, diciendo 
que no tendrían efecto sobre 
los precios de los productos y 
la economía en general.

Esas tarifas, agregó Ross, 
han inducido a otros países 
a tomar medidas similares 
contra el dumping.

“Después de que las im-
pusimos, de repente Euro-
pa comenzó con una gran 
cantidad de medidas de sal-
vaguarda para proteger sus 

propias fronteras 
contra el dumping 
de acero y alumi-
nio. Antes no ha-
bían hecho eso”, 
añadió Ross.

“Puede sonar 
extraño, pero el 
hecho de que les 

pongamos aranceles a los 
productos que salen de ellos 
ha modificado su compor-
tamiento y ha inducido un 
grado bastante alto de coo-
peración internacional con-
tra el dumping”, señaló.

Trump expandió recien-
temente la cantidad de im-
portaciones chinas que 
enfrentan nuevos aranceles. 
El lunes amenazó con apli-
car tarifas de 10% sobre pro-
ductos chinos por valor de 
200,000 millones de dólares 
si Pekín reaccionaba contra 
la medida anterior sobre bie-
nes chinos importados por 

valor de 50,000 millones de 
dólares, con el fin de detener 
el robo de propiedad intelec-
tual de China.

“En el caso particular de 
China, se complica por su fal-
ta de respeto a la propiedad 
intelectual, las transferencias 
forzadas de tecnología, las 
violaciones de ciberseguri-
dad”, agregó.

           ARANCELES
Donald Trump ha 
impuesto aranceles 
bajo el amparo de la 
Sección 232, argu-
mentando motivos 
de seguridad. 

Foto: AP

Foto: Quetzalli González/Archivo

Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, está 
convencido de que los aranceles no afectarán a su país.   

CONFÍA EN EL FUTURO. Moisés Kalach, director general del 
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. 

“En Estados 
Unidos se han 

dado cuenta de 
que no es fácil salir 

del TLCAN, en esa batalla 
vamos por delante.”
MOISÉS KALACH

ESTRATEGA DEL 
SECTOR PRIVADO

10
MESES

han pasado desde que 
inició la renegociación 

del TLCAN, el 16 de 
agosto de 2017. 

Piden al 
Congreso 
su apoyo
Un total de 58 orga-
nizaciones de fabri-
cantes, comerciantes 
minoritras, empresas 
de tecnología, cadenas 
de suministros, agricul-
tores y agronegocios en 
Estados Unidos, solici-
taron al Congreso de su 
país intervenir para que 
se dé marcha atrás a la 
aplicación de aranceles 
al acero y aluminio.

En una carta en-
viada a los senadores 
Orrin Hatch, que pre-
side el Comité de Fi-
nanzas y a Kevin Brady, 
del Comité de Medios y 
Arbitrios, los empresa-
rios advirtieron que las 
medidas arancelarias, 
junto con la investiga-
ción sobre automóviles 
y autopartes, dañarán 
la economía, a los con-
sumidores así como 
a los trabajadores 
estadunidenses.

“Se aumenta el 
costo de fabricación 
en Estados Unidos, 
perjudican a las fami-
lias estadunidenses, 
disminuyen la compe-
titividad global de los 
innovadores y crean un 
lastre para la econo-
mía”, manifestaron. 

 — Lindsay H. Esquivel

GRAVÁMENES 
El 1º de junio entraron en 
vigor aranceles de 25% para 
las importaciones de acero 
y de  10% para el aluminio de 
México, Canadá y Europa.

Las compras mexicanas de soya producida en 
Brasil crecieron el doble entre enero y mayo. 
Estadísticas del Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior del gigante 
sudamericano muestran que en los 
primeros cinco meses del año México 
compró 93 millones de dólares de soya (235 mil toneladas), 
100% más que en el mismo período de 2017.
 —Notimex
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ADVIERTEN AUTOTRANSPORTISTAS DE CARGA

Abasto de gasolinas, en riesgo   
Casi 10% de los 
transportistas de 
Pemex dejan de 
operar por costos 
e inseguridad

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

El aumento en el costo de 
los insumos del autotrans-
porte de hidrocarburos y el 
creciente embate de la de-
lincuencia sobre los auto-
transportistas que prestan 
servicio a Petróleos Mexica-
nos (Pemex) amenazan con 
provocar desbasto de com-
bustibles en el país, advir-
tió Enrique González Muñoz, 
presidente de la Cámara  
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar).

Durante una conferencia 
de prensa, el dirigente co-
mentó, en cuanto a la delin-
cuencia, que “éste no es un 
problema del sector, un pro-
blema de interés nacional”, 
ya que, luego de los artículos 
perecederos, que representan 
27% de los robos al sector, se 
encuentran los hidrocarburos 
con 26 por ciento.

González e integrantes de 
la mesa directiva de la Ca-
nacar explicaron que entre 
los desabastos que pueden 
provocarse se encuentra el 
suministro de turbosina al Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Indicaron que 15 de las 160 
empresas registradas en el 
padrón de servicios a Pemex 
ya bajaron sus cortinas, por lo 
que el número de camiones 
de doble remolque al servi-
cio de la empresa productiva 
del Estado pasó de 3 mil 800 a 

La inseguridad que  
enfrenta el autotrans-
porte no es un proble-
ma que atañe sólo al 
sector ya que está en 
riesgo el abasto de  
todas las cosas en  
el país.”

ENRIQUE 
GONZÁLEZ MUÑOZ

PRESIDENTE DE LA CANACAR

Foto: Quetzalli González

Enrique González Muñoz, presidente 
de la Cámara Nacional del Autotrans-
porte de Carga (Canacar).

Líder

menos de 3 mil 100.
Comentaron además del 

aumento de los costos y de 
los daños que provocan los 

delincuentes, se suma que el 
hecho de que Pemex no ha 
cumplido con la revisión se-
mestral de las tarifas por el 

servicio de transporte y que 
a la fecha tiene un desfase de 
tres meses.

Explicaron que Pemex tie-
ne un contrato multianual con 
los autotransportistas de hi-
drocarburos afiliados a la Ca-
nacar, el cual vence el 20 de 
febrero de 2020, mismo que 
prevé una revisión semestral 
para actualizar valores, como 
el costo de los insumos; lo 
cual no se ha realizado pese a 
que esta organización ha soli-
citado audiencia con el direc-
tor de la empresa. 

Uriel Cofre Vega, secreta-
rio de hidrocarburos del Co-
mité Ejecutivo de la Canacar, 
explicó que el autotransporte 
representa el abasto del 30% 
de combustibles en el país y 
que cada año esta rama regis-
tran el robo de 26 mil barriles, 
cifra menor a los 27 mil barri-
les por día que se reportan di-
rectamente en ductos.

Comentó esta rama tiene 3 
mil tractocamiones de doble 
remolque al servicio de Pe-
mex, que requirieron de una 
inversión superior a los 12 mil 
millones es de pesos, y que 
los robos tienen un impacto 
también sobre los autotrans-
portistas dado que deben ab-
sorber los deducibles de las 
pólizas de seguro, mismas 
que se han incrementado de-
rivado de los robos.

Indicó que 2013 a la fecha 
los insumos indispensables 
para la prestación del servicio 
a Pemex se han incrementa-
do de manera considerable; el 
diesel 51.2%, las unidades más 
de 50%, en tanto que las llan-
tas 29 por ciento.

Cofre Vega indicó tales in-
crementos se deben reflejar 
en las tarifas respectivas para 
que sea negocio.

160
EMPRESAS
están registradas 

en Pemex 

15
COMPAÑÍAS

dejaron de operar por 
costos e inseguridad 

Cumplen con nuevo 
trámite para circular
La Cámara Nacional del 
Autotransporte de Car-
ga (Canacar) informó que 
sus afiliados realizaron 
en tiempo y forma, ante 
la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, 
el trámite respectivo para 
obtener el permiso espe-
cial que los tractocamio-
nes de doble remolque, o 
fulles, requerirán en ade-
lante para poder circular.

En tal sentido, Enrique 
González Muñoz, presi-
dente de la organización, 
aseguró que los 3 mil 
fulles para el transporte 
de hidrocarburos, con 
que cuentan sus afiliados, 
estarán listos para man-
tenerse en las carreteras y 
autopistas del país.

De acuerdo con la 
nueva NOM-012 de pesos 
y dimensiones, a partir 
del 27 de junio, todos los 
fulles deberán contar con 
un permiso especial de 
circulación, previo registro 
y certificación de que de 
que cuentan con los dis-
positivos de seguridad que 
exige la norma. 

El plazo vencerá el 26 
de junio, por lo que las 
unidades que no cuenten 
con el engomado respec-
tivo quedarán fuera de cir-
culación de las carreteras 
y autopistas del país.

Al respecto, González, 
comentó, “hemos hecho 
el trámite correspondiente 
para obtener la autoriza-

ción expresa pero estamos 
en espera de que la SCT 
nos dé los folios y calco-
manías correspondientes.

“El compromiso, ante 
el cumplimiento con la 
ley y de cumplimiento del 
contrato con Pemex, es 
que los 3 mil equipos que 
están a su servicio debe-
rán tener su permiso; aun-
que el tema corresponde 
más a la SCT,  ya que esta-
mos a la espera de que nos 
entregue los folios”.

Comentó que con-
forme una reunión con 
Yuriria Mascott Pérez, 
subsecretaria de trans-
porte de la SCT, se ase-
guró que la dependencia 
cuenta con la capacidad 
suficiente para responder 
a las solicitudes. 

 — José de J. Guadarrama

26
DE JUNIO

vence el plazo para 
tramitar el permiso 

especial para circular

3
MIL

fullers contarán con 
el nuevo documento 

solicitado

Autoridad:�Comisión�Nacional�de�Seguros�y�Fianzas

AUTORIZACIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, A SEGUROS
DE VIDA SURA MÉXICO, S.A. DE C.V., PARA ORGANIZARSE Y
FUNCIONAR COMO INSTITUCION DE SEGUROS FILIAL DE SEGUROS
DE VIDA SURAMERICANA, S.A., DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL EXTERIOR, A TRAVÉS DE SURA
ASSET MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, SOCIEDAD RELACIONADA DE ESTA ÚLTIMA.

ARTÍCULO PRIMERO. - En uso de la facultad que conferían los artícu-
los 5° y 33-C de la abrogada Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
que a partir del 4 de abril de 2015, confieren los artículos 11 y 75 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, se otorga autorización a Seguros de Vida Sura
México, S.A. de C.V., para organizarse y funcionar como institución de
seguros filial de Seguros de Vida Suramericana, S.A. de la Republica de
Colombia, institución financiera del exterior, a través de Sura Asset Man-
agement México, S.A. de C.V., de los Estados Unidos Mexicanos, socie-
dad�relacionada�con�esta�última.

ARTICULO SEGUNDO. – La institución de seguros filial está autorizada
para practicar la operación de seguros de vida y la operación se seguros
de�accidente�y�enfermedades,�en�el�ramo�de�accidentes�personales.

ARTICULO TERCERO. – La institución de seguros filial se sujetará a las
disposiciones de Ley de I nstituciones de Seguros y de Fianzas, así
como a las que deriven de la misma, a la Ley General de Sociedades
Mercantiles, y a las demás leyes que le sean aplicables y, en particular, a
las�siguientes�bases:

I. – La denominación será Seguros de Vida Sura México, seguida de las
palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de sus abreviaturas,
S.A.�de�C.V.

II.�–�El�capital�social�será�variable�de�acuerdo�a�lo�siguiente:

a) La institución de seguros filial deberá contar con el capital mínimo pa-
gado que se determine para el año de que se trate, por cada operación o
ramo que tenga autorizados, el cual deberá ser expresado en Unidades
de Inversión y que deberá cubrir en moneda nacional, tal como lo or-
dena, el artículo 49, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Segu-
ros�y�de�Fianzas.

b) El capital variable con derecho a retiro en ningún caso podrá ser supe-
rior�al�capital�pagado�sin�derecho�a�retiro.

III. – El domicilio social de la institución de seguros filial será la Ciudad de
México.

ARTICULO CUARTO. – Por su propia naturaleza, esta autorización es
intrasmisible.

(Rúbrica)
Nombre:�Norma�Alicia�Rosas�Rodríguez

Cargo:�Presidenta
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S
i para que el Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo (CPTQR) opere realmente, 
primero necesita recibir los re-
cursos que le fueron asignados 
presupuestalmente, su mera con-
formación ya tiene ventajas para 

Cozumel y el sur del estado.
De entrada, ya no se da el absurdo de que sus 

dos grandes destinos, Cancún y Riviera Maya, 
terminaran compitiendo entre sí, cuando pue-
den ser hasta complementarios.

Así es que si en el pasado hubo dos stands 
en diferentes espacios de las ferias de turismo, 
impulsando a los sendos trabucos turísticos; 
ahora su fuerza alcanza hasta para compartir-
la con terceros.

En el Tianguis Turístico de Mazatlán, 
por ejemplo, el gobernador Carlos Joaquín 
González y Darío Flota, titular del CPTQR, lo-
graron rescatar vuelos y aumentar frecuencias 
para Cozumel, ofreciendo información de pri-
mera mano a los directivos de aerolíneas de 
Canadá y Estados Unidos a los que no tenían 
acceso los responsables del turismo en esa isla.

Otro caso interesante es el de Chetumal y 
el sur del estado con atractivos valiosos como 
cinco sitios arqueológicos mayas que reciben 
pocos visitantes.

También está el caso de la laguna de Ba-
calar, que ya se ha convertido en un destino 
turístico con unas 500 habitaciones hotele-
ras, algunas con precios realmente elevados, y 
donde el reto es cuidar una zona que, ecológi-
camente, es muy frágil.

De hecho, recientemente hubo un movi-
miento para tratar de cambiar la demarcación 
política de Bacalar, con el propósito de volver 
más laxas las reglas de inversión y desarrollo, lo 
que afortunadamente no sucedió.

Pero es un hecho que la riqueza natural, la 
belleza de la laguna y de la propia Bahía de Che-
tumal, terminarán convirtiendo a esa zona en 
otro polo de desarrollo turístico.

Y, aunque el gobernador tampoco cree en las 

encuestas, pues ninguna le dio el triunfo como 
mandatario estatal, no deja de preguntarse qué 
pasará con Chetumal si López Obrador gana 
las elecciones y Miguel Torruco abre la Secre-
taría de Turismo Federal en esa ciudad.

Recientemente, el candidato presidencial 
de Morena estuvo en Chetumal y reiteró que 
Sectur no estaría en Cancún, sino en esa ciudad 
fronteriza.

Según las estimaciones de Joaquín 
González, quien fue subsecretario de Turismo 
en este mismo sexenio, más o menos tendrían 
que mudarse unas dos mil familias, lo que pro-
bablemente encarecería el mercado inmobilia-
rio en Chetumal.

De hecho, dice en broma, y no, que si le 
ofrecen un buen precio les podría vender el 
Palacio de Gobierno para que pongan allí la 
dependencia.

Pero lo que le causa más curiosidad,  
es cómo una dependencia que necesita in-
teractuar con otras que cuentan con más re-
cursos, irá a dar buenos resultados desde ese 
rincón del país.

Sin olvidar que Fonatur estaría en Bahía de 
Banderas y, que prácticamente, todo el gobier-
no federal estaría desperdigado.

Un asunto complicado, incluso en situacio-
nes de emergencia, como fueron los recien-
tes terremotos que obligaron a concentrar a  
los miembros del gabinete en un lapso mínimo 
de tiempo.

Si se da el caso ya les daremos la bienveni-
da, dice sonriente el gobernador.

Ya no se da el absurdo de 
que Cancún y Riviera Maya 
terminaran compitiendo 
entre sí, cuando pueden ser 
destinos complementarios y 
beneficiarse mutuamente.

El Consejo de Quintana  
Roo muestra el punch

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

E
s frecuente escuchar a comen-
taristas que pretenden tran-
quilizar a la opinión pública 
frente a los peligros de elegir 
demagogos nacional-populis-
tas, como Trump, afirmar que 
“la inserción de los países en 

la globalización es irreversible lo que acota 
severamente su ámbito de acción.”

 Esta falsedad es necesario contrarres-
tarla mostrando que es muy posible dar 
marcha atrás al proceso de apertura e in-
serción global de cualquier país del mundo. 
Los populistas denuncian el “modelo neo-
liberal” y proponen cerrar la economía para 
“recuperar las fuentes de empleo que nos 
robaron.”

 La pregunta es cómo se vuelve a arqueti-
pos como el “nacionalismo revolucionario” 
sofocante y enclaustrado que padeció Méxi-
co tantos años, en perjuicio, sobre todo, de 
los más pobres, y cuya más reciente versión 
la sufrimos en el desgobierno de José López 
Portillo (1976-82).

 Cerrar la economía es más fácil de lo que 
parece. Basta con seguir adelante con lo que 
los demagogos ya están haciendo al denun-
ciar compromisos internacionales, proteger 
a industrias obsoletas, lo que provoca repre-
salias, en lo que se vuelve un juego aluci-
nante de ping-pong que culmina en guerras 
comerciales y hasta bélicas.

 Los ánimos en Washington son hoy agre-
sivos y proteccionistas, como lo acredita la 
tontería de tratar de detener el flujo migra-
torio del sur con la construcción de bardas, 
separar criaturas de sus padres en busca de 
asilo humanitario, y amagar la expulsión de 
más de 10 millones de forasteros deporta-
bles que viven en EU.

 Las secuelas para México de cancelar el 
TLC, como amaga EU, serían devastadoras. 
Se estima que el número de empleos direc-
tos vinculados con las ventas a sus socios de 
Norteamérica excede los 2.7 millones y que 
otros 7.5 millones son trabajos indirecta-
mente ligados a ese flujo comercial.

 Como bien subrayan los expertos, 

además de perderse los muchos y tangi-
bles beneficios que Canadá, EU y México 
reciben hoy por el TLCAN, lo más grave de 
cancelarlo sería liquidar la oportunidad que 
Norteamérica sea uno de los bloques más 
competitivos del orbe.

 Los populistas en México creen en 
adoptar subsidios, aranceles y permisos de 
importación para proteger “sectores estra-
tégicos” de la “injusta” competencia exter-
na, aunque en esta campaña electoral se 
han cuidado de ocultar su auténtico talante, 
como lo muestra el escrito del despistado 
economista Seade, comentado aquí.

 Pero la llegada de nativistas al poder sig-
nifica también que los países sufrirán una 
pérdida aún más grave que la de su dinámi-
co sector exportador, al limitarse la inmigra-
ción de talento y, con frecuencia provocar 
una masiva fuga de cerebros, que ya es rui-
nosa para muchos países como México.

 Mientras Trump insiste en la insensata 
construcción de su muro y nuestros populis-
tas proponen sus trenes bala, procurarán li-
mitar o eliminar el acceso de la gente al gran 
medio de comunicación, análisis y crítica 
que es el internet, lo que vemos claro con la 
eliminación de la neutralidad en la red, re-
cién adoptada en EU.

 En connivencia con las empresas de te-
lefonía y telecomunicaciones, que no se 
caracterizan por su amor a la competen-
cia, pero cuyas concesiones dependen del 
gobierno, los líderes populistas negociarán 
términos para que mantengan su posición 
dominante a cambio de que limiten o elimi-
nen opiniones para ellos indeseables.

 En el mundo populista la restauración 
del vigor del Estado, como ellos gustan cali-
ficar al gobierno, requiere de la creación de 
nuevas empresas paraestatales que corrijan 
el error histórico que representó la privatiza-
ción emprendida por los odiados tecnócra-
tas “neoliberales.”

 No hay que dejarse engañar con el cuen-
to que la globalización es irreversible pues, 
al igual que hace un siglo, al término de la 1ª 
Guerra Mundial, ello ya está ocurriendo.

¿Fin de la globalización?

Aquelarre económico

JOSÉ MANUEL  
SUÁREZ-MIER

aquelarre.economico@gmail.com
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PETRÓLEO Y GAS

Baja el interés 
en licitaciones
Expertos dicen 
que continúan  
siendo poco 
rentables el shale 
oil y el shale gas 

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

Las rondas petroleras más re-
cientes –la 3.2 y 3.3– han re-
gistrado un interés moderado 
por parte de las empresas pri-
vadas y no se descarta que la 
última sea declarada desierta.

Para especialistas del sec-
tor, la inscripción a estas li-
citaciones ha sido más lenta 
respecto a las anteriores por 
factores como una mayor 
competencia por atraer las 
inversiones, regulación ex-
cesiva en el caso de las no 
convencionales y las caracte-
rísticas geológicas de los cam-
pos ofertados, además de que 
algunas empresas esperan los 
resultados de las elecciones 
presidenciales para tomar una 
decisión.

De acuerdo con el informe 
más reciente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), la Ronda 3.2, en la que 
se están licitando 37 áreas en 
tierra, y con la que se espera 
comprometer capitales por 3 
mil 393 millones de dólares, 
sólo se ha registrado el interés 
de 15 compañías.

De éstas sólo seis han 
iniciado la ruta de califica-
ción que les permita parti-
cipar en el proceso, que se 
llevará a cabo el próximo 27 
de septiembre; éstas son Ja-
guar Exploración y Produc-
ción, Petroleum Incremental, 

Los comuneros impiden  
trabajos de exploración 
No permiten que 
se construya la 
infraestructura ni 
caminos necesarios 
para llegar a las 
zonas asignadas

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

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ya registra importantes 
retrasos en la perforación de 
pozos exploratorios terres-
tres, debido a problemas por 
la tenencia de la tierra, lo que 
ha provocado que comune-
ros impidan la construcción 
de la infraestructura y cami-
nos necesarios.

Durante una entrevista 
con Excélsior, José Antonio 
Escalera, director de Explo-
ración de la empresa, ase-
guró que la problemática se 
está registrando con mayor 
frecuencia en Tabasco y Ve-
racruz, por lo que ya trabajan 
en conjunto con las autori-
dades locales y estatales a fin 
de obtener los permisos ne-
cesarios lo antes posible.

“Tenemos un problema 
de tenencia de la tierra (...) es 
necesario que se legalicen 
las tierras en las zonas pe-
troleras porque si eso no se 
hace se nos van a dificultar 
los trabajos una vez que los 
proyectos avancen de ma-
nera masiva.”

La empresa tiene planes 
de perforar de 10 a 13 po-
zos exploratorios este año, 
sin embargo, se le ha difi-
cultado obtener los permi-
sos de acceso a la tierra para 
poder construir 
la infraestructura 
necesaria.

Explicó que es-
tos problemas se 
derivan de diver-
sas circunstancias 
“ya sea porque el 
propietario ya mu-
rió o se lo heredó a alguien, 
pero no legalizó los terrenos”.

Informó que, aunque ya 
cuentan con los equipos ne-
cesarios para llevar a cabo 
la exploración de algunas 
áreas, estos también son 
“parados” continuamen-
te, lo que está dificultando 

llevar a cabo las actividades 
programadas.

Detalló que esta proble-
mática se presenta principal-
mente en Tabasco, aunque 
ya trabajan con las autori-
dades, estatales y locales, 
sin embargo, el avance aún 
no es suficiente para lograr 
lo estipulado en los progra-
mas mínimos de trabajo a los 
que se ha comprometido con 
la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH).

Reveló que en las zonas 
de conflicto exis-
ten “sindicatos” 
u organizaciones 
distintas con quie-
nes tienen que ne-
gociar para que les 
permitan el libre 
tránsito hacia las 
áreas que les fue-

ron asignadas.
Para Escalera, la tenencia 

de la tierra es un tema que 
el gobierno debe resolver, 
por lo que esta es una opor-
tunidad para regularizarla; 
muchas de ellas de carácter 
federal por ser ejidos o co-
munidades indígenas.

NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

RÍO DE JANEIRO.- Las arma-
doras mexicanas fabricaron 
en los primeros cinco meses 
del año la cifra récord de 1.6 
millones de vehículos, diez 
mil más que en el mismo pe-
ríodo de 2017, afianzando al 
país como líder en la produc-
ción de autos en América La-
tina, por delante de Brasil.

Datos recientes de la Aso-
ciación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA) 
muestran que hasta mayo 
hubo un nuevo récord en 
la producción, y en el quin-
to mes del año las fábricas 

Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares (ASA) dejó de ser el 
vendedor exclusivo de tur-
bosina en México. Lo anterior 
luego de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) comunicara que se 
derogó el artículo noveno 
transitorio del Reglamen-
to de la Ley de Aeropuertos 
(RLA), que daba la exclusivi-
dad a dicho organismo para 
prestar los servicios de alma-
cenamiento, distribución y 
suministro de combustibles a 
las aerolíneas, lo que excluía 
a terceros.

De acuerdo con lo publi-
cado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el artí-
culo noveno transitorio era 
contradictorio con la Ley de 
Hidrocarburos (LH), publica-
da en agosto de 2014, que da 
paso a la apertura para que 
cualquier interesado realice 

EN AMÉRICA LATINA

PIERDE LA EXCLUSIVIDAD

México, primero en la producción de autos 

ASA competirá por la turbosina

produjeron 3.9 por ciento 
más vehículos ligeros que en 
el mismo mes del año pasado.

Las ventas nacionales (560 
mil unidades, 8.9 por ciento 

menos de enero a mayo) 
tuvieron una caída, 

pero las armado-
ras mexicanas 
siguen traba-
jando a pleno 
rendimiento 
gracias a las 

exportaciones, 
que han lleva-
do a México al 
primer puesto en 
la producción de 

América Latina.
Brasil ,  hasta 2014 el 

gigante de la producción au-
tomotriz en América Latina, 
mejoró sus cifras y produ-
jo 12.1 por ciento más en los 
primeros cinco meses, pero 
con 1.17 millones de unidades 
está lejos de los datos del país 
norteamericano.

Las cifras del sector auto-
motriz mexicano apuntan a 
que de nuevo el país termina-
rá el año como líder de Amé-
rica Latina en producción, a 
pesar de que en Brasil, don-
de la economía creció en 2017 
por primera vez tras dos años 
de recesión, se empiezan a 
sentir algunas mejoras en el 
sector automotriz.

La Asociación Nacional 
de Fabricantes de Vehículos 
Automotores de Brasil (AN-
FAVEA) señaló que hubo un 

incremento en las ventas 
nacionales del 17 por cien-
to de enero a mayo, aun-
que la incertidumbre por una 
economía al ralentí y unas 
elecciones inciertas frenan la 
actividad.

Desde que México superó, 
en 2014, a Brasil como ma-
yor fabricante de vehículos de 
América Latina esta tenden-
cia no cesó de acelerarse, im-
pulsada por las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos y 
Canadá.

El año pasado, México su-
peró los 3.7 millones de autos 
producidos y rebasó por tercer 
año consecutivo a Brasil como 
mayor fabricante de América 
Latina, con más de un millón 
de vehículos respecto al gi-
gante sudamericano. 

1.6
MILLONES

de autos se armaron 
de enero a mayo

La empresa KIA es la que 
más unidades armó en el 
país de enero a abril, con 
88,142 unidades. 

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Gráfico: Jesús Sánchez

De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a cargo de Juan 
Carlos Zepeda, únicamente seis firmas han iniciado el proceso de califica-
ción para la Ronda 3.2, que se realizará el 27 de septiembre de este año. 

Lento

Química Apollo, Tecpetrol In-
ternational, Deutsche Erdoel 
México y Tonalli Energía.

NO CONVENCIONALES
En la Ronda 3.3 se están su-
bastando nueve campos de 
recursos no convencionales, 
es decir, shale oil y shale gas, 
pero sólo tres empresas han 
mostrado interés, entre ellas 
Petróleos Mexicanos, siendo 

la única que ha sido autoriza-
da para pagar su inscripción, 
sin embargo, hasta ahora, 
ninguna compañía ha iniciado 
el proceso de precalificación.

Sobre esto, Miriam Gruns-
tein, directora de la consul-
tora Brilliant Energy, aseguró 
que no se auguran buenos re-
sultados para las últimas dos 
subastas petroleras, princi-
palmente para la Ronda 3.3.

Mencionó que este tipo de 
hidrocarburos sigue sin ser 
rentable en los mercados de-
bido a los precios del gas, que 
aún no justifican las inversio-
nes que se requieren para el 
desarrollo de estos campos.

“Las empresas quieren ver 
quién va a quedar en el go-
bierno y éste deberá decir cuál 
es su posicionamiento sobre 
el sector, cosa que no ha he-
cho hasta ahora.”

Para Gonzalo Monroy, di-
rector de la consultora petro-
lera GMEC, el proceso de la 
Ronda 3.3, incluso podría de-
clararse desierto ante la sobre 
regulación en el manejo del 
agua.

Pablo Zarate, analista del 
Centro de Estudios de la Aso-
ciación Mexicana de Empre-
sas de Hidrocarburos, dijo que 
aún es pronto para saber si las 
rondas serán exitosas, pues 
queda tiempo para que las 
empresas busquen participar 
y hacerse de estos proyectos.

De las que ya cuentan con 
contratos, consideró que es-
tán implementando sus pla-
nes de desarrollo, por lo que 
las elecciones no han influido 
de manera importante en sus 
decisiones de inversión. “La 
industria está funcionando 
con miras a ciclos económi-
cos y no por el ruido político”.

EN TABASCO Y VERACRUZ

           PROGRAMA
Pemex prevé perfo-
rar de 10 a 13 pozos 
exploratorios duran-
te este año, pero no 
ha avanzado debido 
a los permisos. 

las actividades de almacena-
miento, distribución y sumi-
nistro de combustible, sujeto 
a permisos de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

En marzo pasado, la Co-
misión Federal de Compe-
tencia Económica propuso 
a la SCT eliminar la exclusi-
vidad de ASA, al considerar 
que afecta las condiciones 

de suministro a precios com-
petitivos en detrimento de 
aerolíneas y de los pasajeros.

En 2017 ASA vendió cua-
tro mil 756 millones de litros 
de turbosina, equivalente a 
colocar 13 millones de litros 
diarios. El resultado fue 7.3 
por ciento superior respecto 
de 2016.

 — Miriam Paredes 

37
ÁREAS
en tierra están siendo 
subastadas en la 
Ronda 3.2, de acuerdo 
con datos de la CNH 

3.39
MIL
millones de dólares se 
prevé comprometer con 
la Ronda 3.2, a la que se 
han inscrito 15 empresas

9
CAMPOS
no convencionales 
se están licitando en 
la Ronda 3.3; sólo ha 
interesado a 3 empresas

Puebla
Minatitlán

Coatzacoalcos

Golfo
de México

Poza Rica

Villahermosa

Veracruz

Tabasco

ASIGNACIONES
La problemática se ha presentado 

principalmente en Veracruz y Tabasco, 
informó Petróleos Mexicanos.

Zonas que la 
petrolera debe 
explorar

CÓMO SE INTEGRA EL PRECIO

Fuente: Canaero

Ticket

35%
ingresos de terceros

25%
costos en manos de la aerolínea

40%
costos relativamente inflexibles 
*combustible
*legislación laboral 
*servicios aeroportuarios
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EL PRÓXIMO, EN AGOSTO

Sube tasa a 7.75%; 
ven más aumentos
Analistas notan 
preocupación del 
Banco de México 
respecto a la 
meta de inflación 

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

La tasa de interés de referen-
cia del Banco de México al-
canzó un nivel no visto desde 
hace poco más de nueve años, 
de 7.75%, y seguirá incremen-
tándose en lo que resta del 
año debido a la preocupación 
del instituto central sobre el 
lento declive de la inflación. 

Analistas dijeron que el au-
mento de 25 puntos base a la 
tasa de referencia, anunciado 
ayer, refleja la preocupación 
del banco central para alcan-
zar el objetivo de inflación de 
3% en el primer trimestre de 
2019 ante la creciente incerti-
dumbre por la renegociación 
del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, 
la depreciación del peso 
frente al dólar, riesgos 
geopolíticos, medidas 
proteccionistas en el 
comercio global y el 
proceso electoral. 

Para el Grupo Fi-
nanciero BX+ hay 96.7% 
de probabilidades de otro 
aumento a la tasa de refe-
rencia –de 25 puntos base– 
en la próxima reunión del 
banco central del 2 de agosto 
de este año. 

Mariana Paola Ramírez 
Montes, subdirectora de Aná-
lisis Económico de Bx+, dijo 
que “prevemos un alza adi-
cional en el año (...) sin em-
bargo, seguimos pensando 
que para mediados de 2019 
estarán dadas las condiciones 

La OPEP quiere  
el fin del recorte 
Arabia Saudita 
advierte sobre una 
posible escasez de 
suministro en el 
segundo semestre

REUTERS
dinero@gimm.com.mx

VIENA.- La OPEP realizó 
ayer intensos cabildeos para 
llegar a un acuerdo que au-
mente la producción petro-
lera, con advertencias de 
Arabia Saudita sobre la esca-
sez de suministro, pero Irán 
manteniéndose en contra de 
un cambio por las perspec-
tivas de una baja 
de sus exportacio-
nes debido a san-
ciones de Estados 
Unidos  contra 
Teherán.

Un aumento en 
la producción de 
alrededor de 1 mi-
llón de barriles por día (bpd), 
o alrededor del 1 por ciento 
de la oferta mundial, surgía 
como un consenso para el 
grupo y sus aliados, dijeron 
fuentes de la OPEP a Reu-
ters, pero la anuencia de Irán 
era vital.

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petró-
leo se reúne a partir de hoy 
en esta ciudad para decidir 
la política de producción en 
medio de llamados de los 
principales consumidores, 
como Estados Unidos, China 
e India, para enfriar los pre-
cios del petróleo y apoyar a 
la economía mundial con 
más producción de crudo.

Rusia, que no está en la 

OPEP, propuso al grupo au-
mentar la producción en 1,5 
millones de bpd. El ministro 
de Energía de Arabia Sau-
dita, Khalid al-Falih, dijo el 
jueves que el mundo nece-
sitaba al menos un millón de 
bpd adicionales para evitar 
una escasez en la segunda 
mitad de 2018.

Irán, el tercer mayor 
productor de la OPEP, has-
ta ahora ha sido la princi-
pal barrera para un nuevo 
acuerdo, ya que dijo el mar-
tes que es poco probable 
que la OPEP llegue a un con-
senso y que debe rechazar la 
presión del presidente es-

tadunidense, Do-
nald Trump, para 
b o m b e a r  m á s 
petróleo.

Trump impu-
so nuevas san-
ciones a Teherán 
en mayo y los ob-
servadores del 

mercado esperan que la 
producción de Irán dismi-
nuya en un tercio a fines de 
2018. Algo que significa que 
el país no tiene nada que 
ganar con un acuerdo para 
elevar la producción de la 
OPEP, a diferencia de su ri-
val Arabia Saudita.

El ministro de Petróleo 
iraní, Bijan Zanganeh, llamó 
a los miembros de la OPEP 
que han cumplido con re-
cortes más allá de lo acor-
dado a ceñirse a las cuotas 
pactadas, lo que significaría 
un modesto impulso para 
productores como Arabia 
Saudita, que voluntariamen-
te han recortado más de lo 
planeado. 

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

La moneda mexicana reac-
cionó positivamente al anun-
cio del Banco de México de 
elevar la tasa de interés de re-
ferencia, y cerró la jornada del 
jueves en 20.25 pesos por dó-
lar, en el mercado spot, una 
diferencia de 0.72% respecto 
al cierre previo.

Si bien los mercados ya 
habían anticipado el aumen-
to de 25 puntos base a la tasa 
de interés de referencia, la 
confirmación llevó a la divi-
sa mexicana a cotizarse has-
ta en 20.20 por dólar en el 
transcurso del día, aunque en 
ventanillas bancarias cerró en 
20.60 por unidad. 

“La apreciación del peso 
también estuvo relacionada 
con un debilitamiento del dó-
lar estadunidense frente a sus 
principales cruces tras la pu-
blicación de datos débiles de 
la economía estadunidense”, 
señaló Gabriela Siller, direc-
tora de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base. 

Agregó que es posible que 
el deterioro en las expectativas 
de crecimiento de la actividad 
económica estadunidense 

CERRÓ EN 20.60 EN BANCOS

IRÁN SE OPONE

Dólar baja tras decisión de banco central

esté relacionado con el desa-
rrollo de una guerra comercial 
entre Estados Unidos y va-
rios de sus principales socios 
comerciales. 

En el mercado de capita-
les, la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) terminó con una 
baja de 0.65 por ciento, en lí-
nea con los mercados inter-
nacionales, con la atención en 
las tensiones políticas y co-
merciales entre Estados Uni-
dos y otros países, incluyendo 
México.

El índice S&P BMV IPC, de 
la BMV, cerró en 46 mil 456.91 
unidades, una baja de 302.5 
puntos respecto al nivel pre-
vio, en un entorno de mayor 
cautela conforme se acercan 
las elecciones presidenciales.

En Nueva York, el índice 
Dow Jones cedió 0.80%, a 24 
mil 461.70 unidades; el Nas-
daq bajó 0.88%, a 7 mil 712.95 
puntos ante el temor a que es-
cale la tensión comercial en-
tre EU y China. 

 — Con información de Notimex

19.5
PESOS

por dólar se prevé 
que sea la paridad 

al cierre de este año

FLUJO
El organismo podría 
incrementar la pro-
ducción en al menos 
un millón de barri-
les por día a parir de 
julio. 

ACCIONES CHINAS, EN 
MÍNIMOS DE 2 AÑOS 
SHANGHÁI.-El índice referencial de la Bolsa 
de Shanghái cayó ayer 4.1%, a 2.875,81 
puntos, su menor nivel en dos años, ante 
el temor a que se agudicen las tensiones 
comerciales Estados Unidos y China. Los 
papeles de un centenar de firmas bajaron 
hasta el límite diario del 10 por ciento, 
mientras el gobierno anunció recortes al 
encaje bancario.   —Reuters     

TEMOR

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

El Banco de México, que encabeza Alejandro Díaz de León, advirtió 
que el alza en las gasolinas amenaza con aumentar la inflación. 

“Se prevé que 
la economía se-

guirá transitando 
por un panorama com-
plejo tanto en el ámbi-
to externo como en el 

interno.”
BANCO DE 

MÉXICO 4.51
POR CIENTO

fue la inflación 
general en mayo pasado, 

de acuerdo con cifras 
del Inegi

para un recorte en la 
tasa de interés”. 

APRETÓN
Mario Correa, economis-
ta en jefe de Scotiabank Mé-
xico, agregó que la decisión 
refleja que el instituto cen-
tral endurecerá su políti-
ca monetaria para lograr la 

diferencia de los anteriores, 
no pone fechas para llegar al 
objetivo de inflación. 

“Si lo que motiva la deci-
sión de incrementar la tasa 
en esta ocasión es el riesgo 
de que la inflación desace-
lere su ritmo de convergen-
cia, se puede concluir que 
Banxico va muy en serio con 
la búsqueda de su objetivo 
inflacionario, lo que repre-
sentaría una postura mucho 
más firme que la que se había 
notado en otros ciclos y pone 
en perspectiva nuevos incre-
mentos en la tasa de interés de 
referencia en el futuro cerca-
no, ya que los riesgos para la 
inflación se ven por todos la-
dos y seguramente continua-
rán presentes”.

Correa agregó que este in-
cremento en la tasa de interés 
de referencia de Banxico se da 
poco después de que la Re-
serva Federal de Estados Uni-
dos (Fed, banco central de ese 
país) aumentó su tasa de refe-
rencia, y que hacia adelante la 
vinculación con las decisio-
nes de política monetaria que 
tome el banco central de EU 
será más estrecha. 

“Ante un entorno global 
cada vez más complejo, pare-
ce muy difícil que el Banco de 
México pueda quedarse pasi-
vo si la Reserva Federal sigue 
aumentando su tasa de refe-
rencia, lo que podría vincu-
lar de forma más estrecha las 
decisiones de política mone-
taria en México con las de Es-
tados Unidos, ya que si la Fed 
sube sus tasas y esto presiona 
el entorno financiero global, 
nuestro tipo de cambio reci-
biría parte de esta presión, lo 
que incrementaría el riesgo de 
que la inflación no descienda 
al ritmo previsto por Banxico”, 
agregó el experto. 

meta de inflación en los tiem-
pos previstos, a pesar de que 
en el comunicado de ayer, a 

ORGANIZACIÓN
La Junta de Gobierno del Banco de 

México tiene cinco integrantes, entre 
ellos el gobernador del instituto. En 

ausencia de éste, el subgoberna-
dor de más antigüedad lo suple.

EXPORTACIONES 2017

Fuente: OPEP
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Fuente: Banco de México
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UNIDOS POR LAS UVAS 
Es tan solo el segundo año de Nación de Vinos, 
pero el evento se ha visto fortalecido, esta vez con 
la presencia de los dueños de 85 bodegas de los 10 
estados vitivinícolas de México. La idea es 
promocionar esta noble bebida y sobre todo el 
consumo nacional que cada vez crece más. 
Durante dos días hubo más de 2,400 asistentes 
que se pudieron deleitar con catas, como una 
vertical de Casa de Piedra, o talleres, como el de 
vinícolas familiares manejado por Hacienda 
Guadalupe, La Trinidad y Casta. Además hubo 
increíbles platillos para maridar de reconocidos 
restaurantes: Paprika, K’u’uk, Le Chique, Pujol y 
Corazón de Tierra. naciondevinos.com.mx

NACIÓN DE VINOS
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Nairobi en 
seis paradas

BEDILIA BRIZUELA
@foodandtravelmx

1 Conoce la vida de los elefan-
tes en The David Sheldrick 
Wildlife Trust, un sitio de 
protección de crías huérfa-
nas por la caza furtiva. Los 
verás jugar y comer en con-
diciones apropiadas y sabrás 
más de su vida cotidiana.                   
sheldrickwildlifetrust.org 

2 La jirafa de Rothschild se 
encuentra amenazada por el 
hombre, éstos y otros detalles 
los descubrirás en Giraffe 
Center, donde las alimentas 
o hasta las puedes besar. 
También hay paseos guiados 
por el bosque para poder 
ver a los jabalíes en el barro. 
giraffecenter.org

3 Karen Blixen Museum fue el 
hogar de la famosa escritora 
de la obra Out of Africa, que 
inspiró la película Memorias 
de África de Sydney Pollack. 
El gramófono, el reloj cucú y 
el vestuario de Meryl Streep, 
entre otros objetos de rodaje, 
están allí. museums.or.ke/
karen-blixen

4 Para descubrir la impresio-
nante cercanía de la urbe 
con la vida salvaje llega al 
Nairobi National Park. En un 
área reservada para evitar 
la caza podrás contemplar 
rinocerontes, hienas, gacelas, 
leones o búfalos. También se 
pueden hacer pícnics, sende-

rismo y acampar. kws.go.ke/
parks/nairobi-national-park

5 El parque natural Maasai 
Mara National Reserve de 
Kenia es el destino de safari 
más popular del mundo, por 
lo que vale la pena hacer el 
viaje en automóvil por seis 
horas. Ahí, como en los docu-
mentales, a bordo de un auto 
4x4, conocerás la vida de los 
guerreros masái, mientras 
miles de ñus, cebras y ga-
celas reinan a sus anchas. 
maasaimara.com

6 KLM vuela todos los días de 
Ciudad de México a Ámster-
dam, desde donde puedes 
hacer escala para llegar a 
Nairobi. O selecciona Air 
France que cuenta con 
vuelos directos diariamente 
de la Ciudad de México a 
París-Charles de Gaulle para 
luego volar a la capital de 
Kenia. klm.com.mx 

CIUDAD VERDE

Al este de África, la capital de Kenia 
es un espectáculo de naturaleza 
salvaje para el viajero inquieto

Es sorprendente la proximidad de la naturaleza en Nairobi

Hoy en día es una de las ciuda-
des más prominentes en África

El orfanato de elefantes de David Sheldrick es un lugar muy especial

MONTSERRAT ROMERO
@montseromcam

“Nadie es imprescindible, 
Áperi va a seguir funcionan-
do sin mí. Terminamos de 
buena manera, con el cari-
ño y la alegría que brinda el 
restaurante, ahora, con un 
chef como Olivier Deboise 
quien seguirá con la filoso-
fía del uso de productos lo-
cales, aportando su propio 
toque y experiencia”, dijo el 
chef Matteo Salas durante 
su fiesta de despedida para 
cerrar el ciclo que vivió con 
Áperi. Durante cuatro años 

al frente de este restaurante, 
lo colocó como un referente 
gastronómico de San Miguel 
de Allende. 

Así fue la antesala para el 
chef Olivier Deboise, quien 
anteriormente dirigía la co-
cina de J&G Grill del hotel 
The St. Regis Mexico City y 
quien ahora tomó emocio-
nado las riendas de Áperi 
dentro del hotel Dos Casas 
Hotel & Spa. Para él, se tra-
ta de un espacio que le dará 
total libertad de crear: “Me 
fascina estar cerca del pro-
ducto, ver cómo crece. El 
menú es un tributo a esas 

SAN MIGUEL DE ALLENDE

Áperi estrena chef

personas que están detrás del 
ingrediente”, señaló el chef. 

Para dar por inaugurada 
esta nueva etapa que tendrá 
un menú 100 % nuevo, Oli-
vier ofreció su primera comi-
da al público con platillos que 
ya están en la carta como foie 
gras asado, acompañado con 

ate de mango y ciruelas asa-
das, trucha de Zitácuaro con 
huitlacoche y calabaza, len-
gua cocida en consomé con 
vinagreta de moringa, y pan-
na cotta de flor de calabaza 
con nieve de rompope de las 
monjas de los alrededores.                             
doscasas.com.mx/aperi

La nueva era de Áperi estará comandada por el chef Olivier Deboise
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VIAJE EN FAMILIA

RUSIA MÁS ALLÁ 
DEL MUNDIAL
Si has decidido 
apoyar a la 
selección 
mexicana, 
conoce qué 
hacer en las tres 
ciudades sede
MARIANA MENDOZA
@Ana_Lebasi

MOSCÚ 
La grandiosidad histórica 
y arquitectónica de la anti-
gua Unión Soviética se pal-
pa a cada paso. Deja que 
tus chicos llenen su espí-
ritu visitando la Plaza Roja, 
una de las más grandes del 
mundo. La preside el Mau-
soleo de Lenin y está flan-
queada por las murallas 
del Kremlin, un impresio-
nante conjunto arquitec-
tónico de torres, edificios, 
palacios y esculturas.

La Catedral de San Ba-
silio, uno de los íconos, 
también se encuentra en 
ese conjunto. Luego llé-
valos al Parque Acuático 
Kva-Kva con toboganes, 
fuentes y cascadas. El Pla-
netario Moscú ofrece la ac-
tividad Estación Mars, que 
recrea la estación rusa en 
Marte. Ahí los niños tra-
bajan como geólogos para 
luchar contra una lluvia de 
meteoritos y neutralizar 
espías cósmicos. 

Visiten uno de los es-
pectáculos infantiles más 

GUÍA ÚTIL
Dónde comer en las 
ciudades sedes:

 CAFÉ PUSHKIN Se trata de  
uno de los más populares en 
Moscú, por su atmósfera de 
la Rusia prerrevolucionaria, 
la calidad de su comida y 
la gran elección de vodka. 
Los postres son excelsos: 
canutillos, merengues de 
limón y pastel de miel. cafe-
pushkin.ru

RAFINAD Los desayunos 
más deliciosos y 
abundantes de Rostov se 
sirven aquí: buñuelos de 
queso cottage y patés. 
El menú principal es un 
recordatorio de la cocina 
tradicional. rafinadcafe.ru

BALKAN GRILL Disfruta 
de cocina serbia, que 
se caracteriza por ser 
abundante en 
carnes. La mitad 
de los platos 
se preparan 
en el gran 
horno serbio.   
balkan-grill.
gorpom.ru

antiguos de Moscú, Teatro 
de Gatos de Kuklachiovel, 
donde los felinos vuelan en 
naves espaciales, cantan 
en coro, andan en crinoli-
na y tocan instrumentos.

ROSTOV DEL DON
Uno de los primeros obli-
gados es el zoológico, de 
los más grandes del país, 
con alrededor de cinco mi-
llones de especies. Luego, 
para voltearles el mundo 
de cabeza, llévalos a Dom 
Perevernuty (La Casa In-
vertida), donde todos ca-
minan en el techo y todo 

está en el piso, ¿o 
al revés? 

Para los más 
inquietos, está 

Monkey’s 

Park, un parque de cuer-
das para divertirse entre 
árboles, sobre soportes ar-
tificiales. Súbanse a la rue-
da de la fortuna One Sky, 
la segunda más grande en 
Rusia, con una altura de 65 
metros; se encuentra en 
October Revolution Park.

EKATERIMBURGO
Esta ciudad es la puerta de 
entrada a la región de Sibe-
ria. Allí hay una colección 
de maravillas natura-
les, entre bosques, lagos y 
montañas. La mejor forma 
de recorrerlo es en el fa-
moso tren transiberiano, 
que viaja más de nueve mil 
kilómetros. La experiencia 
de dormir en un tren será 
inolvidable para los pe-
queños; los paisajes que 
admiren se les quedarán 
grabados en la memoria. 

Emoción de altura en la rueda de la fortuna en One Sky
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Toyota hace el 1-2 en la más reciente edición de la competencia.

El equipo ganador recibe el emblemático trofeo y un Rolex Daytona 
único, grabado con el mítico triunfo.

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 24 Horas de Le Mans. 

Rolex celebra las 24 
Horas de Le Mans

POR  WATCHES WORLD 
MAGAZINE

Este año se consiguió ha-
cer historia, y todo gracias 
al enorme esfuerzo y deter-
minación que Toyota Gazoo 
Racing ha mostrado no solo 
en este calendario del World 
Endurance Championship, 
sino desde hace varios años 
cuando buscó convertirse en 
campeón de esta increíble e 
histórica prueba.

El Toyota No.8 con Ka-
zuki Nakajima miró la ban-
dera a cuadros luego de 388 
vueltas completadas en las 
24 horas respectivas. Esto 
marca la segunda victoria de 
un equipo japonés en la his-
toria de la competencia que 
se lleva a cabo en el circuito 
de La Sarthe. El primero fue 
Mazda en 1991.

El dominio de Toyota fue 
abrumador, completan-
do el 1-2 para Toyota con el 
auto No. 7, que llegó 2 vuel-
tas después. Ambos bólidos 
compitieron en la categoría 
máxima del WEC, la LMP1 
con especificaciones de ve-
hículos híbridos, fenóme-
no que pone en evidencia 
la avanzada tecnología de 
motorizaciones de la firma y 
el empleo de ella para desa-
rrollar soluciones verdes de 
movilidad hacia el futuro. Al 
ponerse el Sol, el Toyota No. 
7 encabezaba los registros y 
la clasificación general, pero 
fue el No. 8 que demostró te-
ner un mejor ritmo gracias a 
un Fernando Alonso encen-
dido que buscó recuperar 

terreno frente a sus compa-
ñeros, rodó hasta 3 segundos 
más rápido por vuelta y dejó 
uno de los mejores relevos 
en punto de las 4 horas del 
tiempo local, siendo clave 
en la victoria y acercándose 
a lo que siempre ha deseado 
conquistar: la triple corona 
del automovilismo. Le resta 
sólo ganar las 500 Millas de 
Indianápolis para emular lo 
conseguido por Graham Hill, 
único en este departamento.

ROLEX Y EL 
DEPORTE MOTOR
Desde el siglo pasado, Rolex 
se ha enorgullecido de man-
tener una estrecha alianza 
con el mundo del automo-
vilismo y sus eventos más 
prestigiosos, como las 24 
Heures du Mans, el Pebble 
Beach Tour d’Elegance, el 
World Endurance Cham-
pionship y otros. Además 
de su especial colaboración 
con la Fórmula 1, las 24 Ho-
ras de Daytona y algunas 
de las leyendas más me-
morables de los coches  
de carreras.

La gran afinidad de la fir-
ma con el deporte tiene su 
origen en los inicios del si-
glo XX, cuando Hans Wils-
dorf fundó su empresa en 
una época en la que los re-
lojes de pulsera se conside-
raban una joya frágil, lo que 
despertó su interés por crear 
un modelo robusto, preci-
so y fiable para un estilo de 
vida más activo y extremo. 
Fue entonces cuando un re-
loj Rolex obtuvo la primera 

LAS 24 HORAS DE LE MANS ES UNA 
DE LAS PRUEBAS MÁS COMPLEJAS, 

EXTENUANTES Y VIRTUOSAS DENTRO 
DEL DEPORTE MOTOR. Y LA LEGITIMIDAD 

DE ROLEX RESPECTO AL MOTORACING 
ES MÁXIMA, POR ELLO NO RESULTA 

COINCIDENCIA SINO CONSECUENCIA 
QUE LA FIRMA GINEBRINA SEA EL RELOJ 
OFICIAL DE LAS 24 HEURES DU MANS Y 

DEL MUNDIAL DE RESISTENCIA.

México vuela con Reuge Biplane

Montblanc #MY4810 
Luggage Collection

Berger Joyeros encomendó 
una tarea a Reuge Music, 
la Manufactura suiza más 
prestigiosa en cuanto a 
creación de cajas musica-
les se refiere. Desarrollada 
como pieza única, esta caja 
musical está desarrollada 
en forma de biplano y des-
tacada con los colores de 
nuestra increíble bandera 
nacional. Con ello se des-
taca la legitimidad de Ber-
ger y su compromiso con 
nuestro país, se conectan a 
partir de esta obra maestra 
que cuenta con un cilindro 
productor de música dota-
do de 4 melodías: el Him-
no Nacional Mexicano, el 

Huapango de Moncayo, Cie-
lito Lindo y La Bikina.

La caja musical luce un di-
seño muy congruente con los 
códigos de la aviación, mien-
tras que la maquinaria, cilin-
dros musicales, se posicionan 

de manera horizontal y son te-
chados por las alas del biplano 
desarrolladas en madera fina 
y decoradas con aerógrafo.  
El detalle de la bandera se 
acentúa con nuestro escudo 
nacional: un águila devorando 

a la serpiente se posa en un 
nopal mediante un increíble 
acabado a detalle, que jue-
ga entre luces y sombras con 
gran elegancia. Hoy México 
levanta el vuelo al compás de 
nuestra música.

Mención de Cronometría del 
mundo, en 1910.

OYSTER PERPETUAL 
COSMOGRAPH 
DAYTONA
Este modelo, creado en 1963, 
fue diseñado para cumplir 
todas las necesidades de los 
pilotos profesionales con un 
cronógrafo sumamente con-
fiable y un bisel con escala ta-
quimétrica que permite medir 
velocidades de hasta 400 ki-
lómetros. Es un ícono de alta 

funcionalidad concebido a 
partir de pasión e ingeniería 
pura, por lo que se entrega 
únicamente a los campeones 
de las más importantes com-
petencias en donde funge 
como Reloj Oficial.

UN TRIUNFO 
LARGAMENTE 

ANHELADO 
POR TOYOTA Y 

CRONOMETRADO 
POR ROLEX

Viajar es, sin duda alguna, uno 
de las actividades preferidas 
por diferentes personas alre-
dedor del mundo. Y es que no 
hay como poder vivir, expe-
rimentar y comer en lugares 
que llenan tu alma de nuevas 
experiencias. Sabiendo todas 
las emociones que produce 
la ilusión de conocer nuevos 
lugares, Montblanc se dio a la 
tarea de crear una nueva co-
lección de maletas funciona-
les y a la moda que satisfacen 
a todos los exploradores del 
mundo. Si bien pudimos ad-
mirar y sentir esta nueva línea 
de equipaje durante la Black 
& White Week de la firma en 
nuestro país, la presentación 
oficial se dio en Florencia, 
lugar de origen y hechura de 
esta colección. 

Sus características espe-
ciales están enfocadas en 

facilitar las necesidades de los 
trotamundos internacionales.  
Para el viajero que necesi-
ta estar constantemente co-
nectado a sus redes sociales 
se encuentran las versiones 
de equipaje de mano con un 
espacio para poder cargar 
la batería. Mientras que cara 
una de las maletas cuenta con 
ruedas giratorias de alto ren-
dimiento y palanca de preci-
sión, opción de cargador de 
batería para el viajero conec-
tado, opciones de personali-
zación de iniciales que hacen 
hincapié en la búsqueda de 
la individualidad y diferentes 
compartimentos pensados 
de manera inteligente para  
almacenar hasta el más míni-
mo detalle. La colección tam-
bién incorpora business bag y 
back packs, completando su 
oferta de versatilidad.

LOS RELOJES DE TU VIDA

TOYOTA SE LLEVA UNA VICTORIA HISTÓRICA



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

México es un mercado im-
portante para Avaya, porque 
las empresas de diferentes in-
dustrias están interesadas en 
adoptar el cómputo en la nube 
e implementar innovaciones 
tecnológicas, por lo que se-
guirá impulsando sus solucio-
nes en el país. 

Jim Chirico, presidente y 
CEO de Avaya, indicó que en 
México tiene cerca de 160 so-
cios estratégicos y ven una 
oportunidad de negocio en 
sectores como finanzas, tu-
rismo, salud y con el gobierno.

En particular porque desde 
su reestructuración, ya que la 
empresa tuvo que apegarse al 
Capítulo 11 de la Ley de Quie-
bras de Estados Unidos, Avaya 
se ha enfocado en lanzar un 
portafolio con más soluciones 
de cómputo en la nube, para 
comunicaciones unificadas y 
centros de contacto. 

En el marco del Avaya En-
gage Latinoamérica 2018, 
Chirico indicó que la impor-
tancia de México para la em-
presa radica no sólo en la gran 
cantidad de socios de negocio 
que tienen. 

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

Messenger, la aplicación de 
mensajería instantánea de Fa-
cebook, ofrecerá la opción de 
traducir las conversaciones 
automáticamente en México.

Laurent Landowski, geren-
te de producto de Facebook 
Messenger, explicó que esta 
función se llama “M Transla-
tions”, y permite traducir del 
español al inglés y viceversa. 

En un inicio, la red social 
activó está función sólo en Es-
tados Unidos y únicamente 
para las empresas que forman 
parte del Marketplace, para 
que así pudieran comunicarse 
mejor con sus clientes.

Ahora están expandiendo 
esta función a todos los usua-
rios en México y Estados Uni-
dos a través de la plataforma 
de Sugerencias de M, el asis-
tente virtual de Messenger.

“Esto es muy importante 

CÓMPUTO EN NUBE

SERVICIO DE FACEBOOK

DISPONIBLE EL SERVICIO

México es estratégico 
para Avaya: Jim Chirico

Foto: Aura Hernández

Jim Chirico, CEO de Avaya, estuvo ayer en México.

YouTube Music prenderá a mexicanos
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Una de las metas de You-
Tube este año es ofrecer a 
los melómanos una nueva 
y completa experiencia de 
streaming de música, para 
lo que diseñó una aplicación 
llamada YouTube Music que 
ya está disponible en México.

Miguel Alva, director 
de Marketing para 
Google en Méxi-
co, Colombia y 
Centroamérica, 
explicó que esta 
aplicación ofre-
ce videos de músi-
ca, álbumes oficiales, 
singles, remixes, actuacio-
nes en vivo, covers y música 
difícil de encontrar.

“Esto es gracias a la in-
dust r ia de  la música , 

compositores, cantantes, 
editores, disqueras y tam-
bién sellos independientes 
que nos permiten descubrir 
a esos talentos y acercarlos al 
público”, afirmó.

Además, indicó que la 
aplicación contiene reco-
mendaciones personalizadas 
dependiendo de los gus-
tos del usuario, playlist para 

cada actividad o estado 
de ánimo y lo que está 

de moda.
Destacó la bús-

queda inteligente, 
es decir, los usua-
rios podrán buscar 

el nombre de una 
canción indicando de 

qué trata el video oficial o 
colocando parte de la letra.

Agregó que YouTube Mu-
sic puede usarse de ma-
nera gratuita o, bien, en su 

El costo de YouTube  
Music en su versión  
Premium es de 99  

pesos al mes.

versión Premium que cues-
ta 99 pesos al mes. Lo que 
ofrece la versión de paga es 
que el usuario no tendrá que 

escuchar anuncios, podrá re-
producir música en segundo 
plano y descargar sus cancio-
nes para escucharlas offline.

Foto: Especial

Gráfico:Freepik/Foto: Paul Lara

“México es el quinto país 
en el mundo que más genera 
ingresos para la empresa y es 
también uno de los primeros 
en implementar las innova-
ciones”, destacó.

Muestra de esto último es 
que Avaya no tiene mucho 
que lanzó en el país su solu-
ción en la nube para Centros 
de Contacto, llamada Aura, y 
ya cuentan con un cliente que 
lo está implementando.

Dicho cliente es el Servi-
cio Público de Localización 
Telefónica LOCATEL, el cual 
se encarga de ayudar a los 
capitalinos que buscan infor-
mación sobre instituciones 
públicas.

porque permitirá a las per-
sonas conectarse con otras”, 
aseguró en entrevista con 
Excélsior. 

De esta manera, cuando un 
usuario recibe un mensaje en 
un idioma distinto al que tiene 
seleccionado en Messenger, ya 
sea inglés o español, M te pre-
guntará si deseas traducirlo.

Si quieres que lo traduz-
ca, entonces preguntará si de-
seas habilitar las traducciones 
automáticas.

5º
PAÍS

que le genera 
más ingresos a 
la compañía a 

escala mundial

Richard 
Gingras, VP de 
Google News, 
ve buen futuro

GOOGLE NEWS INITIATIVE EN MÉXICO

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

Conseguir un modelo de 
negocio, con el que los me-
dios de comunicación y 
las empresas de inter-
net tengan ganancias 
por trabajar de mane-
ra conjunta, y al mismo 
tiempo luchen para evitar 
las noticias falsas, es posible 
para Richard Gingras, vice-
presidente de Google News.

A sus 66 años de edad, 
Gingras confía en que inter-
net es un arma periodística 
que, dándole un buen uso, 
ayudará a que las empresas 
periodísticas tengan mejores 
ingresos, e informen a más 
audiencias.

La mañana de ayer, en las 
oficinas de Google México, 
el veterano empresario que 
ha investigado desde hace 
tres décadas los medios di-
gitales emergentes platicó 
sobre los planes de la ini-
ciativa que comanda en la 
empresa creada por Sergey 
Brin y Larry Page de gastar 
300 millones de dólares en 
los próximos tres años para 
ayudar a combatir la propa-
gación de desinformación 
en línea y ayudar a los me-
dios de comunicación, a tra-
vés de suscripciones usando 
su cuenta de Google, a tener 
mejores ingresos.

“Estamos a justando 
nuestros sistemas y rankings 
para llevar a las personas a 

Internet es distri-
bución, mercado 
de información y 
de servicios que 
los editores deben 
aprovechar.”

RICHARD 
GINGRAS

VICEPRESIDENTE DE 
GOOGLE NEWS

COMPARA RENTA

Como lo mejor de internet ahora viene en forma de app, aquí te presenta-
mos una selección de lo más divertido y práctico para que hagas rendir más 
tu tiempo, cuides tu salud, no te distraigas mientras conduces tu automóvil, 
o para que te diviertas jugando, tanto en dispositivos móviles como de es-
critorio mientras esperas una pizza o estás en la fila del cine. He aquí nues-
tra selección de este día en Hacker.

APPTAS 
PARA TODOS

$ $

S SiOS y Android iOS y Android

Gratis Gratis

Hopper Airbnb
Esta app predice el valor 
de las tarifas aéreas, mi-
ra tu próximo vuelo en la 
aplicación y recibe una 
notificación tan pronto 

como el precio caiga a su punto más 
bajo, no te pierdas nunca una ofer-
ta.  Ahorra hasta 40% en tu próxi-
mo vuelo. Hopper predice el valor 
de las tarifas aéreas. Mira tu próximo 
vuelo en la aplicación y recibe una 
notificación tan pronto como el pre-
cio caiga a su punto más bajo.  Los 
usuarios ahorran un promedio de 
50 dólares por vuelo siguiendo los 
consejos del conejito de Hopper.

Encuentra viajes de 
aventura, alojamien-
tos y lugares nuevos pa-
ra ir, tanto lejos como 
cerca. Accede a alquile-

res de casas y vive nuevas experien-
cias mientras visitas lugares en todo 
el mundo. Elige entre más de cua-
tro millones de casas y apartamen-
tos en alquiler en más de 191 países. 
Busca por precio, barrio, comodida-
des y otros. Pasa por experiencias 
locales guiadas por expertos nati-
vos, ya sea durante varios días o so-
lo por una tarde. Explora la escena 
de cualquier país, fácilmente.

un contenido 
más autorizado 
en la búsqueda de Goo-
gle y YouTube, especialmente 
cuando se trata de noticias de 
última hora, donde es todo 
un reto por la inmediatez. 

“Los malos usuarios del 
internet a menudo explotan 
estas situaciones, buscando 
revelar contenido inexacto 
en las plataformas de Goo-
gle, pero eso va a cambiar”, 
señala Gingras.

El año pasado, Google fue 
sometido a un intenso escru-
tinio sobre el papel que des-
empeñaron sus plataformas 
en la difusión de información 

errónea durante las elec-
ciones de 2016. Vale señalar 
que los servicios de Google 
tienen un alcance inmenso. 
Aproximadamente 1.6 mil 
millones de personas miran 
videos de YouTube cada mes, 
por ejemplo.

“Si bien nos esmeramos 
en presentar la información 
más autorizada, hay muchos 
casos en los que los usuarios 

pueden encontrar infor-
mación que no está autori-
zada”, explica Gingras.

Señala que la compa-
ñía está tratando de encon-
trar otras formas de ayudar a 
las personas a entender que 
“no todos los resultados que 
ven son de hecho fidedig-
nos o precisos en el motor de 
búsqueda”.

En la página principal de 
YouTube, Gingras dijo que ya 
se ha lanzado una sección de 
noticias de última hora, con 
fuentes autorizadas y veri-
ficadas en 10 países, lo que 
ayuda a los usuarios a apren-
der rápidamente las noticias 
del día, y para allá van. 

Esto es muy 
importante, porque 
permitirá a las 
personas conectarse 
con otras.”

LAURENT 
LANDOWSKI

GERENTE DE PRODUCTO DE 
FACEBOOK MESSENGER

Messenger traducirá en 
automático en el país

INTERNET, ARMA 
PERIODÍSTICA

  

:15EXCELSIOR: VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018

 @DineroEnImagen 



DINERO VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018 : EXCELSIOR16


	DI180622_01Aweb
	DI180622_02Aw
	DI180622_03AWEB
	DI180622_04AWEB
	DI180622_05AWEB
	DI180622_06AWEB
	DI180622_07AWEB
	DI180622_08Aw
	DI180622_09AWEB
	DI180622_10Aweb
	DI180622_11Aweb
	DI180622_12AW
	DI180622_13AW
	DI180622_14AW
	DI180622_15Aw
	DI180622_16Aweb

