
INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 43,017.46 43,559.45 1.26%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 884.23 894.72 1.19%

DOW JONES 
(EU) 27,094.79 26,935.07 -0.59%

NASDAQ 
(EU) 8,182.88 8,117.67 -0.80%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 8.1900% 8.1850% -0.0050 pp.
TIIE (91 DÍAS) 8.0875% 8.0450% -0.0425 pp.

CETES (28 DÍAS) 7.7200% 7.7200% 0.0000 pp.
TASA OBJETIVO 8.0000% 8.0000% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.7500 $19.7500 $0.0000

DÓLAR (SPOT) $19.4140 $19.4575 $0.0435
EURO $21.7500 $21.4781 -$0.2719
LIBRA $24.5900 $24.1602 -$0.4298
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Excedente 2019

Fondo de Estabilización 
de Ingresos Presupuestarios

Otros Ingresos

= Faltante 2020
152,376

+- =

Aprobado Tributarios No tributarios Estimado cierre de año

CNBV: al borde del quinto 
riesgo sistémico
Lo que hay es un “austericidio”, dice la crítica.
Cuenta Corriente, Alicia Salgado > 5

Las entidades temen las consecuencias que tendrá la 
eliminación de la memoria especializada de supervisión 
profesional, algo que “la tijera central” no tiene en cuenta.

No gustó el 
monopolio de PISA
Activo Empresarial, 
José Yuste > 2

Porque 
compraron
Análisis Superior, 
David Páramo > 3

El Contador 3
Maricarmen Cortés 4
Carlos Velázquez 6
Édgar Amador 9
Paul Lara 11

Harán falta 
recursos extra 
para el 2020
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
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INNOVACIÓN  
EN LOS AIRES
Uno de los éxitos de DJI fue el modelo Phantom 
que permitió tomar fotografías o videos.

ECONOMÍA  
A DETALLE

Anticipan una 
baja de tasas

Contratan 
a becarios 

DURANTE LA SEMANA

PROGRAMA INSIGNIA

3,600
PESOS
al mes es lo que otorga 
el gobierno federal a los 
aprendices de Jóvenes 
Construyendo el Futuro

Inversión productiva se debilita
ALERTA EL CEESP

(Número de analistas)

( )=Magnitud del recorte

NUEVO RECORTE

Sep 19 
(-25 pb)

Sep 19 
(-50 pb)

Nov 19
(-25 pb)

Total Pública Privada

-1.8%

-3.4%

-5.2%

-9.2%

-10.9%
-11.5%

-0.6%

-2.4%

-4.0%
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MOISÉS KALACH

T-MEC, hasta 
julio de 2020
El director general del 
Consejo Consultivo 
Estratégico de 
Negociaciones 
Internacionales, Moisés 
Kalach, anticipa que 
el Tratado de México, 
Estados Unidos y 
Canadá, entrará en vigor 
a partir del 1 en julio del 
próximo año. > 5

EXPANSIÓN

Lala levantará $7 mil millones

La fabricante de productos 
lácteos Lala también 
tiene planes de obtener 
financiamiento a través 
de la Bolsa Mexicana de 
Valores, y para noviembre 
pretende concretar dos 
emisiones, que podrían 
sumar siete mil millones de 
pesos. > 2

PALACIO DE HIERRO

Buscan refinanciar sus pasivos
Grupo Palacio de Hierro tiene como objetivo levantar 
recursos frescos de los inversionistas, y con ese dinero 
refinanciar pasivos e invertir en usos corporativos 
generales e impulsar su estrategia 3D, proyecto que 
comenzó este año y concluirá en 2023. > 2

BUSCA MAYOR CALIDAD

Gruma: cumpleaños número 70
Gruma celebra siete 
décadas de trayectoria, 
y la principal aportación 
que le ha hecho ganar 
terreno en el mercado 
fue el hecho de que 
“revolucionó el arte 
del nixtamal para la 
elaboración de tortillas, 
el alimento milenario de 
los mexicanos”, explicó 
su director general. > 2

EMPRESA DJI

Drones sencillos, el principal reto
El mayor reto de DJI es diseñar y fabricar sus drones 
para que sean sencillos de manejar, y así se puedan 
generar nuevos casos de uso desde tomar un video, 
vigilar un cultivo o hasta salvar gente en un incendio, 
dijo Paul Pan, gerente senior de la empresa. > 11

La ejercida por el sector 
público es la más baja 
desde 1939 como 
proporción del PIB
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP) alertó que la inver-
sión pública representó 2.6% 
del PIB en el segundo tri-
mestre del presente año, 
porcentaje históricamente 
bajo desde al menos 1939.

El organismo que diri-
ge Carlos Hurtado comentó 
que en el primer semestre 
de 2019, la inversión públi-
ca tuvo una caída anual de 
11.2%, en tanto la inversión 
privada se contrajo a un rit-
mo anual de 3.2%, con lo 
que acumuló dos semestres 

consecutivos con cifras 
negativas.

El CEESP enfatizó que un 
requisito necesario para for-
talecer el crecimiento de la 
economía en el largo plazo es 
contar con la infraestructura 

suficiente y de calidad que 
permita la actividad produc-
tiva del país adecuadamen-
te, y ello le corresponde al 
gobierno, por lo que la débil 
inversión pública merma el 
crecimiento del país. > 4

Ya algunos de los inscritos 
del programa insignia de 
la actual administración, 
que es Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, han po-
dido ser contratados en el 
mercado laboral formal. 

Tal es el caso de Lilia-
na Arellano, de 25 años 
de edad, se incorporó a 
la capacitación como re-
clutadora de campo en 
la consultoría especiali-
zada en capital humano 
ManpowerGroup, ganan-
do el triple de lo que pa-
gan en la beca que otorga 
el programa federal.

Por su parte, Jorge 
González entró como be-
cario a una empresa de 
telecomunicaciones, en 
la cual se enteró de va-
rias vacantes. Decidió 
postularse a una de ellas, 
y aunque no contaba con 
los años de experiencia 
requeridos, logró ser re-
clutado para su primer 
empleo formal. > 9

Los reflectores de los 
mercados financieros del 
país estarán enfocados, 
durante la presente sema-
na, en la decisión de po-
lítica monetaria del Banco 
de México, del próximo 
jueves en la cual el con-
senso espera un recorte 
de la tasa de referencia de 
un cuarto de punto para 
llevarla a 7.75%, desde 8% 
previo.

Esto debido a la per-
sistente caída de las ex-
pectativas de crecimiento, 
junto a una inflación muy 
cerca del objetivo de 3%, 
otorgando espacio para 
una tasa más baja. 

La Encuesta Citibana-
mex de Expectativas del 
pasado viernes reveló que 
19 de 21 instituciones fi-
nancieras que respondie-
ron a la encuesta esperan 
que la tasa objetivo dismi-
nuya en 25 puntos base en 
septiembre, y otro partici-
pante espera que sean 50 
puntos base. > 10

En 2019 habrán recursos extraordinarios, por única ocasión, por 
más de 200 mil millones de pesos. Para el próximo año, el gobierno 
preveé cubrirlos con mayores ingresos tributarios y petroleros > 4

Incertidumbre 
económica
Prácticamente 
todos los analistas 
están esperando la 
corroboración de que 
la economía global 
está en riesgo de 
entrar en recesión. Otra 
nueva señal vino el 
pasado jueves, cuando 
la OCDE publicó su 
informe intermedio, 
el cual rebajó de 
manera notable sus 
proyecciones de 
crecimiento. > 8

INGRESOS NO PETROLEROS  
DEL GOBIERNO EN 2019
(Millones de pesos de 2020)
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RESUCITARÁ UN CLÁSICO
FABRICARÁ 12 UNIDADES DE BLOWER  

DINERO EN IMAGENEMPRESAS

No gustó el monopolio  
de PISA
• La Cofepris frenó siete líneas de producción 
oncológica de Pisa. 

Pisa es un laboratorio mexicano exitoso. Sin duda. Electrolit 
es uno de sus productos más vendidos. Pero es fuerte en 
muchos otros campos, entre ellos oncológicos o tratamien-
to de diálisis. Sin embargo, el gobierno mexicano empezó 
a ver algo que no le gustaba: Pisa era el único vendedor del 
metotrexato, uno de los medicamentos más utilizados para 
el tratamiento del cáncer infantil.
 

  
METOTREXATO, LA IMPOSICIÓN DE CONDICIONES
Sonaba extraño que un único laboratorio fuera el produc-
tor de un genérico. ¿Por qué Pisa llegó a ser monopolio 
de metotrexato? Una posible explicación fue que vendió a 
precios tan baratos, depredatorios de la competencia, que 
sacó a los demás laboratorios. Lo cierto: Pisa sí es el único 
productor y el único que le vendía al gobierno, obviamente, 
al precio que impusiera.

Tanto la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, 
como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vieron 
un problema de desabasto del medicamento.

 
  

PISA: LA COFEPRIS FRENÓ LA PRODUCCIÓN
Pisa se defiende argumentando que fue la Cofepris la que le 
frenó la línea de producción. La Cofepris frenó siete líneas 
de producción oncológica de Pisa. 

El problema fue mayor porque a la falta de producción, 
se le sumó que no había inventarios. Los laboratorios suelen 

tener inventarios. La historia la 
conocemos: salieron algunos ins-
titutos a decir que no había abas-
to. Frente a la urgencia, la Oficial 
Mayor, Buenrostro, y el subse-
cretario de Salud, López-Gatell, 
apoyados en la Marina, importa-
ron el medicamento. Lo importa-
ron de Mylan, una de las tres más 
grandes compañías mundiales de 
genéricos, y desde luego que tu-
vieron que ver que el lote pasara 
las especificaciones de calidad de 
la Autoridad Sanitaria Europea, 
reconocida por la OMS por su ri-
gor en la verificación de calidad 
de medicamentos.
 

  
I M P O R TA C I Ó N  PA R A 
ABASTO, NO PARA BAJAR 
PRECIOS
El medicamento llegó al aero-
puerto capitalino el sábado en la 
madrugada. No fue una impor-
tación para ahorrar costos, sino 

para dejar de depender de lo que en el gobierno considera 
se ha vuelto un monopolio. De hecho, el ahorro fue ínfimo.

La Oficialía Mayor ha encontrado resistencias en abrir 
el mercado, no sólo por el lado de los propios productores 
(donde se ha topado con monopolios), sino de los funcio-
narios del gobierno. Hay tortuguismo en áreas adminis-
trativas para evitar dar los datos, y así… seguir comprando 
a los mismos. El gobierno envió una señal clara de que no 
aceptará monopolios en medicamentos. En este caso, le 
tocó a Pisa, que insistimos, es un laboratorio competitivo 
en muchas áreas, pero en el metotrexato, es el único pro-
ductor, lo cual lleva a muchas suspicacias. 

Y si bien es cierto que la Cofepris le frenó siete líneas de 
producción por temas de calidad, también es cierto que, 
curiosamente, Pisa no tenía ningún inventario.

En el gobierno todo el momento sintieron que se en-
frentaban a un monopolio. Frente a la urgencia de abasto 
había de dos sopas: O aceptaban las condiciones del mono-
polio o... importaban. El reto, ahora, es que otros produzcan 
los mismos medicamentos.

Buenrostro ha 
encontrado resis-
tencias en abrir 
el mercado, no 
sólo por el lado 
de los propios 
productores, sino 
de los funcionarios 
del gobierno.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

El programa MasAgro fue 
reconocido y considera-
do un caso de éxito a ni-
vel mundial, al traducir la 
investigación básica sobre 
el trigo en incrementos 
tangibles de rendimiento 
y en una mayor tolerancia 
del cultivo a los efectos 
del cambio climático.

Esto por invertir en el 
desarrollo de una plata-
forma de investigación en 
trigo, que traduce las teo-
rías e hipótesis en nue-
vas variedades que rinden 
más grano, incluso en 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Programa MasAgro es reconocido

condiciones de sequía o 
altas temperaturas provo-
cadas por clima errático.

 — Notimex

Gruma llega a su  
70 aniversario

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

La fabricante de harina y 
tortillas Gruma celebra sie-
te décadas de trayectoria, su 
principal aportación y la que 
le hizo ganar terreno en el 
mercado fue el hecho de que 
“revolucionó el arte del nix-
tamal para la elaboración de 
tortillas, el alimento milena-
rio de los mexicanos”.

“Tras 70 años de vida, en 
Gruma hoy somos mejores, 
más fuertes y hemos crecido 
con la gran satisfacción de 
poder mirar hacia adelante y 
ver que la empresa tiene un 
futuro alentador para todos”, 
aseveró Juan González Mo-
reno, presidente y director 
general de Gruma, durante 
la celebración del 70 aniver-
sario de la compañía.

En un comunicado,  el 
empresario sostuvo que la 
empresa produce bajo altos 
estándares de calidad y nor-
mas sanitarias.

“A lo largo de estas sie-
te décadas nuestra razón 
de existir ha sido el man-
tener vivas las tradiciones 
de México a través del ele-
mento clave de la alimen-
tación y nutrición de los 
mexicanos: la tortilla, y lo 
hemos llevado con gran or-
gullo a cientos de países en el  
planeta”, puntualizó.

G r u m a  a c t u a l m e n -
te es líder mundial  en la 
producción de harina de 
maíz nixtamalizada, torti-
llas y wraps, tiene presen-
cia en más de  100 países 
en cuatro continentes con 
72 plantas de producción, 

INDUSTRIA ALIMENTARIATiene presencia 
en más de  100 

países en cuatro 
continentes con 

72 plantas de 
producción

Foto: Cortesía

Juan González Moreno, presidente y director general de Gruma, devela la placa conmemorativa de los 70 
años de la empresa en Planta Nuevo León. 

LOS 
DATOS

 l Roberto González Barrera, 
fue el fundador de Gruma

 l En un viaje a Reynosa 
Tamaulipas encontró un 
artefacto rústico con el 
que se molía nixtamal 
seco

 l Era un molino que 
producía 18 toneladas 
mensuales de harina de 
maíz para hacer tortillas

 l Llevó una prueba de esto 
a su padre; un hombre 
de trabajo ingeniero e 
investigador nato,  
Roberto M. González 
Gutiérrez

 l Juntos lograron dar un 
salto tecnológico de cinco 
mil años en la industria de 
la tortilla y revolucionar 
por completo la manera 
en que tradicionalmente 
se hacían las tortillas  
en México

estratégicamente ubicadas 
en 17 países. 

El presidente de Gruma 
destacó que desde 1949, la 
empresa ha mantenido una 
expansión constante que 
ahora le permite operar en 
países de América, Europa, 
Asia y Oceanía con sus mar-
cas globales Maseca y Mi-
sión y una gran cantidad de 
marcas líderes locales como 
Guerrero en Estados Unidos, 
TortiRicas y Tosty en Costa 
Rica, por mencionar algunas. 

Destacó el trabajo y es-
fuerzo de los agricultores 
que siembran y cultivan el 
maíz, el de todas las perso-
nas involucradas en el pro-
ceso de nixtamalización, así 
como el de quienes trabajan 
en las miles de tortillerías en 
cada rincón de nuestro país, 
“ellos forman parte de nues-
tra fortaleza y ADN como 
empresa 100% mexicana”.

HACIA ADELANTE
Recientemente  la compañía 
anunció que con el objetivo 

de reducir sus importaciones 
de maíz hasta en ocho por 
ciento, trabajará con produc-
tores de Tamaulipas, para, en 
el mediano plazo, comprar-
les hasta 400 mil toneladas 
del grano. 

Expuso que la disminu-
ción de sus importaciones se 
logrará a través del Progra-
ma Manejo Integral de Maíz 
Blanco del Norte de Tamau-
lipas, con el cual se busca 
mejorar las condiciones sa-
nitarias y de inocuidad del 
maíz blanco cosechado en 
dicha entidad en beneficio 
de la salud humana.

De ahí que la dueña de 
marcas como Maseca y Mi-
sión, se comprometió a tra-
bajar en dicho proyecto de 
la mano de la  Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural  
(SADER), encabezada por  
Víctor Villalobos, para así 
poder comprar a los produc-
tores de Tamaulipas cerca de 
400 mil toneladas de maíz 
que actualmente se adquie-
ren en Estados Unidos.

Colocará certificados 
bursátiles para obtener 
hasta cinco mil  
millones de pesos
POR ERÉNDIRA ESPINOSA 
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Grupo Palacio de Hierro tie-
ne tres objetivos: levantar 
recursos frescos de los in-
versionistas; con ese dinero 
refinanciar pasivos e invertir 
en usos corporativos gene-
rales e impulsar su estrategia 
3D, proyecto que inició este 
año y concluirá en 2023. 

De acuerdo con informa-
ción de la empresa, enviada 
a la Bolsa Mexicana de Valo-
res, el 18 de octubre la firma 
colocará certificados bursá-
tiles, para obtener cuatro mil 
millones de pesos, pero la ci-
fra podría ajustarse hasta los 
cinco mil millones de pesos.

El levantamiento de re-
cursos se hará a través de 
dos emisiones, una con 
vencimiento a 3.5 años y 
la otra a 10 años.  Esta me-
dida tiene como propó-
sito obtener fondos para 
refinanciar pasivos y usos  
corporativos generales. 

Palacio quiere refinanciarse 
BOLSA MEXICANA DE VALORES

ESTRATEGIA 3D
La compañía detalló que está 
enfocada en crecer y que su 
principal desafío es “cons-
truir una marca poderosa”, 
por ello, en los últimos 12 
meses ha invertido dos mil 
474 millones de pesos en 
proyectos y 271 millones de 
pesos en mantenimiento, 
mientras que en 2018 desti-
nó mil 801 millones de pe-
sos y 105 millones de pesos 
respectivamente.

Acotó que la estrategia 
para apuntalar su crecimien-
to se denomina 3D y consis-
te en diferenciar, digitalizar y 
diversificar su negocio. Para 
“diferenciar” su negocio, la 
empresa busca ofrecer es-
pacios y experiencias úni-
cas, servicio personalizado, 
marcas propias y exclusi-
vas, así como dar mayor 
peso a los niños dentro de  
sus operaciones.

En  cuanto a la “diversi-
ficación”, la empresa cuenta 
con diferentes divisiones de 
negocio. Sobre la “digitali-
zación”, la compañía expuso 
que se trata de impulsar el 
marketing digital y su plata-
forma de eCommerce. 

HISTORIA DE LA 
MARCA DE LUJO

1888

Se funda El Palacio de Hierro 

1964

Empieza a cotizar en la BMV

1993

Abre tienda en Santa Fe

1965

Se incorpora a Grupo Bal

1998

E-Commerce se incorpora a su 
estrategia

172
CENTROS
de distribución  
tiene Lala en el país

LALA VA 
POR 7 MIL 
MILLONES
La fabricante de productos 
lácteos Lala también tiene 
planes de obtener financia-
miento a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, para 
noviembre pretende con-
cretar dos emisiones, que 
en total podrían sumar un 
máximo de siete mil millo-
nes de pesos.

La empresa busca re-
financiar sus pasivos me-
diante la colocación de 
certificados bursátiles de 
largo plazo: “Los recursos 
netos que obtendrá la Emi-
sora serán destinados en 
su totalidad para el refinan-
ciamiento de pasivos”.

Grupo Lala es una com-
pañía de alimentos y be-
bidas, su enfoque está en 
el mercado de consumo 
masivo y en el segmento 
de productos lácteos en el 
continente americano. 

 — Eréndira Espinosa

 l Raquel Buenrostro, 
Oficial Mayor  
de Hacienda.

Foto: Archivo

Foto: Especial
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EL CONTADOR

1.  Cisco, que dirige Isidro Quintana en 
México, se ha convertido en un se-

millero de talento y profesionales cer-
tificados gracias a su programa Cisco 
Networking Academy, el cual ya cumplió 
dos décadas. Sólo en el país tiene inscri-
tos a más de 88 mil estudiantes en 491 
academias y una comunidad de mil 191 
instructores. Ha registrado casi medio 
millón de egresados, 31% mujeres, por lo 
que México es el quinto país con mayor 
participación femenina. Ante estos resul-
tados, la tecnológica se comprometió a 
continuar con este programa para prepa-
rar a las nuevas generaciones, desarrollar 
talento y así contribuir en la digitaliza-
ción del país.

2.  Con un dominio del 50% de parti-
cipación de mercado, Hughes, que 

comanda Pradman Kaul, actual líder 
mundial en redes y servicios satelitales, 
ha puesto la mira en México con su servi-
cio de internet satelital denominado Hu-
ghesNet. Entre las cartas de presentación 
para lograr disminuir la brecha digital en 
México están sus siete millones de equi-
pos entregados en el mundo, 1.4 millones 
de suscriptores en América y 40 satélites 
que orbitan la tierra. La intención de Kaul 
es brindar un servicio de internet sateli-
tal de banda ancha donde empresas de 
telefonía celular, cable y fibra óptica no 
llegan, es decir, ofrecerá su servicio de in-
ternet satelital en todo el país.

3. Para Raúl García Tapia, director de 
Fashion Outlet, evento enfocado a la 

venta de moda y que se realizará a finales 
de noviembre, las empresas mexicanas 
fabricantes de ropa podrían verse favore-
cidas por la guerra comercial entre China 
y Estados Unidos, sin embargo, hace fal-
ta un detonante: mayor certidumbre en 
la economía. Lo anterior porque las em-
presas dedicadas a la exportación ya tie-
nen su capacidad ocupada al 100% y no 
han decidido invertir porque tampoco es-
tán seguras del futuro. El país es el princi-
pal proveedor de pantalones de mezclilla 
para caballero de EU y fuerte competidor 
en trajes y ropa interior femenina.

4.  Las giras se le agotaron por el mo-
mento a Gustavo de Hoyos, pre-

sidente de la Coparmex, pues luego de 
haber recorrido diversas entidades pro-
moviendo su plataforma Alternativas por 
México, como parte de las celebraciones 
de los 90 años de la central patronal, De 
Hoyos concluirá estos festejos en la Ciu-
dad de México. Pero inicia otra labor, 
la de promoverse hasta diciembre para 
seguir en la presidencia de Coparmex 
aprovechando que tiene luz verde para 
reelegirse, así que el líder patronal reto-
mará los recorridos y en una de esas al-
canza a conocer todos los municipios de 
México, hazaña que sólo puede presumir 
el jefe del Ejecutivo. 

5.  La racha negativa del empleo se 
acentuará de octubre a diciembre 

por un efecto estacional, dado que du-
rante el último tramo del año las em-
presas normalmente dan de baja a los 
empleados registrados en el IMSS, diri-
gido por Zoé Robledo, y los dan de alta 
nuevamente en enero. La encuesta de 
Expectativas de Empleo de la consul-
toría ManpowerGroup, encabezada por 
Mónica Flores, exhibe que la tendencia 
del empleo a la baja durante los últimos 
meses del año se debe a la depresión que 
sufre el sector de manufactura. La causa 
es una menor inversión que, entre otros 
factores, podría estar contenida porque 
se ha postergado la ratificación del Trata-
do México, Estados Unidos y Canadá. 

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

Por qué compraron
El gobierno federal anunció la compra de un medicamento 
fundamental para combatir el cáncer a Mylan en Francia, lo 
que ha desatado cualquier cantidad de equívocos.

No se trató de una compra para ahorrar, sino para man-
tener el abasto de metotrexato, aun cuando no aumentó el 
costo. Si hubieran tenido espacio lo habrían comprado en 
Argentina, pero se hubieran tardado un mes en el suminis-
tro, tiempo que los pacientes no tienen. Mylan es una de 
las tres empresas más grandes en el mundo productoras de 
genéricos y tenía la capacidad de cumplir con el contrato 
con sus existencias en Europa, por eso la eligieron.

La oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, enca-
bezada por Raquel Buenrostro, estableció como prioridad 
que los pacientes tuvieran el medicamento y que éste cum-
pliera con los estándares necesarios para atacar la enfer-
medad, no sólo por cumplir con algo parecido al abasto.

Laboratorios PISA, que tiene el monopolio en México, 
detuvo la producción ante observaciones de Cofepris por-
que no cumplía con los estándares de calidad requeridos. 

Esa empresa ha estado realizando inversiones para 
cumplir con los requisitos, pero por lo menos hubiera 

tardado tres meses para poder 
cumplir con su responsabilidad. 

Tres empresas nacionales se 
acercaron a la Secretaría de Ha-
cienda y a la Cofepris, pero tam-
poco cumplían con los requisitos 
necesarios para atender a los pa-
cientes afectados por el cáncer.

Es fácil suponer que atrás de 
algunas de estas empresas estu-
vieron sus cabilderos (o como se 
hagan llamar quienes calientan 
este tema) haciendo correr la 
versión de que se estaba jugan-
do con la vida de los pacientes 
en aras de quién sabe qué ab-
surdas guerras. 

REMATE VALIENTE
Absolutamente nadie debería llamar valien-
te a criminales que le roban la vida a otros 
seres humanos. 

No es aceptable hacer apología de sus 
delitos hablando de la falta de oportunidades que se vivió 
en México en la década de los sesenta y setenta. Represión 
de un gobierno totalitario, de un partido casi único y presi-
dentes que culpaban de sus continuos fallos a la iniciativa 
privada. Luis Echeverría estuvo implicado no sólo en la 
matanza del 2 de octubre y del Jueves de Corpus.

Como reconocen sus dirigentes, los miembros de la Liga 
Comunista 23 de septiembre estaban equivocados. Quienes 
conocen la historia saben lo insensato de este grupo que 
vejó, torturó y asesinó a Eugenio Garza Sada.

La falta de ellos era producto del populismo autorita-
rio, de la irresponsabilidad en el gasto público sumada a la 
obsesión absurda de creer que el gobernante es infalible y 
quienes no le hacen genuflexiones son traidores a la patria.

La iniciativa privada, como lo ha sido en toda su his-
toria, es una gran parte de la solución y no del problema: 
generan nueve de cada 10 empleos. La única manera de 
terminar con la pobreza y la desigualdad es creando ri-
queza, generando oportunidades para la prosperidad que 
abren espacios para el desarrollo. No se puede repartir lo 
que no se tiene. 

Los estados más prósperos tienen un sector privado só-
lido, integrado por hombres y mujeres valientes que arries-
gan su patrimonio para hacerlo crecer, crean empleos, 
pagan impuestos y el resultado es una mayor justicia social. 

Si se piensa en las diferencias entre los grados de desa-
rrollo y bienestar de Nuevo León en contra de los estados 
del sur y sureste del país, necesariamente aparecen nom-
bres como el de Eugenio Garza Sada. Cervecería Cuauhté-
moc no únicamente se consolidó en la decena trágica, sino 
que creció de la mano de este país con Valores Industriales.  

La educación en México es sustancialmente mejor des-
de que Garza Sada y otro grupo de valientes empresarios 
fundaron el Tecnológico de Monterrey y lo han desarrolla-
do como una de las mejores instituciones educativas en 

el mundo

REMATE HISTORICO
Pobre Pedro, tan lejos del hueso y tan cerca 
del ridículo.

No se trató de 
una compra para 
ahorrar, sino 
para mantener  
el abasto de 
metotrexato, 
aun cuando 
no aumentó 
el costo.
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Las instituciones se firman 
el compromiso de considerar 
el impacto social, ambiental 
y ético en sus actividades
POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Como parte de los Principios de Ban-
ca Responsable, 130 bancos en todo 
el mundo se comprometieron a  con-
siderar el impacto social, ambiental 
y ético, cada vez que tomen una de-
cisión e incluir estos aspectos en sus 
estrategias y operaciones.

En una ceremonia realizada en la 
sede de la Organización de las Na-
ciones Unidas, en Nueva York, Ba-
norte se convirtió en el Signatario 
Fundador de los principios, com-
prometiéndose a alinear estratégica-
mente su negocio con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático.

Con ello, Banorte, subsidiaria de 
Grupo Financiero Banorte, se convir-
tió en el único banco mexicano que 
participó en la creación de los Princi-
pios, como parte de un grupo central 
de 30 bancos fundadores.

El lanzamiento oficial de los Prin-
cipios marcó el comienzo de la aso-
ciación más importante hasta la 
fecha entre la industria bancaria y 
la ONU, en este participaron Carlos 
Hank González, presidente del Con-
sejo de Administración de Grupo Fi-
nanciero Banorte, y Marcos Ramírez 
Miguel, director general de Banorte.

Carlos Hank González fue selec-
cionado como representante de la 
banca de América Latina en el panel 
“Impulsando el cambio y generan-
do impacto en el mundo”, en el cual 
participó un representante del sector 
bancario por cada región continental.

FUNDADORES
Banco Santander se comprometió a 
alinear estratégicamente su negocio 
a los Objetivos de Desarrollo soste-
nible de la Organización de las Na-
ciones Unidas y al Acuerdo de París 
sobre el cambio climático, al ser uno 
de los miembros fundadores fir-
mantes de los Principios de Banca 
Responsable.

Ana Botín, presidenta de Banco 
Santander, consideró que todas las 
empresas tienen la responsabilidad 
de hacer frente a los desafíos globa-
les actuales. En Santander, agregó, 

Adoptan los principios
de banca responsable

INTERMEDIARIOS EN EL MUNDO

hemos trabajado juntos para ofre-
cer beneficios con una misión y así 
garantizar que nuestras operacio-
nes diarias ayuden a más personas 
y empresas a prosperar de un modo 
sostenible. “Tenemos objetivos am-
biciosos en áreas como la inclusión 
financiera, las finanzas verdes y la 
diversidad de género, entre otros. Y 
ahora debemos hacer más a través 
de la colaboración, compartiendo las 
mejores prácticas y fomentando que 
más empresas y personas actúen de 
un modo responsable en beneficio de 
todos”, dijo.

Citibanamex también se unió a la 
coalición de 130 bancos en el mun-
do, que representan más de 47 billo-
nes de dólares en activos, que buscan 
asumir un papel crucial para ayudar 
a lograr un futuro sostenible.

Ernesto Torres Cantú, director ge-
neral de Citibanamex, consideró que 
los Principios de Banca Responsa-
ble confirman su compromiso como 
una industria bancaria sostenible, 
maximizando los beneficios econó-
micos, ambientales y sociales para 
las comunidades donde operan, in-
cluyendo a sus clientes, inversores y 
colaboradores.

“Unirse a esta iniciativa repre-
senta un hito en nuestra estrate-
gia de Ciudadanía Corporativa, que 
guía nuestro trabajo como interme-
diario financiero para promover el 
desarrollo económico, las finanzas 
responsables, el cuidado del medio 
ambiente y la igualdad de oportuni-
dades en México”, dijo el director ge-
neral de Citibanamex.

Asociación
El lanzamiento oficial de los 
Principios marcó el comienzo de la 
asociación más importante hasta la 
fecha entre la industria bancaria y 
la ONU.

Alcance
La coalición de 130 bancos en el 
mundo que firmaron los Principios 
de la Banca Responsable 
representan más de 47 billones de 
dólares en activos.

LOS 
DATOS

Los bancos tenemos que asumir un mayor compromiso social y 
ambiental. En Banorte estamos muy orgullosos de ser el único 
banco mexicano que participó en la creación de los Principios de la 
Banca Responsable, que son el cimiento de una nueva banca: más 
cercana a las necesidades de los clientes, de los colaboradores y 
de las comunidades con las que trabajamos.”

CARLOS HANK GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE GFBANORTE

Foto: Especial
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FINANZAS
OPINA DAVID PÁRAMO

NAHLE HABRÍA METIDO EN 
APUROS AL GOBIERNO

IMAGEN NOTICIAS CON CIRO GÓMEZ LEYVA

Desde 
el piso 
de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

México avanza en  
Índice de Progreso Social 

Mañana inicia en las Naciones Unidas, la Cumbre sobre 
Desarrollo Sostenible –a la que desde luego no asistirá el 
presidente López Obrador– y en la que se revisará el cum-
plimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Justo antes de la Cumbre, Social Progress Imperative, 
una organización sin fines de lucro que encabeza Michael 
Green, publicó su Índice de Progreso Social, IPS 2019, que 
midió en 149 países, 51 indicadores relacionados con los 
ODS, como son: alimentación, acceso a agua, vivienda, 
educación, salud,  inclusión, seguridad, derechos humanos 
y calidad del medio ambiente.

Una buena noticia es que, entre 2014 y 2019, México es 
uno de los países con mayor avance en el IPS. Estamos en 
lugar 55 con una calificación de 71.51 puntos de una base de 
100, en la que los dos países mejor calificados son Noruega 
y Dinamarca con 90.95 y 90.09 puntos, respectivamente.

En América Latina, el mejor posicionado en el lugar 
34 es Costa Rica con 80.65 puntos, seguido de Chile en 
el lugar 37; Barbados, 40; Uruguay, 41; Argentina, 42; Pa-
namá, 47; Brasil, 49; Jamaica, 50 y Ecuador en el 52. 

  
PIB NO ES DESTINO
Una de las conclusiones del IPS 2019, muy acorde a la in-
sistencia de López Obrador sobre la importancia del de-
sarrollo social aún en un contexto de bajo crecimiento, es 
que de 2014 a 2019 hay países más eficientes en traducir 
su crecimiento económico en progreso social, destacando 
como los mejores Kyrgyzstan y Costa Rica, mientras que 
Arabia Saudita y Qatar estarían en el otro extremo.

Entre las conclusiones destaca también, que el mun-
do no cumplirá con éxito los 17 
ODS de la ONU hasta 2073, por 
el lento avance en los países 
analizados. 
 

  
FACILIDADES EN TRAS-
PASOS BENEFICIAN AL 
TRABAJADOR
El Premio Naranja Dulce es 
para el Presidente de la Consar, 
Abraham Vela, por las modi-
ficaciones para el traspaso de 
Afore, que entrarán en vigor a 
partir del año próximo, y que sí 
beneficiarán a los trabajadores 
porque podrán cambiarse de 
Afore llenando el folio de Cono-
cimiento de traspaso por correo 
electrónico, en la página de la 
Consar o en la App Afore Móvil.

El trabajador será alertado 
si se pretende cambiar a una 
Afore que cobra mayor comi-
sión, tiene un menor rendi-

miento o no está entre las de mejor servicio, y las Afores 
ya no intervendrán en el proceso.

 
  

CONDENA UNÁNIME A PEDRO SALMERÓN
El Premio Limón Agrio es para Pedro Salmerón, quien 
fue ya destituido como Director General del Instituto Na-
cional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexi-
canas (INEHRM), después de que calificó de “valientes 
jóvenes” a los asesinos del empresario Eugenio Garza 
Sada, quien falleció el 17 de septiembre de 1973 en un 
intento de secuestro.

Las declaraciones de Salmerón generaron una conde-
na unánime en el sector privado, en especial en el CCE, 
que preside Carlos Salazar, quien en un enérgico co-
municado señaló que “no es valiente quien asesina a un 
hombre de bien”.

El INEHRM pretendió minimizar las declaraciones de 
Salmerón asegurando que no se pretendió ofender con el 
adjetivo “valiente”, pero Alejandra Frausto, la secretaria 
de Cultura, lo destituyó.

Entre 2014  
y 2019, 
México es  
uno de los 
países con 
mayor avance 
en el Índice  
de Progreso 
Social. 

La decisión del gobier-
no federal de centrar sus 
principales acciones de 
política pública rural so-
bre los productores de pe-
queña y mediana escala 
se expresa en medidas de 
fondo que contribuirán a 
cerrar las brechas de des-
igualdad que persisten en 
el país, afirmó el subse-
cretario de Autosuficiencia 
Alimentaria de la Secreta-
ría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader), Víctor 
Suárez Carrera.

A través de un comuni-
cado, dijo que estas accio-
nes se manifiestan en el 
Plan Nacional de Desarro-
llo y en la propuesta pre-
supuestaria 2020, donde 

POLÍTICAS AGROPECUARIAS 

Cerrarán brechas de desigualdad

prevalecen los apoyos di-
rectos a ese tipo de pro-
ductores. En ellos, que 
representan más de 85% 
de las unidades de pro-
ducción, se centran las ac-
ciones en autosuficiencia 
alimentaria.  —De la redacción

Ingresos extra, por 
más de 200 mil mdp

RECURSOS NO TRIBUTARIOS ESTE AÑOPORTADA

¿CÓMO HARÁ FRENTE EL GOBIERNO AL FALTANTE DURANTE 2020?
Se espera que con el crecimiento de 2% hayan mayores ingresos tributarios que mitiguen la merma de los no tributarios.

COEFICIENTE DE INVERSIÓN
(Proporción del PIB, primer semestre de cada año)

INGRESOS NO PETROLEROS DEL GOBIERNO FEDERAL
(Millones de pesos de 2020) 

Estimado cierre de 2019 No tributarios Tributarios Estimados 2020

Faltante:
47,697*

3’400,000

3’450,000

3’550,000

3’650,000

3’750,000

3’500,000

3’600,000

3’700,000

− + =

* Se espera que los mayores ingresos petroleros (41,884 mdp) y de organismos distintos a Pemex (2,288 mdp) 
compensen este faltante de ingresos que tendrá el gobierno federal el siguiente año.   

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

Fuente: Inegi

Foto: Cuartoscuro/Archivo

3'707,609

172,681

124,984

3'659,912

Para una reforma fiscal 
integral, es primordial revisar 
los incentivos del pacto 
federal —recaudación, gasto  
y resultados—.”

ALEJANDRO GARCÍA
INVESTIGADOR DE MÉXICO EVALÚA

PIDEN UNA 
MAYOR 
CLARIDAD

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

En el primer semestre, la in-
versión pública tuvo una 
caída anual de 11.2 por cien-
to, en tanto la inversión pri-
vada se contrajo a un ritmo 
anual de 3.2 por ciento, con 
lo que acumuló dos semes-
tres consecutivos con cifras 
negativas, informó el Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

De acuerdo con orga-
nismo de análisis, que diri-
ge Carlos Hurtado López, la 
inyección de capital público 
representó 2.6 por ciento del 
PIB en el segundo trimestre 
del presente año, porcentaje 
históricamente bajo desde al 
menos 1939.

Enfatizó que un requisi-
to necesario para fortalecer 
el crecimiento de la eco-
nomía en el largo plazo es 
contar con la infraestruc-
tura suficiente y de calidad 
que permita la actividad 

Retroceden la inversión pública y privada
ALERTA DEL CEESP

productiva del país adecua-
damente y ello le correspon-
de al gobierno.

Por lo que la escasez de 
inversión pública se ha con-
vertido en un factor que in-
hibe el crecimiento, ya que 
cuando se compone de 
proyectos de rentabilidad 
social, facilita la competi-
tividad y productividad del 
país, mediante la oferta de 

infraestructura y su impacto 
positivo en los niveles de sa-
lud, educación, seguridad, y 
comunicaciones, entre otros.

“Las bondades de la in-
versión pública son tales que 
en el mediano y largo plazo 
se reflejen en un beneficio 
para la población, siempre y 
cuando sea rentable social-
mente y que sea capaz de 
facilitar y hasta detonar la 

inversión privada, que es la 
principal fuente de genera-
ción de empleos de calidad y 
de mayor bienestar para los 
hogares”, expuso.

Sin embargo, hasta ahora 
las políticas han estado más 
dirigidas al gasto en consumo 
del gobierno que a la genera-
ción de un entorno propicio 
para que las empresas se de-
sarrollen eficientemente.

Por ello, además de for-
talecer las fuentes de recur-
sos públicos, la asignación 
del presupuesto debe con-
siderar los principios de sus 
diferentes clasificaciones, 
definir cuánto se gasta, quién 
lo hará y para qué.

Todo con el objetivo de 
hacer mucho más eficiente la 
asignación de los recursos y 
que tenga una incidencia im-
portante en el ritmo de creci-
miento de la economía.

El deterioro en la inyec-
ción de capital “sin duda ha 
sido una limitante para un 
mayor crecimiento”.

Privada Pública
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55
ES EL LUGAR 
que ocupa nuestro país  
con una calificación  
de 71.51 puntos.  

El 64% de los 
recursos vendrá 

del fondo de ahorro 
del gobierno, y el 
restante 36% de 

otros no tributarios
POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El gobierno federal tendrá 
ingresos no tributarios ex-
cedentes este año, por única 
ocasión, de 208 mil 517 mi-
llones de pesos del siguiente 
año, revelan cifras del Pa-
quete Económico 2020. 

Estos mayores recursos 
provendrán principalmente 
de la transferencia que hará 
el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios 
por 134 mil 266 millones de 
pesos, para cubrir la reduc-
ción de ingresos tributarios 
de este año. 

Los restantes 74 mil 251 
millones de pesos vendrán 
de mayores ingresos por 
aprovechamientos, derechos 
y productos que el gobierno 
no explica a detalle, y de los 
cuales diversos analistas ya 
han alertado de que es ne-
cesario que se transparente 
la fuente de estos ingresos 
excedentes.

 Así, los 208.5 mil millones 
de pesos de ingresos no tri-
butarios adicionales de 2019 
taparán los menores ingre-
sos por impuestos esperados 
este año por 56 mil 141 millo-
nes de pesos, lo que hará que 
el gobierno federal tenga un 
excedente neto de recursos 
al finalizar 2019 por 152 mil 
376 millones de pesos. 

Este último valor es simi-
lar al que ha planteado en 
diversas ocasiones el diputa-
do Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, quien ha manifestado que 
hará falta una cifra ligera-
mente superior a los 150 mil 
millones de pesos para com-
pletar el gasto del gobierno 
federal para 2020. 

Según el Paquete Eco-
nómico, el gobierno fe-
deral pretende cubrir este 
f a l t a n t e  c o n  m ayo re s 

ingresos tributarios y petro-
leros, mismos que proven-
drán del mayor crecimiento 
económico y la mayor pro-
ducción de crudo.

Alfonso Ramírez Cuéllar 
ha dicho que es partidario de 
una reforma fiscal que dote 
al Estado de ingresos recu-
rrentes. También añade que 
no es prudente depender de 
los fondos de ahorro, y que 
éstos más bien deberían te-
ner un uso más contracíclico, 
es decir, que se usen para re-
activar la economía en tiem-
pos de debilidad.

Según la organización 
México Evalúa, los fondos de 
ahorro se agotarían si la eco-
nomía no crece el siguiente 
año cuando menos 1.1% du-
rante 2020.

FEDERALISMO
Alejandro García, investiga-
dor de México Evalúa, expli-
có a Excélsior que fortalecer 
los ingresos públicos pasa 
necesariamente por cambiar 
nuestro federalismo fiscal. 

“Para una reforma fiscal 
integral, es primordial revi-
sar los incentivos del pacto 
federal -recaudación, gasto 
y resultados-, ya que en el 
Presupuesto 2020 no exis-
ten nuevos mecanismos pro-
puestos para hacer que el 
gasto público sea más efi-
ciente”, dijo.

Añadió que las amenazas 
de Chihuahua, Nuevo León, 
Jalisco y Tamaulipas, de sa-
lirse del pacto fiscal, debe-
rán ser tomadas en cuenta, 
“ya que tenemos un sistema 
de federalismo fiscal caduco 
y anacrónico”.

Dijo que “es necesario 
resolver la falta de recursos 
para atención local, la efi-
cacia de gasto local, capaci-
dades locales e instituciones 
fuertes. La recaudación lo-
cal es el talón de Aquiles, y el 
centralismo, el ramo 23 y los 
programas politizados han 
impedido crear capacidades 
locales”, dijo García.

Los 74 mil 251 millones de 
pesos que formarán parte 
de los ingresos no tributa-
rios excedentes deben ser 
sujetos de la mayor trans-
parencia, de modo que la 
sociedad sepa de dónde 
vienen estos recursos, afir-
mó Adrián García, investi-
gador de Ingresos Públicos 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP). 

El analista comentó que 
“no queda claro si será por-
que cobrarán más multas, 
si liquidarán fideicomisos 
o patrimonio de empresas 
públicas, o si concesio-
narán un bien público a 
particulares. Sabemos que 
habrá ingresos no progra-
mados como los de las 
subastas en joyas, inmue-
bles y vehículos, pero los 
montos que se han repor-
tado en estos eventos no 
dan ingresos excedentes 
tan altos”. dijo García.

 — Paulo Cantillo



EXCELSIOR : LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019  DINERO 5

Cuenta corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

CNBV: al borde del 
quinto riesgo sistémico
• En la Comisión se ha aplicado un recorte de casi 
una tercera parte de la llamada “alta burocracia”.

El gobierno de López Obrador ha realizado 
un ajuste fiscal impresionante, pero ahora la 
crítica estima que no hay un recorte de gasto, 
sino un “austericidio”.

Vea el caso: la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores que supervisa a cerca de 
seis mil entidades financieras, presidida por 
Adalberto Palma, persona con profundo 
conocimiento del sistema financiero, que ha 
ido aplicando las órdenes centrales de aus-
teridad, ha recortado a casi una tercera parte 
de la “alta burocracia” y ha reducido el gas-
to sin afectar derechos sindicales. Y no dude 
que seguirá haciéndolo.

El problema es que sus super-
visados advierten la enorme di-
ficultad que tiene la CNBV para 
realizar la tarea por la que pagan 
onerosos derechos de supervi-
sión. Los preocupados son los 
bancos, casas de bolsa, entida-
des financieras no bancarias, et-
cétera, porque ellos pagan cerca 
de dos mil 500 millones de pe-
sos a tres mil millones de pe-
sos en derechos de supervisión 
y, en sentido estricto, saben que 
la CNBV es autofinanciable, pero 
el temor son las consecuencias que tendrá la 
eliminación de la memoria especializada de 
supervisión profesional financiera, algo de lo 
que “la mano de tijera central” no se ocupa. 

Eso que Michael Lewis describe con 
maestría en el best seller The Fifth Risk, al 
mostrar cómo el recorte y la sustitución in-
discriminada y poco evaluada de personal 
especializado en áreas de regulación y su-
pervisión del gobierno puede elevar el riesgo 
sistémico de una economía, hasta llevarla a la 
parálisis de sectores clave.

El personal de la CNBV tiene en promedio 
12 años o 15, una buena parte no se ha re-
tenido por los bajos sueldos, pero la preocu-
pación hoy se exacerba por los efectos de la 
aplicación de la Ley de Austeridad en revisión 
en el Senado por la mayoría que encabeza el 
senador Ricardo Monreal.

Dudo que Palma, al haber aceptado el car-
go al Presidente, esté pensando en renunciar, 

pero le será difícil sustituir vicepresidencias 
y direcciones generales con especialistas con 
conocimiento práctico y experiencia en su-
pervisión financiera, ante el terror que tienen 
de no tener una proyección clara de creci-
miento profesional.

Palma no debe desconocer las conse-
cuencias de lo que ocurre cuando se nom-
bra a inexpertos y mal pagados supervisores, 
pues hoy hasta en el FMI están preocupados 
porque saben cuál es el riesgo de “aflojar” la 
supervisión sobre el sistema financiero.

  
DE FONDOS A FONDO
#GoldCorp… Hoy se cumplen 10 
días de bloqueo de la mina pro-
ductora de oro más importante 
del país, debido a problemas 
entre grupos políticos maneja-
dos por los senadores de Mo-
rena, José Narro Céspedes y 
Napoleón Gómez Urrutia. 

La mina de Peñasquito, ubi-
cada en el municipio de Mazapil, 
Zacatecas, propiedad de New-
mont Goldcorp, la bloquearon 

los líderes del Ejido Cedros, alegando ago-
tamiento de los mantos acuíferos, mientras 
que los transportistas señalan que la em-
presa los deja sin contratos. Ambos grupos 
son liderados por Felipe Pinedo, dirigente 
de la Coordinadora Plan de Ayala, y gente 
del staff del senador de Morena, José Narro 
Céspedes, quien en este caso se enfrenta a su 
compañero de bancada y líder de los mine-
ros, Napoleón Gómez Urrutia, quien pide la 
reapertura de la mina. 

Su pleito ha cancelado el pago a proveedo-
res de Peñasquito, a las 26 mil familias, de las 
cuales dos mil 200 son sindicalizadas, cuatro 
mil de confianza y 20 mil empleos indirectos.

Este fin de semana se reunieron en la Ciu-
dad de México la titular de la Segob, Olga 
Sánchez Cordero, el gobernador de Zacate-
cas, Alejandro Tello Cristerna y los repre-
sentantes de Newmont Goldcorp, para llegar 
a un acuerdo, sin que esto haya ocurrido.

Hasta en el 
FMI están 
preocupados 
porque saben 
cuál es el riesgo 
de “aflojar”  
la supervisión 
financiera.

Tiempos políticos 
en Canadá y EU 
mantienen en standby 
el acuerdo comercial
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

Los procesos electorales en 
Canadá y Estados Unidos 
tensan la ratificación del 
nuevo Tratado Comercial 
de Norteamérica (T-MEC), 
por lo que su entrada en vi-
gor no sucederá en enero 
de 2020, como se anticipa-
ba, reconocieron expertos 
consultados por Excélsior.

El director general del 
Consejo Consultivo Estra-
tégico de Negociaciones 
Internacionales (CCENI), 
Moisés Kalach, explicó que 
en el Congreso estaduni-
dense los tiempos están 
dados para que se vote el 
T-MEC en noviembre de 
este 2019; pero se deben 
dejar correr 90 días para 
que entre en vigor.

“Nosotros observamos 
un impulso y conveniencias 
en el Congreso estaduni-
dense para que salga en no-
viembre y con ello se quede 
lejos del proceso de elec-
ción del 2020”, comentó. 

Dijo que las dudas que 
tenían los congresistas de-
mócratas sobre el nue-
vo tratado están resueltas, 
como el tema laboral con 
México; mientras que hay 
otros asuntos que deben 
resolverse con legislacio-
nes internas, como las pa-
tentes en biotecnología, la 
solución de controversias 
comerciales y ambientales.

“Nosotros ya hicimos 
nuestro trabajo, ahora les 
toca a los estaduniden-
ses resolver sus diferencias 

T-MEC entrará en vigor hasta 
mediados del siguiente año

COMERCIO INTERNACIONAL

internas para que se pueda 
aprobar el tratado comer-
cial  sin abrirlo, que es la 
posición en la que estamos”. 
destacó el estratega. 

Siempre hay un riesgo 
de que el Congreso 
estadunidense no 
apruebe el T-MEC, pero 
la oportunidad es este 
momento para evitar 
contaminaciones políticas.”

MOISÉS KALACH
DIRECTOR GENERAL DEL CCENI

CAPÍTULOS NUEVOS
 l Comercio electrónico
 l Anticorrupción
 l Laboral
 l Energía
 l Medio ambiente
 l Pequeñas y medianas  
empresas

CANADIENSES 
ESPERAN CLARIDAD
Para la ratificación en Ca-
nadá no hay fecha, pues 
además de que tendrán 
elecciones en octubre, don-
de se elegirá un nuevo par-
lamento y Primer Ministro, 
esperan a que sea Estados 
Unidos el que lo vote. 

“La ratificación sucede-
rá cuando quedé configura-
do el nuevo parlamento y se 
designe al Primer Ministro, 
y también en la medida que 
los estadunidenses mues-
tren avances”, comentó Ar-
mando Ortega, presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Canadá.

El directivo confió en que 
el proceso electoral cana-
diense no frenará la ratifi-
cación del tratado, pues no 
hay un rechazo a los resul-
tados del T-MEC.

“No creo que no se ratifi-
que, porque los canadienses 
coinciden en que era nece-
sario darle una renovación 
al acuerdo en temas como 
el comercio digital y leyes 
anticorrupción, laborales y 
ambientales”.

Para Ortega el proce-
so electoral canadiense no 
es un riesgo para el Tra-
tado, como sí podría serlo 
un juicio político contra el 
presidente Donald Trump, 
pues quedaría fuera de la 
agenda legislativa de los 
estadunidenses.

LO QUE SIGUE
Una vez que los tres países 
ratifiquen el nuevo acuer-
do comercial, corre un pe-
riodo de 90 días para que 
el T-MEC entre en vigor, y 
también otro periodo de 90 
días para que estén listas las 
leyes secundarias.

Foto: Archivo
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Veranda
Carlos Velázquez
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

Perspectivas
Luis Enrique Mercado
luemer@gmail.com

Torruco y la investigación 
de Santiago Nieto
• Presuntamente, hubo pagos superfluos y desvío 
de recursos en el CPTM y/o Marca México.

La IP, asustada  
y el gobierno sin canicas
• El presupuesto 2020 para los grandes proyectos 
de inversión de este gobierno no son suficientes.

PEKÍN.- Era el viernes por la noche aquí en 
China cuando un tuit de Santiago Nieto 
vino a confirmar las filtraciones en algu-
nos medios, que adelantaban hace meses, 
una investigación por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en contra 
de algunos exfuncionarios del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) y/o 
Marca México.

“Hemos analizado la información del 
CPTM. Coincido con la posición de la Se-
cretaría de Turismo (Sectur) y de su titular 
Miguel Torruco. Existen pagos 
superfluos y un posible desvío 
de recursos a cuentas propias 
y empresas en el extranje-
ro. Presentaremos la denun-
cia”, resumió el funcionario de 
Hacienda.

Unos minutos antes de que 
Nieto subiera ese mensaje a la 
red social, Torruco se disponía 
a salir del hotel Marriott North a 
una cena con Yurong Zhang , 
una empresaria china que está 
invirtiendo en Baja California 
Sur, así es que lo acompañaba 
también Luis Araiza, titular de 
turismo de ese estado.

Habían pasado la mañana 
en la Embajada de México en 
China participando en un se-
minario, donde ejecutivos de 
algunas de las principales em-
presas de tecnología de este 
país habían explicado los por-
menores sobre cómo promocionar los des-
tinos en sus plataformas digitales.

Un mundo aparte, comenzando porque 
aquí son bloqueados por las autoridades 
los accesos a Google, Facebook, WhatsApp 
e Instagram.

Miguel Torruco se detuvo, de camino 
a su cena, para hablar con el autor de este 
espacio, quien le comentó sobre el miedo 
que tienen algunos funcionarios de que les 
tomen fotos en sitios turísticos o porque se 
haga público que viajaron o no en asientos 

de primera clase.
“¿Sabes por qué no fui a inaugurar el pabe-

llón de Imex Las Vegas?”, preguntó Torruco, 
“porque, no obstante, que es una feria im-
portante, no me quise arriesgar a que al pa-
sar por un casino un fotógrafo me hiciera 
una imagen”.

“La burra no era arisca”, bromeó.
También dijo que hubo funcionarios del 

turismo que cometieron excesos y salió, fue-
ra de la investigación de Santiago Nieto, la 
historia de una exsecretaria de Turismo que 
gastó medio millón de pesos en unos boletos 

de avión pues, incluso bloqueó 
el que iba al lado de ella, para 
viajar más cómodamente.

A la mañana siguiente, el tuit 
de Nieto era la noticia y pedí 
a Torruco que aclarara a qué 
periodo de tiempo se refería y 
él dijo que no tenía informa-
ción que compartir sobre esa 
investigación.

 
La Auditoría Superior de la Fe-
deración, a cargo de David 
Colmenares Páramo, ya con-
cluyó su trabajo de revisión del 
Consejo de Promoción Turísti-
ca de México respecto a varios 
años de la administración ante-
rior y otros siguen abiertos, ella 
tiene sus tiempos y todo se ha 
hecho conforme a la ley, refirió 
por otra parte.

El trabajo de Nieto, dijo, es en otro sen-
tido pues está revisando qué pasó con el di-
nero de diversas operaciones del Consejo de 
Promoción Turística de México.

—¿Tú pediste la investigación secretario?, 
¿tú aportaste la información?

—Ellos están haciendo su trabajo y yo no 
participo en el mismo, cortó.

Aunque antes de abordar el autobús que 
lo llevaría con todo el grupo a una visita a un 
desarrollo junto a la Muralla China, añadió:

“Sólo te digo que te vas a divertir…”.

La falta de crecimiento económico ha sido un 
constante dolor de cabeza durante décadas y 
ningún gobierno ha sido capaz de acelerarlo 
más allá de 2.0 por ciento promedio anual.

Sólo en los sexenios de Carlos Salinas de 
Gortari y de Ernesto Zedillo se lograron cre-
cimientos superiores a 4.0 por ciento anual, 
que no sobrevivieron porque llegó la recesión 
provocada por el ataque a las Torres Gemelas, 
en Nueva York, en 2001 o porque se apareció 
la macro crisis financiera mundial de 2008.

No obstante que una de las promesas bá-
sicas de Enrique Peña Nieto fue lograr un 
crecimiento promedio anual 
de 5.0 por ciento, ésta, como 
muchas otras, se olvidó por la 
ineficacia y corrupción que ca-
racterizó al peñismo.

Ahora, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador insis-
te en un crecimiento de 4.0 por 
ciento anual pese a que su pri-
mer año apunta a terminar con 
cifras negativas, tanto que el 
propio Primer Mandatario ha 
dejado a un lado las cifras de 
crecimiento con aquello de que 
“no habrá crecimiento, pero sí 
hay desarrollo”.

El ejemplo de China revela 
claramente que el mejor pro-
grama de combate a la pobreza 
es un crecimiento económico 
grande y sostenido. China ha 
logrado tasas promedio anual 
arriba de 7.0 por ciento y lo ha 
mantenido ya durante más de 
15 años. Gracias a ello, China presume que 
más de 500 millones de chinos han salido de 
la pobreza.

En México, las crisis económicas carac-
terizadas por inflación y devaluación en las 
décadas de los 70 y 80 hundieron a más 
de la mitad de la población en la pobre-
za y cuando menos a una cuarta parte, en 
la pobreza extrema y ninguno de los pro-
gramas de ayuda ha sido capaz de revertir 
esa situación, aunque sí se ha logrado re-
ducir buena parte de la pobreza extrema. 

 
Lo que Andrés Manuel López Obrador lla-
ma gobiernos neoliberales decidieron reducir 
la inversión pública como porcentaje del PIB y  
dejar que la inversión privada fuera mayori-
taria, con el pensamiento de que siempre los 
particulares invierten mejor que el gobierno.

A estas alturas, con datos del segundo tri-
mestre, la inversión pública representa  20 por 
ciento del PIB y la privada 80 por ciento.

Es claro que López Obrador quiere cam-
biar esa realidad y volver a los 
tiempos en que el gobierno era el 
que invertía y era el que reempla-
zaba al libre mercado como factor 
esencial del desarrollo.

Para AMLO, la fórmula neo-
liberal no funcionó y habría que 
regresar a las épocas en las que el 
gobierno no sólo creaba un buen 
ambiente económico, sino tam-
bién conducía la economía.

Las primeras manifestacio-
nes claras de ese pensamiento es 
la cancelación del NAIM, que se 
construiría con inversión priva-
da y su reemplazo por proyectos 
como Dos Bocas, el Tren Maya y 
el aeropuerto de Santa Lucía que 
se harán mayormente con dinero 
público.

Aunque es temprano para pro-
nosticar resultados, el primer signo 
es que el proyecto no será exitoso. 
Ya en el Presupuesto de 2020 las 

inversiones en esos proyectos no son las que 
se requieren para que se terminen siquiera a 
finales de ese sexenio; el gobierno no tiene 
suficiente dinero para hacerse cargo de la ma-
yor parte de la inversión y el sector privado 
ha preferido guardar sus canicas en espera de 
que haya seguridad jurídica y un clima que 
garantice la rentabilidad de las inversiones.

Hasta el próximo lunes y mientras síga-
me en mi página de FB, Perspectivas de Luis 
Enrique Mercado y en mi cuenta de Twitter 
@jerezano52.

La Unidad  
de Inteligencia 
Financiera 
investiga 
qué pasó 
con el dinero 
de diversas 
operaciones  
del CPTM.

Al segundo 
trimestre  
de este año, la 
inversión privada 
representó 
80% del total, 
mientras  
que la pública 
el 20% restante.

Presupuesto  
de Egresos 2020.

 l Santiago Nieto, 
titular de la UIF.
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ECONOMÍA 
A DETALLE

La incertidumbre y 
la crisis de crédito 

ISMAEL VALVERDE-AMBRIZ*
Una semana después de que 
el Banco Central Europeo 
lanzara importantes estímu-
los monetarios, la Reserva 
Federal también promulgó 
otro recorte en las tasas de 
interés. Todo parece indi-
car que el proceso de nor-
malización de la política 
monetaria parece bastante 
más distante que hace unos 
meses. 

Prácticamente todos los 
analistas están esperando la 
confirmación de que la eco-
nomía global está en un pro-
ceso de desaceleración con 
riesgos de entrar en rece-
sión. Otra nueva señal vino 
el pasado jueves, cuando la 
OCDE publicó su informe 
intermedio de Perspectivas 
Económicas, el cual rebajó 
de manera notable sus pro-
yecciones de crecimiento. 
Ahora se cree que la econo-
mía mundial se expandirá a 
una tasa de 2.9% este año y 
de 3.0% en el 2020, lo que 
implica un descenso de 0.3 
y 0.4 décimas, respectiva-
mente, en relación con los 
pronósticos anteriores que 

ECONOMÍA GLOBAL
Las cosas van de mal 
en peor y los bancos 

centrales lo saben

se emitieron en mayo.
Prácticamente ningún 

país escapa a este deterioro. 
Si bien Estados Unidos aún 
puede esperar un crecimien-
to más fuerte que la mayoría 
de las economías desarrolla-
das, sus perspectivas se es-
tán deteriorando tan rápido 
como el promedio mundial.

La razón es clara y en el 
caso de los Estados Unidos, 
autoinfligida. Los efectos de 
la guerra comercial del pre-
sidente Donald Trump se 
pueden ver claramente. Los 
volúmenes del comercio 

mundial se están reducien-
do y la incertidumbre sobre 
el futuro del comercio se está 
intensificando. El resultado 
es una tendencia a la baja en 
la producción y en la inver-
sión, que se ve reforzada por 
los bajos niveles de inflación. 
La producción de bienes de 
capital se ha estancado y las 
ventas mundiales de auto-
móviles, unos de los motores 
más importantes de la eco-
nomía global, se están con-
trayendo rápidamente. 

Pero la incertidumbre co-
mercial también perjudica a 
la demanda, especialmen-
te la inversión. La Fed, como 
otros bancos centrales hacen 
lo que pueden para estimu-
lar la inversión y mantener 
las expectativas de deman-
da. No obstante en el sistema 
financiero se están empe-
zando a abrir grietas, princi-
palmente porque a pesar de 
haber exceso de efectivo, los 
bancos no quieren aumentar 
el crédito, lo que hizo la tasa 
sobre los acuerdos de re-
compra, u operaciones repo, 
se fuera a niveles inespera-
dos de casi 7.0% (los acuer-
dos de recompra son una 
forma de préstamos a un día 
para cubrir las necesidades 
de efectivo a corto plazo).

Esto es un problema da-
das las circunstancias eco-
nómicas globales. Y es que 
al parecer los mercados se 
encuentran bloqueados y 
no está fluyendo el crédi-
to, mostrando que hay un 
ambiente de miedo. Esta si-
tuación ha llevado a la Fed 
a intervenir en los merca-
dos inyectando dinero todos 
los días. A su vez, el viernes 
anunció que esta semana in-
yectaría 90 mil millones de 
dólares en préstamos para 
reducir la tensión antes que 
termine este semestre.

Las culpas están en el aire. 
Los mercados han afirmado 
que la volatilidad de la sema-
na surgió de una escasez de 
efectivo en el sistema finan-
ciero derivado en parte por 
las operaciones para reducir 
la hoja de balance de la Fed 
tras la masiva intervención 
que tuvo que realizar para 
superar la crisis financie-
ra. Sin embargo, los bancos 
centrales, y así lo ha hecho la 
Reserva Federal, han señala-
do a los bancos comerciales 
como los culpables.

La falta de fondos en el 
mercado de repos corre el 
riesgo de aumentar la per-
cepción de que la Fed no 
tiene el control de los mer-
cados de dinero. Pero fue un 
problema que la Fed pudo 
resolver fácilmente, pres-
tando reservas contra garan-
tías. Sin embargo, el hecho 
de que la tasa de recompra 
se disparara brevemente in-
dica que la Fed debería me-
jorar sus mecanismos para 
que el efectivo esté más fá-
cilmente disponible cuando 
sea necesario.

Eso no quiere decir que 
deba embarcarse en una 
nueva expansión de la hoja 
de balance a través de la 
flexibilización cuantitativa. 
Pero sí sugiere una cuestión 
muy importante: incluso la 
gran cantidad de exceso de 
reservas creadas a través de 
la flexibilización pasada no 
garantiza la liquidez en los 
mercados clave.

Ante esto, la tarea de los 
bancos centrales va mucho 
más allá de mantener los 
precios estables: deben es-
tar listos para abordar tanto 
la desaceleración económica 
como la disfunción del mer-
cado y su papel de presta-
mista de última instancia. 

        * Analista de llamadinero.com.

POR CIENTO
es la proyección de 
crecimiento de México 
para 2019, según la OCDE.

3.20%

2019 2020

2.90%

3.40%

3.00%

1er. pronóstico 2do. pronóstico

OSCURO PANORAMA
Las perspectivas siguen empeorando: a pesar del déficit fiscal y las reducciones en la tasa de interés (algunas en niveles 
nominales negativos), la inversión y la producción no crecen. La OCDE, en su informe intermedio de Perspectivas 
Económicas, ha revisado su proyección de crecimiento a la baja a 2.9%, la menor en una década.

Una situación que ha puesto nerviosos a los bancos comerciales. La tasa 
repo se fue a niveles inesperados de casi 7.0% ante la escasez de crédito en 
los mercados de corto plazo, todo a pesar de que hay exceso de dinero. Esto 
desestimula la inversión aún más. La Fed ha reaccionado inyectando dinero 
todos los días y esta semana lo hará con 90 mil millones de dólares adicionales.

LA TASA REPO A NIVELES INUSUALES

PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO GLOBAL
(Var. % anual del PIB) 

Fuente: OCDE.

Fuente: Fed New York.
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El largo plazo
Édgar Amador
dinero@gimm.com.mx

¿Qué tan cerca estamos 
de movernos con energías 
limpias?
¿Qué tan cerca estamos de mover el mundo sin la necesi-
dad de quemar combustibles fósiles, cuyas emisiones son 
una de las principales fuentes de erosión de la capa de 
ozono? ¿Qué tan próximo estamos de usar a la naturaleza 
para mover a la sociedad sin tener que destruirla? Técni-
camente, es probable que ya estemos en capacidad de que 
eso ocurra. Pero dado que la aplicación de la tecnología 
en la economía está determinada por la rentabilidad de 
la misma, quizá debamos esperar aún tiempo para que la 
energía sustentable mueva a la sociedad. Con el riesgo de 
que puede ser demasiado tarde.

Usar la energía solar, el viento, las mareas, el calor que 
sale del subsuelo terrestre e, incluso, la basura que produ-
cimos todos los días, es ya técnicamente posible en escala 
tal que permitiría casi de la noche a la mañana inutilizar a 
todas las petroleras del mundo. Pero hay un problema: las 
fuentes renovables de energía son todavía más caras de 
producir que los sucios combustibles fósiles (el carbón y el 
petróleo), y que el uso de la fuerza del agua para generar 
energía.

Las fuentes renovables tienen otra desventaja: son inter-
mitentes. La energía eólica se genera cuando sopla el vien-
to, la solar cuando hay radiación (en el día), y la hidráulica 
cuando el caudal lo permite. La producida por combusti-
bles fósiles se puede generar en casi cualquier momento y 
en cualquier lugar, y esa disponibilidad la hace mucho más 
barata que las renovables.

Técnicamente, hoy ya es posible llenar las azoteas de 
nuestras ciudades con paneles solares y generar así la 
energía suficiente para moverlas. El problema es que en 

las noches no habría generación 
de electricidad. La solución para 
dicho problema también existe 
tecnológicamente: se resuelve 
con una batería. El problema es 
que con la tecnología disponi-
ble la batería necesaria sería tan 
grande que no sería económica-
mente viable.

La generación de energía a 
través del procesamiento de re-
siduos sólidos, y por medio de la 
captura del biogás que generan 
los gigantescos basureros metro-
politanos del mundo no tienen 
el problema de disponibilidad 
que tienen las fuentes naturales 
renovales de generación, y de-
berían, y ya son, una parte muy 
importante del portafolio de so-
luciones para la generación de 
energía con fuentes que sustitu-
yan los combustibles fósiles.

La aplicación de energías 
limpias y el aprovechamiento 
de residuos, mientras no exista 

la tecnología que replique la fisión nuclear es la única salida 
para disminuir de manera material la emisión de gases de 
efecto invernadero antes de que el calentamiento global 
que ellos provocan, comprometa la existencia misma de 
la civilización humana (por el planeta ni se preocupen, él 
nos sobrevivirá).

El problema como decíamos al inicio, es que, aunque la 
solución técnica para la abolición del uso de combustibles 
fósiles existe, la disponibilidad y los costos de la genera-
ción la hacen aún económica y financieramente inferior a 
la quema de petróleo, carbón y el uso del gas para la ge-
neración eléctrica.

Sí, el discurso de los ecologistas es correcto, en ese sen-
tido, es el predominio del criterio de la rentabilidad lo que 
subyace al deterioro de la naturaleza al punto de que está 
en juego la existencia de la sociedad misma. Nos estamos 
matando, lenta, pero inexorablemente, a nosotros mismos 
en nuestra búsqueda de rentabilidad financiera.

Pero así como una vacuna inyecta en el cuerpo los vi-
rus de la enfermedad que se quiere combatir: ¿sería po-
sible utilizar el hambre de ganancia que mueve a nuestra 
economía, para generar energía sustentable? La solución 
no es tan complicada. Imponer un gravamen adicional al 
consumo de combustibles fósiles para con ello subsidiar la 
generación de energías renovables y el desarrollo de bate-
rías factibles que las almacenen para tenerlas disponibles 
en todo momento sería sencillo de hacer si la alarma por el 
deterioro climático superara las resistencias políticas de los 
grupos de interés por continuar con el uso del petróleo y el 
carbón. De nuevo, antes que sea demasiado tarde.

Nos estamos 
matando, 
lenta, pero 
inexorablemente, 
a nosotros 
mismos en 
nuestra búsqueda 
de rentabilidad 
financiera.

Becarios comienzan 
a ser contratados

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

El programa insignia del se-
xenio, Jóvenes Construyendo 
el Futuro, que este año ce-
rrará con un millón de be-
neficiarios, ha permitido que 

algunos de los inscritos en-
tren al mercado laboral for-
mal mexicano. 

“Un joven que sea muy 
bueno no tiene que acabar 
los doce meses de capaci-
tación para que la empresa 
lo pueda contratar, el patrón 

puede decir: a este lo quie-
ro ya mañana trabajando en 
mi empresa. ¿Qué es lo que 
se necesita? Pues, que lo re-
gistre al IMSS y que pague 
la cuota correspondiente”, 
explicó Zoé Robledo, direc-
tor del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), y 
esto ya ocurrió en más de 
una ocasión, de acuerdo 
con un sondeo realizado por  
Excélsior entre jóvenes que 
participan en el progra-
ma que busca incrementar  
su empleabilidad. 

PROGRAMA DE GOBIERNO
Algunos beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya lograron acceder a 
una vacante con prestaciones sociales y un salario superior a 3 mil 600 pesos mensuales

PRIMERA OPORTUNIDAD 
FORMAL.  Liliana Arellano, 
de 25 años, se incorporó a la 
capacitación como reclutadora 
de campo en la consultoría 
especializada en capital 
humano ManpowerGroup. Es 
licenciada en psicología y estuvo 
colaborando con el equipo 
de reclutamiento enfocado 
en el sector farmacéutico. 
Actualmente trabaja como 
reclutadora. Firmó un contrato 
por nueve mil pesos al mes, casi 
el triple que la beca de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, la cual 
asciende a tres mil 600 pesos.

INICIA UNA CARRERA.  
Jorge González entró como 
becario a una empresa de 
telecomunicaciones, en la cual 
se dio a conocer entre los jefes 
de diferentes departamentos 
por su disposición para realizar 
tareas. A unos meses de haber 
entrado supo que la empresa 
tuvo varias bajas y decidió 
postularse pese a que no 
cumplía con algunos requisitos 
como el tiempo de experiencia. 
Sin embargo, eso no fue 
impedimento para que le dieran 
una oportunidad. Gana ocho mil 
pesos al mes. Es ingeniero.  

BUSCA OTRO EMPLEO.  Dania 
Flores fue contratada como 
reclutadora de campo en la 
unidad de negocio Saltillo 
de ManpowerGroup para 
un proyecto. Trabajó con un 
salario de seis mil pesos, casi 
el doble de la beca otorgada 
en el programa federal, más 
prestaciones. Dania tiene 
la licenciatura concluida en 
administración, la experiencia 
que le dio el programa le 
ayudó a ganar confianza para 
incorporarse al mercado laboral. 
Ya no trabaja en la consultoría. 
Busca  un mayor sueldo. 

TRABAJO CON 
PRESTACIONES. Gilberto 
Mondragón se incorporó como 
becario a una dependencia. Es 
abogado, así como trabajador 
social. Ha estudiado diferentes 
diplomados. Tiene 29 años, 
el límite de la edad para ser 
beneficiado por este programa 
federal. Tras cinco meses de 
haberse incorporado como 
aprendiz consiguió una vacante 
con prestaciones, la primera que 
ha tenido desde que egresó, por 
primera vez, de la universidad. 
Gana 12 mil pesos al mes. El 
mejor salario que ha tenido.

UN MILLÓN DE 
APRENDICES 

A inicios de agosto pasa-
do el programa insignia de 
esta administración, Jóve-
nes Construyendo el Futuro, 
bajó las cortinas para nuevos 
becarios, al menos en lo que 
resta de 2019.  
La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social confirmó 
que el programa se frenó en 
900 mil aprendices de todas 
las entidades federativas 
vinculados, y daría espacio 
a 100 mil  jóvenes indígenas 
de zonas rurales que serán 
inscritos por otras vías.

De acuerdo con los nue-
vos lineamientos del pro-
grama, los “servidores de la 

A QUIÉNES APOYA
 l Está dirigido a jóvenes 
de 18 a 29 años mexi-
canos y extranjeros.

 l El apoyo mensual que 
reciben los aprendices 
por su desempeño es 
de 3 mil 600 pesos, sin 
intermediarios y por 
un periodo máximo de 
un año que aporta el 
Gobierno de México.

 l Cuentan con un seguro 
médico del IMSS que 
cubre enfermedades, 
riesgos en el trabajo, 
así como maternidad.

25
MIL MDP
es el presupuesto que 
se propone para el 
programa en 2020

40
MIL MDP
es el presupuesto  con 
el que arrancó este 
programa de gobierno

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

HAY SUBEJERCICIO
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

2.3  
MILLONES
 de jóvenes se capacitarán en el sexenio

100,000 
JÓVENES 
indígenas están en proceso de vinculación

nación”, que son brigadistas 
que apoyan en la imple-
mentación de programas de 
desarrollo en zonas rurales, 
son los que inscribirán a los 
jóvenes indígenas de zonas 
rurales, los cuales serán vin-
culados a centros de trabajo 
de su región, entre los que 
se han inscrito tiendas de 
abarrotes, verdulerías, polle-
rías, tlapalerías y otros giros. 

México, con potencial  
en la generación  
de energía solar.

900,000
Aprendices vinculados 

25k 50k 75k

157,070
Centros de 

trabajo 
verificados

Mujeres y hombres

Aprendices por tipo de organzación

Mujeres
518,706
57.6%

Institución 
pública
214, 449
23.8%

Organización 
social:
20,991 / 2.3%

Sector privado:
664,560 / 73.8%

Hombres
381,294
42.4%

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN NÚMEROS
Los beneficiarios de este programa federal se encuentran en todos los estados del país en diferentes proporciones

Fuente: STPS/Gráfico: Erick Zepeda

1,000,000
DE APRENDICES
tendrá el programa federal a finales de año
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Choque del mercado 
petrolero favorece a 
Pemex
• Destinar excedentes de recursos, por incrementos 
en los precios del petróleo, sería recibido de manera 
positiva por los mercados. 

El 15 de septiembre hubo un atentado en una de las 
instalaciones de la petrolera Aramco, que es propiedad 
del reino de Arabia Saudita. El ataque provocó el choque 
de oferta más grande en la historia de la industria petro-
lera, ya que Aramco anunció que reduciría su producción 
diaria en 5.7 millones de barriles (aproximadamente 6% 
de la producción mundial). Así, en tan sólo minutos des-
pués de que el ataque se hiciera público, el precio del 
crudo Brent (referente internacional de los precios del 
petróleo) se incrementó 19% para ubicarse en US$71.95 
por barril. 

La petrolera árabe anunció que la producción podría 
restablecerse en su totalidad a finales de septiembre. A 
pesar de lo anterior, aún persiste la incertidumbre en 
torno a lo que sucederá con los precios del petróleo en 
el corto y mediano plazo. Capital Economics (consultora 
especializada en investigación macroeconómica) consi-
dera tres escenarios posibles:

i. Escenario uno. El más probable, la producción saudí 
se reanudará rápidamente y el precio del barril promedio 
regresará a los US$60 por barril. 

ii. Escenario dos. Implica un corte en el suministro 
extendido y posibles nuevos ataques, que podrían llevar 

el precio promedio hasta US$85 
por barril. 

iii. Escenario tres. Conside-
ra un estallido en las relaciones 
entre Estados Unidos e Irán, 
que presionaría el precio pro-
medio del Brent hasta US$150 
por barril. 

Por lo regular, la mezcla 
mexicana de petróleo tiene 
un precio similar al del Brent.  
En los últimos nueve años, la 
diferencia promedio ha sido 
de tan sólo US$1.86. Por lo que 
el precio de la mezcla mexica-
na en los tres escenarios sería 
de US$58, US$83 y US$148, 
respectivamente. 

Lo anterior puede tener im-
portantes repercusiones sobre 
las finanzas públicas naciona-
les. Los Criterios Generales de 
Política Económica estiman un 
precio promedio de la mezcla 

mexicana de petróleo de US$49 por barril para 2020. 
La plataforma petrolera promedio estimada para 2020 
es de 1.95 millones de barriles diarios. De tal manera, 
los ingresos petroleros mexicanos en los tres escenarios 
propuestos por Capital Economics quedarían así: 

i. Escenario uno. La mezcla mexicana cerraría el 2020 
en US$58 por barril, por lo que los ingresos obtenidos por 
la venta de crudo ascenderían a US$41.3 mil millones, 
US$6.4 mil millones (18.4%) más que lo esperado. 

ii. Escenario dos. El barril de la mezcla mexicana ten-
dría un precio promedio de US$83 para el cierre de año. 
Lo anterior permitiría que los ingresos de Pemex sean de 
US$59.1 mil millones, US$17.8 mil millones (43.1%) más 
que lo presupuestado.

iii. Escenario tres. El precio promedio del barril al 
cierre de año sería de US$148 con lo que los ingresos 
petroleros ascenderían a US$105.4 mil millones, un 
incremento de US$46.4 mil millones (78.3%) sobre lo 
presupuestado.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos 
de la Federación, los excedentes que se generen por in-
crementos en los precios del petróleo serán destinados 
al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuesta-
rios (FEIP). Dicho fondo, cuyo origen es el extinto Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Petroleros, tiene como 
objetivo compensar los desbalances que pudiera sufrir el 
presupuesto gubernamental y cuenta con reglas de ope-
ración claras para el uso de los recursos. 

Destinar estos excedentes de recursos hacia Pemex 
sería recibido de manera positiva por los mercados.  
En el escenario más conservador habría US$6.4 mil mi-
llones disponibles. Si esta cantidad se destina al gas-
to en exploración y producción de Pemex (Capex), en 
conjunto con los recursos adicionales por US$ mil millo-
nes que se están proponiendo en el presupuesto 2020, el 
Capex de Pemex podría superar los US$22 mil millones.  
Esta cifra es equiparable a la que la paraestatal invirtió 
en 2011 y 2012, años en los que estabilizó la produc-
ción petrolera alrededor de los 2.5 millones de barriles 
diarios. Esto es por encima de la plataforma prome-
dio de 1.95 millones contemplada en el presupuesto.  
Bajo este posible escenario, una reducción en la 
calificación crediticia de Pemex por parte de las agencias 
calificadoras quedaría prácticamente descartada. 

La plataforma 
petrolera 
promedio 
estimada 
para 2020  
es de 1.95  
millones  
de barriles 
diarios. 

Llama al (55) 5117 9000 / (55) 5279 5858
Sigue las redes sociales como Banco 
Multiva
Visita multiva.com.mx
Escribe a banco.multiva@multiva.com.mx

Habrá deterioro en 
la balanza de pagos

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

Si bien la reciente alza del 
precio internacional del pe-
tróleo, que llevó a la mez-
cla mexicana por arriba de 
los 60 dólares por barril en 
los últimos días, conviene a 
las finanzas públicas, ya que 
el gobierno recibe más in-
gresos, la economía del país 
y los consumidores priva-
dos pierden debido a que 
somos importadores netos 
de gasolinas y derivados del 
petróleo, por lo que de pro-
longarse los precios altos se 
deterioraría aún más la ba-
lanza comercial petrolera y 
de pagos del país.

José Luis de la Cruz, direc-
tor del Instituto del Desarro-
llo Industrial y el Crecimiento 
Económico (IDIC), explicó a 
Excélsior que “si se consi-
dera que México es un país 
con un déficit en productos 
del petróleo y sus derivados 
más directos, es decir, com-
bustibles y aceites lubrican-
tes, con un saldo negativo 
que puede oscilar cada año 
entre 10 mil y 20 mil millo-
nes de dólares, el efecto neto 
para la economía en general 
es negativo; probablemen-
te el gobierno pueda tener 
un beneficio neto por el alza 
del petroprecio, pero la eco-
nomía en general y las per-
sonas tendríamos un efecto 
negativo”. 

Advirtió que de prolon-
garse el aumento en los 
precios del petróleo que nor-
malmente repercute de ma-
nera muy rápida sobre los 
precios de sus derivados, sí 
acabaría teniendo un efecto 
negativo sobre la economía 
del sector privado.

“En principio la duración 

AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
Expertos afirman, 
sin embargo, que 
el sector público 

obtendrá mayores 
ingresos por la venta 

de hidrocarburos

del impacto es el factor fun-
damental, si el conflicto en 
medio oriente escala o si au-
menta a otro de índole polí-
tico y militar, evidentemente 
todos los efectos podrían ser 
de más largo plazo”.

SENSATEZ
Luis Foncerrada, asesor eco-
nómico de Amcham, afir-
mó que “si sube el precio 
del petróleo, al gobierno le 
conviene porque recibe más 
ingresos de Pemex por las 
exportaciones de petróleo, 
pero como país no nos con-
viene ya que se deteriora la 
balanza de pagos y la balan-
za petrolera. Expresó que, si 
los legisladores son sensatos 
y están bien informados, no 
elevarán la estimación del 
petroprecio en el paquete 
económico de 2020, ya que 
Arabia Saudita dijo que solu-
cionará en pocas semanas el 
problema del ataque a la re-
finería de Aramco”.

Detalló que luego de los 
ataques con drones a las 
instalaciones de Aramco en 
Arabia Saudita, se dio un 
alza temporal en el precio 
del petróleo, “pero creo que 
no será un alza permanente, 
ya que los árabes lo van a re-
solver de inmediato. Pero es 
muy importante que no vol-
vamos a los subsidios nega-
tivos, porque estos le hacen 
mucho daño al gobierno y 
ahí sí sacrificarían muchísi-
mos ingresos adicionalmen-
te, entonces creo que el IEPS 
de la gasolina no debe ser 
una variable de ajuste”.

“El IEPS debe ser, por más 
que nos duela a todos, como 
un impuesto progresivo, lo 
que significa que paguen 
más los que más combusti-
ble gastan, y en el caso de los 
transportes se debería tras-
ferir al consumidor el costo, 
en el caso del transporte de 
mercancías, de transporte 
público, los taxis, etcétera”.

Indicó que la promesa es 
no aumentar los combus-
tibles por encima de lo que 
suba la inflación.

México es un país con un 
déficit en productos del 
petróleo y sus derivados 
más directos, es decir, 
combustibles y aceites 
lubricantes, por lo que el 
efecto neto de la subida de 
precios para la economía en 
general es negativo.”

JOSÉ LUIS DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL IDIC

El IEPS debe ser, por más que 
nos duela a todos, como un 
impuesto progresivo, lo que 
significa que paguen más los 
que más combustible gastan, 
y en el caso de los servicios 
de transporte, se debería 
trasferir al consumidor el 
incremento del costo.”

LUIS FONCERRADA
ASESOR ECONÓMICO DE AMCHAM 

SOLICITAN UNA MEJOR 
ESTRATEGIA ENERGÉTICA

DATOS EN 
ESTADOS 
UNIDOS

José Luis de la Cruz Galle-
gos externó que al final del 
día México debe tener una vi-
sión estratégica para su sec-
tor energético, debido a que 
sí se detuvieron inversiones y 
se descuidó la producción de 
los insumos más básicos, y en 
ese sentido el país debe cam-
biar el manejo de su sector 
energético, pero en el corto 
plazo la construcción de la re-
finería no va a resolver el pro-
blema, ya que va a estar lista 
hasta el final del sexenio.

“Desde mi punto de vista 
sí es importante que México 

tenga una mayor capacidad 
de refinación, pero debemos 
tener muy claro que eventos 
como los que sucedieron en 
Arabia Saudita son de corto 
plazo, y sus efectos son muy 
rápidos, por lo que la pla-
neación de la refinería y el 
comienzo de su construcción 
no tendrán impacto inmedia-
to ni siquiera en la economía 
ya que los insumos para el 
comienzo de su construcción 
vienen del extranjero”, co-
mentó el director del Instituto 
del Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico.

En Estados Unidos, el miér-
coles, Charles Evans, Esther 
George y Robert Kaplan, 
presidentes regionales de 
la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos, tienen partici-
paciones públicas.

El viernes, Patrick Har-
ker, presidente de la Re-
serva Federal de Filadelfia, 
hablará durante un evento 
en Nueva York.

En el resto de los mer-
cados, el lunes 23 se publi-
cará el PMI Manufacturero 
de septiembre en Francia, 
Alemania y la Eurozona. El 
martes 24, por su parte, se 
dará a conocer la Confian-
za empresarial de septiem-
bre en Alemania. 

El jueves 26 saldrá el 
dato de Oferta Monetaria 
de agosto en la Eurozona. 
El viernes 27 se publicará la 
Inflación de septiembre de 
Francia.

 — Felipe Gazcón

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

Los mercados financieros 
del país enfocarán sus re-
flectores durante la presente 
semana en la decisión de po-
lítica monetaria del Banco de 
México, del próximo jueves, 
en la cual el consenso espera 
un recorte de la tasa de refe-
rencia de un cuarto de punto 
para llevarla a 7.75%, desde 
8% previo, debido a la per-
sistente caída de las expecta-
tivas de crecimiento con una 
inflación muy cerca del obje-
tivo de 3%, otorgando espa-
cio para una tasa más baja. 

La Encuesta Citibanamex 
de Expectativas, publicada 
el viernes pasado, reveló que 
19 de 21 instituciones finan-
cieras que respondieron a la 
encuesta esperan que la tasa 
de política del Banco Central 
disminuya en 25 puntos base 
en septiembre, al tiempo que 
otro participante anticipa 
una disminución de 50 pun-
tos base también la próxima 
semana; el participante res-
tante pronostica que la baja 
de tasa de un cuarto de 

Esperan que Banxico recorte tasa a 7.75%
MERCADOS ESTA SEMANA 

punto será en noviembre.
Otro factor que probable-

mente será considerado por 
el Banco de México es la ven-
tana de oportunidad que han 
dejado abierta otros ban-
cos centrales, en particular, 

la Fed de EU, que recortó 25 
puntos base su tasa la sema-
na pasada.

El martes, Inegi reporta la 
inflación de la primera quin-
cena de septiembre, la cual 
se espera en 0.20%. Con esto, 
la inflación general anual se-
guiría a la baja, pasando de 
3.16% en agosto a 3.02%, su 
mejor nivel de tres años.

El lunes, BBVA y el Con-
sejo Nacional de Población 
presentan el anuario de mi-
gración y remesas 2019. 

El mismo día saldrá el re-
porte de las ventas minoris-
tas de julio.

0.2
POR CIENTO 
anual se espera que haya 
crecido la economía durante 
julio, dato que se reportará 
el próximo miércoles

(Número de analistas)
PREVISIONES PARA LA TASA OBJETIVO

6.50% 7.25% 7.50%
Nivel de cierre de 2019

7.75%
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Fuente: Citibanamex
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49
DPB
es el precio estimado  
para la mezcla mexicana.
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 @DineroEnImagenImpulsa DJI nuevos 
usos de drones 

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

El mayor reto que ha enfren-
tado DJI es diseñar y fabricar 
productos que sean sencillos 
de manejar y así se puedan 
generar nuevos casos de uso 
como tomar video, vigilar 
cultivos, incluso, salvar gente 
en un incendio. 

Pocos recordaran que 
hace una década los drones, 
también conocidos como 
vehículos aéreos no tri-
pulados, eran produc-
tos poco populares y 
difíciles de manejar, 
ya que se requería conoci-
miento previo para armar-
los, programar el transmisor, 
configurar el controlador de 
vuelo y aun así había riesgo 
de estrellarlos. 

Fue justamente la frus-
tración generada por esto lo 
que hizo que Frank Wang 
fundara DJI, convirtiéndose 
en una de las primeras com-
pañías tecnológicas chinas 
en abrir un nuevo sector.

“La parte más difícil no 
sólo para los drones, sino 
para todos nuestros produc-
tos es tomar algo que era 
muy complejo y fuera del 
alcance de muchas perso-
nas y hacerlo algo muy fácil 
de usar”, agregó el gerente 
senior de producto de DJI,  
Paul Pan.

Al platicar con Excélsior, 
consideró que uno de los 
primeros éxitos de la empre-
sa fue el modelo Phantom 
que permitió a los consu-
midores tomar fotografías 
o videos como hobby para 
después darse cuenta que 
lo podían utilizar para otras 
cosas y así surgió el negocio 
empresarial de los drones.

“Ese sector está creciendo 
muy rápido y estamos po-
niendo más recursos, ya hay 
drones especiales para cosas 
como mapeo, rescate o ins-
pección”, relató.

LOS MERCADOS
Pan indicó que una de las in-
dustrias que más se está be-
neficiando del uso de drones 
es la agricultura, ya que sir-
ven para vigilar los cultivos, 
revisar su estado o medir 
cómo están creciendo, todo 
de una forma más eficiente 
que si se realizara a mano. 

DJI también ha hallado 
que sus vehículos aéreos no 
tripulados pueden usarse en 

NACE UN NUEVO SECTORDiversas industrias 
se benefician de 
estos vehículos 

aéreos, pues son 
fáciles de usar

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

Xiaomi está apostando fuer-
temente en el mercado 
mexicano, ya que acaba de 
abrir su sexta y más gran-
de tienda Mi Store en el país 
este fin de semana.

El nuevo establecimiento 
se ubica en la plaza comer-
cial Mundo E, al noroeste de 
la Ciudad de México, y du-
rante el primer día espera-
ban recibir a cerca de dos  
mil personas.

Se suma a las Mi Store ya 
abiertas en Parque Toreo, 
Parque Las Antenas y Par-
que Delta en la Ciudad de 
México, así como Centro Co-
mercial Las Américas en el 
Estado de México y una en 
Querétaro.

La nueva tienda está divi-
dida en varias áreas depen-
diendo del tipo de producto. 
Por ejemplo, hay una zona 
para los dispositivos del 

Xiaomi abre la sexta Mi Store en México
INAUGURA LA TIENDA MÁS GRANDE EN EL PAÍS

AGRICULTURA  
Proporcionan información que 

permite vigilar zonas de cultivo, 
además de determinar cuidados 

adicionales que requieran las 
tierras y/o cosechas. 

VIGILANCIA 
Con su capacidad para capturar 
datos desde arriba, los drones 
se han integrado con éxito en 
la obtención de mapas y plano 
para realizar diversos estudios. 

MAPEO 3D
Su uso permite capturar 

imágenes paras ser 
ensambladas en un formato 

tridimensional a fin de tener una 
mayor visibilidad del terreno. 

CASOS DE ÉXITO DE LOS DRONES DE DJI
MÉXICO

OTROS PAÍSES

hogar como focos inteligen-
tes, sensores de movimien-
to o un cepillo de dientes 
electrónico. 

Este tipo de productos 
son clave para la empre-
sa, recientemente hizo una 
alianza con Telcel para rea-
lizar una experiencia llama-
da “Mi Casa Conectada” en 
los Centros de Atención al 

Cliente de la operadora. Se 
trata de espacio que muestra 
los productos de Xiaomi para 
el hogar que se pueden con-
trolar desde un smartphone.

El primero en contar con 
esto se ubica en Plaza Car-
so y, en los próximos meses, 
llegará a 29 Centros de Aten-
ción al Cliente de Telcel en el 
resto del país.

Otro lado de la Mi Store 
en Mundo E está enfocado 
en los equipos para la mo-
vilidad como el Mi Electric 
Scooter, así como dispositi-
vos que llegan por primera 
vez al mercado mexicano. 

Sin olvidar los peluches 
y las clásicas mesas de ex-
periencia para probar los 
teléfonos inteligentes y wea-
rables de la marca. 

Adicionalmente, la tienda 
cuenta con una sala de es-
tar en la que se puede probar 
el equipo llamado Mi Laser 
Projector, que aún no está a 
la venta en México.  

Foto: Aura Hernández

Fotos: Especial

Durante su primer día, la tienda ubicada en Mundo E, la más grande 
en el país, esperaba recibir cerca de dos mil visitantes. 

20
TIENDAS
en México durante este  
año es la meta que se 
ha fijado la empresa de 
tecnología china 

 l Elementos de seguridad 
pública de estados como 
Baja California, Colima, 
Guadalajara y el Estado 
de México han adquirido 
drones para fortalecer 
sus labores de vigilancia. 
Permiten monitorear en 
tiempo real zonas especí-

ficas desde una perspecti-
va aérea y de esta manera 
comunicarse con el per-
sonal en tierra para poder 
tener una toma de deci-
siones inteligente. Tam-
bién los usan en casos de 
emergencia de protección 
civil como incendios. 

 l En 2016,  dos turistas 
polacos expertos en el 
senderismo extremo se 
encontraron varados en la 
ladera de una montaña en 
el norte de Islandia alre-
dedor de la medianoche. 
Tras tres intentos usando 
un DJI Phantom 4 lograron 
encontrarlos y guiar al 
equipo de rescate.  

 l En Reino Unido, las autori-
dades de Devon, Corwall 
y Dorset usan los drones 
para recopilar informa-
ción del lugar donde esté 
ocurriendo un incidente, 
así como para realizar la 
reconstrucción de algu-
nos hechos gracias a las 
fotografías y videos que 
toman. 

DJI es una de las primeras compañías 
tecnológicas en China que creó todo un 
nuevo sector.” 

PAUL PAN
GERENTE SENIOR DE PRODUCTO DE DJI

momentos de emergencia, 
por ejemplo para combatir 
un incendio. 

Al colocar una cámara 
térmica en estos dispositi-
vos se puede tener una idea 
de dónde están los puntos 
más calientes por el fuego, 
así como encontrar animales 
o humanos para ayudarlos 
 a escapar.

De acuerdo con el ge-
rente, los drones también 
son compatibles con otro 
tipo de cámaras que sirven 
para hacer mapas en terce-
ra dimensión de lugares o in-
fraestructura y que son más 
eficientes que utilizar imáge-
nes satelitales. 

Con respecto al mal uso 
que algunas personas pue-
den hacer de los drones, 
aceptó que hay algunas co-
sas que no pueden controlar 
y que deben ser tratadas bajo 
las leyes globales y locales. 

“Es como un auto, no 
puedes controlar dónde lo 
usan o qué tan rápido lo con-
ducen, pero hay leyes”.

A FUTURO
Aunque no pudo dar deta-
lles, Pan aseguró que habrá 
más sorpresas antes de que 
termine el año. 

VE LA NOTA COMPLETA

HACKER
Excélsior TV | Hoy 18:00

Extranet
Paul Lara
Twitter:  @doc_paul

La cannabis y la tecnología
Muchas calles en el mundo huelen a mariguana cuando uno 
las transita y no es porque en sus respectivos estados o na-
ciones se haya legalizado el consumo de esta droga blanda 
para fines lúdicos o medicinales. ¿Cuál es la razón de ello?, 
que mucha gente ya no fuma mariguana en los países donde 
se legaliza, pues ahora la usan en cigarrillos electrónicos con 
saborizante, la comen en helado, la beben, la mastican en 
forma de chicle o hasta se la colocan debajo de la lengua en 
forma de gotas que se absorben por la arteria sublingual a 
manera de tratamiento médico.

La legalización de la mariguana está abriendo una in-
dustria completamente nueva y México no será ajeno a este 
cambio, el cual iniciaría en un mes, pues ya viene una nueva 
normativa para su uso con fines medicinales y lucrativos en 
el Congreso. Puede que haya muchos puntos de vista sobre el 
uso de esta droga con fines recreativos, pero lo cierto es que 
lo mismo pasó con la legalización del alcohol, y hoy millones 
de empresas se benefician de su consumo bien regulado. Es 
más, el mismo gobierno gana con los impuestos obtenidos 
por su venta. Las oportunidades que se van a abrir no son 
ajenas para empresas del sector de la tecnología, quienes ya 
comienzan a alistar sus propuestas que van desde la venta 
online hasta ofrecer adelantos para una mejor calidad del 
producto con desarrollos del internet de las cosas. 

Green Thumb Industries, en Chicago, se dedica al cultivo, 
procesamiento y distribución de mariguana. Fue fundada en 
2014 y desde entonces ha crecido a más de 600 empleados y 
con ideas de expandir el negocio en países donde comienza 
la legalización. Esta firma utiliza análisis basados en el Big 
Data para crear diferentes variedades de cannabis para satis-
facer las necesidades únicas de sus clientes. Tienen bastante 
éxito en Estados Unidos. Leaf Trade, compañía estaduniden-
se, se dedica a que el suministro y la entrega de mariguana 
sea muy fácil, pues ha ideado una plataforma para agilizar la 
conexión de clientes con dispensarios. Con su innovación en 
internet, los consumidores pueden explorar con productos 
de tendencia, ganar bonos de fidelidad y solicitar materiales 
de marketing y muestras a los productores. También ayuda a 
gestionar la logística de entrega, la colaboración y el cumpli-
miento entre los productores, vendedores y clientes.

Kannatopia está construyendo un “espacio seguro” para 
los fanáticos del cannabis. Si bien el consumo de la mari-
guana es más socialmente aceptable que nunca, todavía hay 
muchas personas que no quieren compartir sus opiniones 
abiertamente. Por ello, desarrollaron un sitio web para que 
cualquier persona mayor de 21 años se conecte y comparta 
reseñas y guías sobre lo relacionado con el consumo y uso 
de esta droga. También está abierto a empresas que pueden 
crear perfiles para publicitar y conectarse con los clientes.

CannaFundr ayuda a las startups relacionadas con el can-
nabis a obtener fondos y fue diseñado específicamente para 
ayudar a las nuevas empresas a obtener financiamiento para 
su idea comercial. En la actualidad, y por razones obvias, las 
rutas más tradicionales para obtener efectivo de los inverso-
res pueden ser bastante difíciles, pero con CannaFundr los 
empresarios pueden conectarse con inversores amigables 
con el cannabis para obtener el capital vital necesario para 
hacer realidad su idea.

Las aplicaciones no están fuera del negocio. Leafly, dis-
ponible ahora en iOS y Android, te da la ubicación de los dis-
pensarios y te dice qué tipo de plantas puedes conseguir en 
ese lugar y si son las adecuadas para combatir el problema de 
salud que tienes. Funciona en EU, pero ya comenzó a voltear 
a México para 2020. GrowBuddy te ayuda a mantener tu cul-
tivo casero en buen estado, con alarmas que te recuerdan re-
gar tus plantas; mientras que Weed Scale 4.20, disponible en 
Android, te permite pesar tu hierba al momento de comprar-
la para asegurarte que el vendedor te dio la cantidad correc-
ta.  Además de las de consumo recreativo, existen otras como 
EazeMD, que te permite tener una consulta en tiempo real 
con un médico familiarizado con los tratamientos basados 
en cannabis. La consulta cuesta 30 dólares y sólo está dispo-
nible en California, pero esperan expandirse en el resto de los 
estados y países donde la mariguana medicinal ya es legal.  
Existen muchas empresas que se alistan para impulsar sus 
negocios en países como México, una vez que se obtenga 
la despenalización para la comercialización de este tipo de 
productos y servicios. Imagina también la inclusión de una 
inteligencia artificial para esta industria e incluso tecnología 
de reconocimiento óptico con la que se pueda conocer las 
propiedades de cada variedad de semillas de cannabis con 
sólo usar una máquina o un smartphone. También en el uso 
de la medicina se está intentando copiar los efectos que pro-
duce THC en nuestro organismo de una manera sintética, 
para buscar nuevas formas de terapia o tratamiento para 
ayudar a personas con males como el cáncer.

Muchas tecnologías comienzan a estar disponibles y sería 
útil tener una que pueda medir cuánto cannabis has fuma-
do, que envíe alertas de si es seguro conducir u otras que 
te digan si tu bienestar físico o mental está siendo afectado 
por el consumo. A final de cuentas, todo será una industria 
a corto plazo.
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