
INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 7.0000% 7.0000% 0.0000 pp.
TIIE DE FONDEO 7.0400% 6.5500% -0.4900 pp.
TIIE A 28 DÍAS 7.2025% 6.8150% -0.3875 pp.

CETES A 28 DÍAS 6.8100% 7.1500% 0.3400 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR BANCARIO $24.7800 $25.6800 $0.9000

DÓLAR SPOT $24.2480 $25.1350 $0.8870
EURO $26.1390 $27.3309 $1.1919
LIBRA $28.4700 $29.4274 $0.9574

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 34,269.51 32,964.22 -3.81%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 699.91 671.94 -4.00%

DOW JONES 
(EU) 19,173.98 18,591.93 -3.04%

NASDAQ 
(EU) 6,879.52 6,860.67 -0.27%

SONOS: ESTRENO 
EN JUNIO
Tendrá una app que personalizará espacios 
con sus equipos de audio.

SONOS

Con nuevas funcionalidades
La empresa lanzará la serie 2 (S2), una app y un 
sistema operativo nuevos con el que funcionará la 
siguiente generación de productos, aunque algunos 
equipos más viejos no podrán actualizarse. > 6

RECESIÓN EN EU

Exportación industrial, afectada
La recesión que en anticipa en EU arrastrará las 
exportaciones mexicanas de las ramas industriales 
como la automotriz y electrónica, afirmó Edmundo 
Montaño, director general de Drip Capital. > 4

IMPACTO DEL COVID-19

Se caen los destinos turísticos
Estados Unidos, España, Francia y Alemania, países 
que integran el top 10 de visitantes foráneos, están 
siendo afectados fuertemente como destinos turísticos 
por causa de la propagación del coronavirus. > 3

Foto: Reuters

Foto: Especial

Foto: AFP

Fuente: Banco de México

Fuente: BMV

Fuente: Pemex

PETRÓLEO

Las gasolinas 
bajarán más  
de precio
Se espera que durante 
esta semana los precios 
de las gasolinas man-
tengan una tendencia 
a la baja y que en el in-
terior del país alcancen 
precios al público de en-
tre 14.5 y 15 pesos por li-
tro, mientras que, en la 
franja fronteriza, es po-
sible que ya se comer-
cialice hasta en 8 pesos 
por litro. 

En la última semana, 
la gasolina Magna ya re-
gistró una reducción de 
8.86%, pues pasó de 
18.55 pesos por litro a 
16.90, la Premium se re-
dujo 7.42% al cotizar-
se en 18.29, y el diésel, 
3.78%, y ya se vende en 
19.63 pesos por litro, pe-
se a que no hay estímu-
los fiscales. > 4

Atrasados  
en lo digital

NEGOCIOS ANTE CONTIGENCIAS
Sólo cuatro de cada 100 establecimientos 

ejercen ingresos y gastos por internet; uno de 
cada 4 pesos se mueve a través de la red > 2 
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Se acabó
Ahora vendrá el momento de hacer el
conteo de las pérdidas. 
Análisis Superior, David Páramo > 3

La decisión de suspender la construcción de una planta 
de Constellation Brands tuvo el mismo efecto que un 
escupitajo en la cara a la iniciativa privada.

¿Qué quiere el 
Presidente para México? 
Economía sin Lágrimas, 
Ángel Verdugo > 4

López Obrador: 
oídos sordos
Desde el Piso de Remates, 
Maricarmen Cortés > 4

José Yuste 2
El Contador 3
Alicia Salgado 5
Carlos Velázquez 5

3.76
PESOS
por litro es el costo 
de producción de la 
gasolina Magna debido  
a la baja en petroprecios

La crisis generada por el 
coronavirus y la guerra 
de precios entre Arabia y 
Rusia siguen pesando so-
bre los precios del crudo 
en los mercados interna-
cionales, los cuales no lo-
graron repuntar como se 
esperaba, esto pese a los 
estímulos anunciados por 
la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos.

Es así que la Mezcla 
Mexicana de Exportación 
(MME) se cotizó este lunes 
en 15.33 dólares por barril, 
lo que significó una caída 
de 2.8% respecto al cierre 
de 15.78 dólares del vier-
nes pasado.

Esto significa que por 
cada barril se están de-
jando de ganar 45 cen-
tavos de dólar, haciendo 
menos rentable la venta y 
asegurando menos ingre-
sos para Petróleos Mexi-
canos (Pemex), tomando 
en cuenta que el costo de 
producción es de 14.2 dó-
lares por barril.

Los mercados y los in-
versionistas se mantie-
nen en incertidumbre por 
las afectaciones que está 
teniendo el coronavirus 
en la economía mundial, 
mientras que Arabia Sau-
dita y Rusia siguen sin te-
ner un acuerdo sobre los 
niveles de producción 
que permitan estabilizar 
los precios, por lo que las 
acciones hechas por Esta-
dos Unidos han tenido un 
efecto parcial.

Derivado de estos, el 
WTI cerró en 21.98 dóla-
res por barril, una caída 
de 3.2%, mientras que el 
tipo Brent se comercializó 
en 27.16 dólares por barril, 
1.34% menos.

 — Nayeli González

Sin levantar 
cabeza, crudo 
mexicano

CAE 2.9 POR CIENTO

La Secretaría de Economía 
informó que en el marco de 
los Acuerdos de Suspensión 
que regulan las exporta-
ciones de azúcar mexicano 
hacia EU, ese país anunció 
que para el ciclo octubre 
2019-septiembre 2020 re-
querirá importar 1.65 millo-
nes de toneladas métricas, 
la mayor demanda desde la 
firma de dichos acuerdos.

Con la entrada en vigor 
del TLCAN en 1994, las ex-
portaciones de azúcar ha-
cia EU se incrementaron 
y se vendieron sin restric-
ciones; sin embargo, a par-
tir de 2014, el país vecino 
demandó a México por su-
puesto dumping e impuso 
aranceles que hacían casi 
imposible exportarles.

Tras negociaciones, se 
logra la suspensión de esas 
tarifas, pero también se 
pone fin a la exportación de 

México 
exportará 
más azúcar

HACIA ESTADOS UNIDOS

los excedentes de azúcar 
mexicano. 

Contrario a lo que se 
esperaba, la Secretaría de 
Economía anunció que 
para este ciclo agrícola, EU 
incrementará la demanda 
de azúcar. 

El excedente de azúcar 
mexicana, disponible para 
ser exportado a EU, es de 
un millón 421 mil 901 to-
neladas métricas. De dicho 
monto, 815 mil 605 tonela-
das serán de azúcar crudo 
con polarización menor a 
99.2 grados y 606 mil 295 
toneladas de azúcar con 
polarización superior a 99.2 
grados.

 — Notimex

Graciela Márquez Colín,  
secretaria de Economía.

El peso mexicano se de-
preció el lunes por decimo-
quinta jornada consecutiva 
ante crecientes preocupa-
ciones sobre el impacto en 
la economía del coronavi-
rus, mientras que la bolsa ce-
rró en su mínimo nivel desde 
octubre de 2011.

Anal is tas  menciona-
ron que también pudo ha-
ber presionado a la moneda 
local una consulta pública 
impulsada por el gobierno 
mexicano y rechazada por 
empresarios, que negó a la 
compañía estadunidense 
Constellation Brands seguir 
construyendo una plan-
ta cervecera en el norte del 
país.

La moneda cerró en 25.1350 
unidades por dólar en el 
mercado interbancario, un 
declive de 89 centavos fren-
te a la jornada previa. En 
operaciones más temprano, 
cayó a un nuevo mínimo ni-
vel histórico de 25.2459 pe-
sos por dólar.

“La mayor percepción de 
riesgo sobre México puede 
deberse a la consulta públi-
ca” sobre la cervecera, dijo 
Gabriela Siller, economista 
en jefe de Banco Base.

El referencial índice S&P/
BMV IPC, integrado por las 
acciones de las 35 firmas 
más líquidas del mercado, se 
hundió un 3.81% a 32,964.22 
puntos. —Reuters

Más percepción de 
riesgo sobre México

PESO Y BOLSA RETROCEDEN DÓLAR SPOT
(Pesos por unidad)

BMV
(Puntos al cierre)

23.1680
17-mar

36,862.84
17-mar

35,532.74
18-mar

18.78
17-mar

35,143.63
19-mar

34,269.51
20-mar

32,964.22
23-mar

23.9300
18-mar

24.2480
20-mar

24.4240
19-mar

25.1350
23-mar

MEZCLA MEXICANA
(Dólares por barril)

14.54
18-mar

17.70
19-mar

15.78
20-mar

15.33
23-mar

1’868,993

85,979

4.6%

Servicios privados  no financieros
82,503

Comercio

95,93114,102

14.7%

Resto de actividades

2’227,058

582,013

20,654

3.7%

3.5%

Manufacturas

Total:
Con ingresos o gastos por internet: 203,238
Total establecimientos:  4'773,995
Participación en el total:   4.3%

Con ingresos o 
gastos por internet
Total 
establecimientos 

CAPACIDAD DE 
OPERAR POR INTERNET
(Número de unidades económicas  
y participación porcentual)

Fuente: Censos 
Económicos 
2019, Inegi/

Gráfico: Horacio 
Sierra
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Constellation Brands: es la 
confianza para invertir
• México está enviando una señal donde, aunque 
cumplas con las reglas, las leyes, con las autoridades, 
se puede tumbar cualquier inversión productiva.

Un grupo de activistas señaló a la compañía cervecera 
Constellation Brands de llevarse el agua en Mexicali, una 
ciudad que ha tenido problemas por el suministro de agua 
potable para la población. Sin embargo, la forma de resol-
verlo fue la peor que se pudo haber encontrado: una con-
sulta popular. Una consulta que ni siquiera fue organizada 
por el INE, que exige determinada población para poder 
hacerla válida. Tuvo que ser la Secretaría de Gobernación, 
con su propia metodología, y siendo juez y parte, la que 
organizó la consulta que se llevó a cabo el sábado y el do-
mingo. Pero no sólo es la consulta, sino la señal enviada. 

México está enviando una señal donde, aunque cum-
plas con las reglas, las leyes, con las autoridades, se puede 
tumbar cualquier inversión productiva.

 DEL PROBLEMA DEL AGUA A TUMBAR UNA IN-
VERSIÓN PRODUCTIVA
Desde luego, Mexicali tiene un problema con el suminis-
tro del agua. La compañía cervecera estaba dispuesta a un 
programa para el tratamiento de agua de Mexicali. Pero no 
bastó. Había platicado con las autoridades, ya teniendo los 
permisos de la Conagua y de la Semarnat. No bastó. Llevaba 
invertidos 900 millones de dólares para su nueva planta, 
dejando esa derrama en la ciudad. Tampoco bastó. Iba a 

generar 750 empleos perma-
nentes. Tampoco fue suficiente.

En momentos de alta grave-
dad para la economía mexicana, 
donde la inversión privada ha 
ido constantemente a la baja por 
falta de certidumbre, llega esta 
pésima noticia de Constellation 
Brands, mostrando la poca clari-
dad jurídica para invertir.

Lo de menos será indemnizar 
a Constellation Brands. La con-
fianza en la inversión es la que 
se está esfumando.

 BIEN EL MARCO MACRO, 
FALTAN REGLAS CLARAS
El gobierno de López Obrador 
tiene un marco macroeconómi-
co estable: no se está endeudan-
do, tiene finanzas sanas, firmó el 
T-MEC con Estados Unidos y Ca-
nadá, garantizando la apertura y 
exportación, respeta la autono-

mía del Banco de México. Sin embargo, no ha encontrado 
la forma de incentivar la inversión privada. Acuerdos de 
inversión, acercamientos, fotos con empresarios, pero la 
inversión privada sigue cayendo. ¿Qué sucede?: los em-
presarios no encuentran reglas claras, de largo plazo, que 
se sostengan, para poder arriesgar su dinero. 

Aquí no se trata de garantizarles márgenes de renta-
bilidad ni ganancia. Se trata de generar reglas de certeza 
jurídica, donde, quien invierta, sepa a lo que se atiene, que 
no le cambien dichas normas después de haber invertido 
900 millones de dólares.  

A Constellation Brands le cambiaron las reglas en el ca-
mino. Desde luego, hay un problema de agua potable en 
Mexicali, pero se pudo solucionar de muchas otras formas 
y no tirando inversiones productivas. Lo de menos será in-
demnizar a la empresa que, de por sí, saldrá caro, o correr 
el riesgo de que la Cerveza Corona se empiece a produ-
cir en otras partes del mundo (Constellation Brands tiene 
plantas en Coahuila y Obregón, donde produce Corona). El 
problema es la falta de certeza para invertir, máxime ahora 
que nos encaminamos a una recesión global.

Lo de menos 
será indemnizar 
a Constellation 
Brands.  
La confianza  
en la inversión 
es la que  
se está 
esfumando.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

DÓLAR 
INTERBANCARIO

VAR. %

+3.66
ANTERIOR

$24.2480
ACTUAL

$25.1350

Baja capacidad para 
operar por internet

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

De decretarse una emer-
gencia nacional por causa 
del coronavirus en México, 
que implique cerrar física-
mente las unidades econó-
micas, una mínima cantidad 
de ellas podría continuar sus 
operaciones financieras a 
través de internet.

Datos de los Censos Eco-
nómicos 2019 del Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) señalan 
que sólo 203 mil 238 unida-
des económicas del sector 
privado, de un total de cua-
tro millones 773 mil 995 que 
operan en el país, reporta-
ron haber recibido ingresos y 
ejercidos sus gastos a través 
de internet en el último año. 

Lo anterior significa que 
sólo 4.3% de los negocios fi-
jos y semifijos del país esta-
ría en posibilidad de realizar 
sus operaciones de compras 
y ventas a través de internet 
en caso de que se establezca 
una cuarentena nacional. 

Las cifras de los Censos 
Económicos 2019 también 
muestran que del total de 
ingresos que reciben los ne-
gocios y de los gastos que 
ejercen en el día a día, en 
promedio, uno de cada cua-
tro pesos se mueve a través 
de internet.

Mientras, la proporción de 
los recursos financieros para 
el pago de sueldos y sala-
rios en las unidades econó-
micas es ligeramente mayor 
que la descrita, pues cerca de 
tres de cada 10 pesos en este 
concepto se hace por medio 
de la red.

Los sectores con mayor 
participación dentro de las 
empresas que pueden ope-
rar a través de internet en 

NEGOCIOS ANTE EL COVID-19
Cuatro de cada 100 establecimientos utilizan la red para obtener 
ingresos o realizar gastos, y muy pocos usan equipo de cómputo

PORTADA

El orgnanismo 
internacional considera, 
sin embargo, que la 
economía rebotará  
durante el 2021

REUTERS
dinero@gimm.com.mx

La pandemia de coronavirus 
causará una recesión global 
en 2020 que será igual peor 
a la vista en la crisis financie-
ra mundial de 2008-2009, 
pero la economía se recupe-
rará el próximo año, dijo el 
lunes el FMI.

La directora gerente de la 
entidad, Kristalina Georgie-
va, celebró las medidas fis-
cales extraordinarias puestas 
en práctica por varios paí-
ses para proteger a los sis-
temas de salud, empresas y 
trabajadores, junto con las 
impuestas por varios bancos 
centrales para brindar alivio 
monetario. 

Pandemia de coronavirus 
causará recesión este año

PREVISIÓN DEL FMI

Pero remarcó que se ne-
cesitarán más acciones, en 
especial en el frente fiscal. 

Agregó que el FMI podría 
elevar significativamente 
su ayuda de emergencia, ya 
que cerca de 80 países están 

pidiendo asistencia, y reiteró 
que la entidad está dispues-
ta a desplegar su capacidad 
total de crédito de 1 billón de 
dólares.

BANCO MUNDIAL
El presidente del Grupo Ban-
co Mundial, David Malpass, 
dijo el lunes que el presta-
mista podría desplegar hasta 
150,000 millones de dóla-
res en los próximos 15 meses 
para ayudar a los países en 
desarrollo a luchar y recupe-
rarse del coronavirus.

A través de  un comuni-
cado emitido por el Banco 
Mundial a ministros de fi-
nanzas y gobernadores de 
bancos centrales del G20, 
Malpass también solicitó a 
los países acreedores del 
grupo que permitan a los 
países más pobres suspen-
der todos los pagos de la 
deuda bilateral mientras lu-
chan contra la pandemia del 
coronavirus. 

1.0 
BILLÓN
de dólares es la capacidad 
de crédito que tiene 
el Fondo Monetario 
Internacional para los países

150
MIL MILLONES
de dólares prestará el 
Banco Mundial a países en 
desarrollo para afrontar la 
crisis contra el coronavirus

Foto: AFP

Foto: Freepik

Foto: AP

Kristalina Georgieva,  
directora gerente del FMI.

David Malpass, presidente  
del Grupo Banco Mundial.

cuanto a ingresos y gastos 
son los servicios privados no 
financieros con 42.3% del to-
tal, el comercio con 40.6%, 
y las manufacturas con 10.2 
por ciento.

EQUIPO DE CÓMPUTO
La baja cantidad de estable-
cimientos que reporta ha-
ber tenido ingresos o gastos 
a través de internet en los 
Censos Económicos 2019 
del Inegi coincide con el bajo 
número que afirma que utili-
za un equipo de cómputo.

En total, tres millones 653 
mil 10 establecimientos, que 
representa 76.9% del total, 
reportó que durante el úl-
timo año no utilizaron un 

equipo de cómputo. De este 
total, 99.2%, es decir tres mi-
llones 622 mil 253 estableci-
mientos, son micronegocios, 
es decir que tienen emplea-
dos entre 0 a 10 personas. 

Esta proporción es mayor 
a la proporción de microne-
gocios que sí utilizan equipo 
de cómputo. Del millón 97 

mil 623 establecimientos que 
lo utilizaron en el último año, 
81.5% fue un negocio de en-
tre 0 y 10 personas ocupadas.

TRANSFERENCIAS 
ELECTRÓNICAS
Otro aspecto que se destaca 
en los Censos Económicos 
es que muy pocas unida-
des económicas utilizan las 
transferencias electrónicas 
como medios de pago para 
realizar sus ventas o hacer 
sus compras.

Así, excluyendo a los 
grandes establecimientos del 
sector financiero, 417 mil 298 
(8.7% del total) reportó haber 
hecho sus ventas utilizando 
transferencias electrónicas 
como medio de pago.

Y 506 mil 850 negocios 
expresó haber hecho com-
pras por medio de transfe-
rencias electrónicas, es decir 
10.7% del total.

En este sentido, los ne-
gocios en el país continúan 
prefiriendo el efectivo como 
medio de pago para realizar 
sus transacciones, pues el 
95% de ellas lo hace, en de-
trimento de las operaciones 
vía digital.

De acuerdo con analistas, 
las implicaciones de estas ci-
fras no son sólo que los ne-
gocios en el país están poco 
preparados para operar fue-
ra de sus instalaciones físi-
cas, como sería el caso de 
una cuarentena nacional, 
sino que también están en 
desventaja para competir 
en un entorno cada vez más 
globalizado. 

En este sentido, el T-MEC 
regula aspectos del comercio 
electrónico, y ante eso, a los 
negocios mexicanos les que-
dará complicado competir 
contra gigantes como Ama-
zon y eBay, por ejemplo.

CONTINGENCIA SANITARIA

Afores: la atención será remota
Ante la contingencia por el COVID-19, las administrado-
ras de fondos para el retiro (afore) han puesto en mar-
cha diversas acciones, como tener disponibles sus 
canales de atención remota para la realización de trá-
mites, informó la Asociación Mexicana de Administra-
dores de Fondos para el Retiro (Amafore). El organismo 
expuso que las medidas buscan proteger la salud de la 
población, en general, y del personal de las administra-
doras. —Notimex

(Millones de pesos diarios y participación del internet en el total) 

Lo operan por internet

Lo pagan por internet

Totales

Totales

TRANSACCIONES EN ESTABLECIMIENTOS

INGRESOS Y GASTOS 

PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 

Manufacturas

Manufacturas

Comercio

Comercio

Servicios privados 
no financieros

Servicios privados 
no financieros

Resto de 
actividades

Resto de 
actividades

11,158

589

1,957

218

823
532

1,597

215

1,083

52,079

21.4%

30.1%

26.5%

33.3%

19.8%

27.2%

38.0% 23.0%

10,943

40,244

5,370
14,139

3,360

14,600

Ingresos totales
Lo reciben por internet:    30,830
Total:                                  121,063
Participación en el total:    25.5%

Gastos totales
Lo pagan por internet:       1,554
Total:                                    5,460
Participación en el total:   28.5%

Fuente: Excélsior, con datos de los Censos Económicos 2019 del Inegi

95
POR CIENTO
de las unidades económicas 
que operan en el país utiliza 
el efectivo como su principal 
medio de pago750

EMPLEOS
permanentes generaría la 
planta de Constallation Brands 
para Mexicali
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EL CONTADOR

1.  Ante la crisis sanitaria en el país por 
el COVID-19, la Anipac, que comanda 

Aldimir Torres Arenas, trabaja a mar-
chas forzadas en sectores clave como 
alimentos, farmacéutico, clínico y médi-
co. Conformada por más de tres mil 400 
empresas, y a pesar de las afectaciones 
que ha sufrido en entidades como la Ciu-
dad de México, Querétaro, Guanajua-
to o Quintana Roo por la prohibición de 
bolsas de plástico, la industria redobla-
rá esfuerzos para garantizar el abasto de 
productos requeridos para la salud, entre 
los que sobresalen cubrebocas, dispensa-
dores para gel antibacterial, bolsas para 
la separación de residuos, popotes, pelí-
culas para la protección de alimentos y 
empaques para el consumo alimenticio. 

2.  A pesar de los documentos que ya 
son públicos, y en los que Petróleos 

Mexicanos (Pemex), de Octavio Romero 
Oropeza, acepta que al menos uno de sus 
trabajadores ya está contagiado por coro-
navirus, la empresa no ha querido hacer 
el anuncio oficial sobre dicha situación. 
Los trabajadores de la empresa del Esta-
do se dicen en incertidumbre, pues hasta 
ahora siguen sin saber qué medidas va a 
tomar la administración para protegerlos 
y evitar contagios, principalmente en la 
Torre de Pemex, donde trabajan no me-
nos de cinco mil personas, tampoco sa-
ben si en realidad es sólo uno o ya hay 
más trabajadores petroleros o adminis-
trativos infectados con este padecimiento 
que sigue creciendo en el país.

3.  IBM es otra de las compañías que se 
suma a la lucha para encontrar una 

cura al coronavirus. Darío Gil, director 
IBM Research, dio a conocer ayer que, 
junto con varios colegas que han dedi-
cado sus vidas y carreras al avance de la 
ciencia, han decidido ofrecer parte de sus 
operaciones y trabajo de su supercompu-
tadora para buscar un medicamento que 
frene la pandemia. IBM ha estado traba-
jando estrechamente con los gobiernos 
de Estados Unidos y del mundo para en-
contrar todas las opciones disponibles 
para poner su tecnología y experiencia a 
trabajar para ayudar a las organizaciones 
a ser resilientes y adaptarse a las conse-
cuencias de la pandemia, y acelerar un 
tratamiento y una cura.

4.  Una empresa más afectada por el 
coronavirus es Michelin, que en 

nuestro país encabeza Mike Boggs, 
pues acaba de anunciar que comenza-
rá una reducción gradual de su produc-
ción en México. Esta reducción gradual 
inició a partir del día 20 de marzo y se-
gún las perspectivas actuales durará al 
menos dos semanas o lo que la situación 
requiera. La compañía está monitorean-
do las condiciones de cerca y ha estable-
cido planes de contingencia apropiados, 
preparados para ajustarse a medida que 
la situación evoluciona. La firma anunció 
que continuará siguiendo de cerca todas 
las pautas e instrucciones de los gobier-
nos estatales y locales, con el objetivo de 
limitar la propagación del virus.

5.  Empresas como LG, que en México 
preside Daniel Song, buscan apo-

yar con nuevos equipos el combate a la de 
algunos males de la salud, como las aler-
gias. La compañía presentó un nuevo sis-
tema de aire acondicionado comercial 
equipado con una innovadora función 
de purificación de aire. Esta solución 
está optimizada para instalaciones como 
guarderías, escuelas y hospitales, donde 
se asisten personas vulnerables al polvo 
y partículas pequeñas. En mayo de 2018, 
la OMS informó que nueve de cada diez 
personas respiran aire que contiene altos 
niveles de contaminantes, mientras que, 
en enero de 2019, la Unicef anunció que 
más de 130 mil niños mueren cada año 
debido a la contaminación del aire. 

EL RADAR DINERO
LO RELEVANTE

DINERO EN IMAGEN

OCDE: complicada recuperación
Al mundo le tomará años recuperarse de 
los efectos económicos de la pandemia 
de COVID-19, que ya superan a la pasada 
crisis financiera, advirtió José Ángel Gurría, 
secretario general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Instagram destruye mensajes
La red social Instagram se encuentra en la fase 
de pruebas de una función que permite enviar 
mensajes efímeros en los chats, como lo hace 
Snapchat.

https://bit.ly/2UcuWjL

Apoyo a los comerciantes
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que las personas que viven “al día”, 
como pequeños comerciantes, tendrán acceso 
a tandas y créditos. 

https://bit.ly/3bhUSQX

Supercomputadora contra COVID-19
Decenas de miles de jugadores, de “mineros” de 
bitcoin y de empresas participan en un esfuerzo 
de unión de recursos informáticos para acelerar 
la búsqueda de tratamientos contra el nuevo 
coronavirus. El proyecto Folding@Home, busca 
encontrar una vacuna.

AEROMÉXICO

Los pilotos se 
rebajarán salario
Los mil 176 pilotos de Ae-
roméxico y los 656 de 
Aeroméxico Connect con-
firmaron que en solida-
ridad con la compañía 
aportarán hasta 50% de 
su salario directo y hasta 
65% con flexibilidad ope-
racional, bonos y otros 
rubros para mitigar los 
efectos que puede gene-
rar en la aerolínea los es-
tragos por el COVID-19. 
Lo anterior lo harán du-
rante siete catorcenas “en 
un acto inédito de solidad 

y empatía con Grupo 
Aeroméxico”

Rafael Díaz Covarru-
bias, líder del gremio, de-
talló que esta medida 
busca salvaguardar las 
fuentes de empleo de 
los pilotos de ASPA al ha-
cer una aportación histó-
rica y la más grande que 
cualquier otro grupo de 
colaboradores y directi-
vos haya hecho en pro de 
las aerolíneas de Grupo 
Aeroméxico.

Ayer la IATA hizo un 
nuevo llamado a los go-
biernos para ayudar a que 
las aerolíneas resistan la 
crisis por el COVID-19. 
 –Miriam Paredes 

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

Se acabó
• Usar un mecanismo de consulta sin legalidad genera 
una gran inseguridad para la inversión privada.

La decisión de suspender la construcción de una planta 
de Constellation Brands tuvo el mismo efecto que un es-
cupitajo en la cara a la iniciativa privada. Ahora vendrá el 
momento de hacer el conteo de las pérdidas.

Mediante una encuesta que no tiene sustento legal, pero 
que fue organizada por la Secretaría de Gobernación, en 
la que votaron sólo cuatro de cada 100 posibles electores 
en Mexicali y cuya  decisión se tomó por poco más de tres 
de cada 100, se decidió impedir que la empresa terminara 
una obra que generaría 3,500 empleos directos luego de 
una inversión de 1,500 millones de dólares.

El asunto es grave desde donde se le vea. Constellation 
Brands cumplió cabalmente con todos los requerimientos 
legales. El argumento de que los permisos fueron otorga-
dos por la administración pasada no alcanza para explicar 
absolutamente nada. ¿Hubo corrupción? ¿Por qué no hay 
denuncias?

¿Que se pone en riesgo el suministro de agua para la 
ciudad? ¿Dónde están los argumentos técnicos? ¿No se su-
ponía que la oficina de Alfonso Romo estaba para destra-
bar los problemas que detienen la inversión y la creación 
de empleos? Hasta donde hay información disponible los 
estudios de la Conagua determinaron que no se ponía en 
riesgo el suministro de agua.

Desde que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ganó la elección, mostró una gran disposición a 
tener reuniones con las cúpulas de la iniciativa privada, 
creó un consejo asesor y hasta el hastío se han repetido las 
fotografías de empresarios con el gobierno prometiendo 
una gran cantidad de inversiones que, salvo muy pocos 
casos, se convierten en realidad.

Las palabas se difuminan cuando los hechos van en sen-
tido contrario.

Usar el mecanismo de una consulta, sin procedimien-
to, orden o legalidad, genera una gran inseguridad para la 
inversión privada.

Sin lugar a dudas, generará problemas en el marco del 
todavía vigente TLCAN o el T-MEC, cuando entre en vigor, 
puesto que se está transgrediendo el marco jurídico vigente 
y apelarán a la protección de inversiones.

Esto demuestra que la oficina de Romo, con todo y las 
adiciones de Adalberto Palma y Eugenio Nájera, no es 
más que una figura decorativa de Palacio Nacional y que 
la promesa de que se hará un anuncio sobre un plan de 
inversión en el sector energético no pasa de ser un choro 
más. Ayer murió la esperanza.

REMATE COMPLICADO
Parecería que el gobierno decidido el peor 
momento para romper lanzas con los em-
presarios. Mientras que todavía hace un par 
de semanas el líder del Consejo Coordina-

dor Empresarial, Carlos Salazar, hacía llamado para que 
empresarios, gobierno y sociedad enfrentáramos juntos la 
pandemia de salud y la crisis financiera, el gobierno pegó 
un gancho al hígado a la iniciativa privada y, como princi-
pal consecuencia, a la capacidad de los mexicanos a tener 
empleo y que éste sea bien remunerado.

El discurso del Presidente insiste en que el combate a la 
corrupción, la austeridad y proyectos de inversión guber-
namental (prácticamente todos ellos de muy baja rentabi-
lidad) serán suficientes para enfrentar la caída económica 
que, por lo menos, se estima en una contracción superior 
a tres puntos del PIB.

Casi tan ominosas suenan las afirmaciones  de que no 
habrá condonaciones de impuestos, ¿quién las ha pedido?, ni 
programas de rescate como los del periodo neoliberal. Y son 
aquellas declaraciones las que hacen sentir que los empresa-
rios no son necesarios para enfrentar lo que el propio López 
Obrador anticipó el fin de semana: la crisis económica.

REMATE INQUISITIVO
¿Alguien le ha preguntado a Octavio 
Romero qué se siente ser responsable de 
la muerte de nueve trabajadores de Pemex? 
¿Alguien le ha preguntado qué se siente ser 

del mismo tamaño que Javier Duarte?

REMATE CORRECTO
El decálogo que presentaron los senadores 
de Acción Nacional para preservar el em-
pleo y reactivar y fortalecer la economía, 
junto con el presentado la semana pasada 

por el CCE, podría hacer menos duro el golpe a los bolsillos 
de las personas, particularmente los que menos tienen; sin 
embargo, el gobierno cree que tiene otros datos. 
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Países como Estados Unidos, 
España y Canadá, de donde 
llegan muchos visitantes, han 
cerrado fronteras
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

De los diez principales países que 
emiten turistas hacia México, el co-
ronavirus (COVID-19) ya afecta con 
fuerza a Estados Unidos, España, 
Francia y Alemania, y con menor in-
tensidad a Canadá y Reino Unido. En 
tanto que Brasil, Argentina, Colombia 
y Perú presentan un menor número 
de casos, por lo que el impacto será 
elevado, anticipa un análisis de Ge-
mes Consultores.

En el documento detalla que las 
consecuencias que la pandemia de-
jará para el turismo que llega a Mé-
xico aún es difícil de estimar, ya que 
la presencia del coronavirus en el 
país apenas está pasando de la fase 
inicial a la dos, en la que se anticipa 
un crecimiento más veloz en el nú-
mero de casos, y que es de suponer 
que será muy elevado si no se adop-
tan las medidas para combatir su 
propagación.

“El impacto en el turismo, tan-
to nacional como internacional, 
será muy elevado, considerando 
que a escala mundial la industria de 
la aviación y de cruceros  ha venido 
suspendiendo actividades y un ma-
yor número de países han cerrado 
sus fronteras, restringiendo vuelos y 
movimientos de personas, así como 
el temor que ya existe a viajar. A es-
cala nacional se observa la cancela-
ción de eventos y el cierre de algunos 
atractivos turísticos, que aunado a las 
medidas de prevención, impactarán 
con fuerza la actividad turística inter-
na”, destaca el informe.

Según una estimación de la Se-
cretaría de Turismo, la llegada de tu-
ristas por vía aérea podría caer hasta 
12.1%, lo que se traduciría en 2.4 mi-
llones de viajeros menos.

Mientras que la derrama que de-
jan dichos turistas caería hasta 14.7%, 
lo que significaría dejar de obtener 
hasta 2 mil 900 millones de dólares 
menos que el año pasado.

En tanto que unos 289 mil cruce-
ristas dejarían de atracar en México, 
lo que significaría una caída en los 
ingresos de 57 millones de dólares.

Sobre el mercado proveniente de 
China, Gemes Consultores destaca 
que el impacto en el país será muy  
pequeño, pues representa sólo 0.2% 

Mercados emisores 
de turismo, a la baja

TEMOR A VIAJAR Y CIERRE DE FRONTERAS

de sus visitantes internacionales.
Ante la inminente afectación 

al turismo, con pérdidas posible-
mente superiores a las registradas 
en 2009 en la contingencia por el 
AH1N1, la consultora propone dise-
ñar estrategias de promoción nacio-
nal e internacional y contar con los 
instrumentos y recursos suficien-
tes para ejecutar campañas de co-
municación, publicidad y relaciones 
públicas que contribuyan a la recu-
peración del turismo.

Además, recomienda al sector 
que se tenga un monitoreo de la pre-
sencia de coronavirus en destinos 
que compiten con México como Tur-
quía, Perú, Costa Rica, Jamaica y Re-
pública Dominicana, entre otros, que 
presentan pocos casos de COVID-19.

La semana pasada, la Asociación 
de Secretarios de Turismo de México 
(Asetur) y  el Centro de Investigación 
y Competitividad Turística (Cicotur) 
propusieron que se tomen recursos 
del Derecho de No Residente (DNR), 
que pagan los turistas por ingresar a 
México, para la promoción del país  
una vez superada la contingencia.

El fin de semana, Gloria Guevara, 
presidenta del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), advirtió a 
los  países del Caribe y Latinoamé-
rica que el cierre de mercados emi-
sores como Europa, Estados  Unidos 
y Canadá  generará un gran impacto 
económico y social. “No vuelos, no 
cruceros, hoteles cerrados, no viajes, 
un gran efecto dominó. Impactando 
a miles de Pymes y empresas. Hay 
que estar preparados para actuar. 
Tomar medidas hoy y la velocidad 
en su ejecución hará la diferencia y 
podrá salvar muchos trabajadores y 
empresas del sector”, apuntó en su 
cuenta de Twitter.

LLEGADA DE VIAJEROS VÍA 
AÉREA A MÉXICO SEGÚN 
SU NACIONALIDAD
(Cifras en miles en 2019) 

Estados Unidos 10.511 0.1
Canadá 2.309 7.2
Colombia 602 8.1
Reino Unido 581 -1.6
Brasil  396 1.9
España 391 1.4
Argentina  387 -21
Francia 305 6.5
Perú 291 13.5
Alemania 286 -1.2
Chile 201 5.8
Cuba 190 12.3
Ecuador  175 87.8
Costa Rica 175 7.9
China  167 -0.3
Italia 163 -1.6

PAÍS VOLUMEN VARIACIÓN 
2019

Fuente: Datatur 

Foto: AFP

Viajeros de Asia, Europa, Sudamérica y Estados Unidos han dejado de venir a México 
por el tema de cierre de fronteras, así como por temor al incremento del coronavirus.
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Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm@gmail.com

López Obrador:  
oídos sordos
• Dijo que no habrá condonaciones fiscales.

No cabe duda que no hay peor sordo que 
el que no quiere oír, y el presidente López 
Obrador es ya, prácticamente, el único jefe 
de Estado en el mundo que no quiere es-
cuchar al sector privado que le pide con 
urgencia que se apruebe un programa de 
contingencia económica.

López Obrador, quien tampoco escuchó 
a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, que prohibió, a par-
tir de ayer, la realización de actos públicos 
o privados de más de 50 personas, insiste 
en realizar las mañaneras en forma presen-
cial con más de 100 personas 
en Palacio Nacional, en invitar 
a la gente a que no se asuste y 
salga a la calle y, lo más grave, 
ayer en la mañanera dijo que 
no habrá condonaciones fisca-
les y “nada de rescates” como 
en el periodo neoliberal.

Insistió en que sólo se darán 
apoyos a los más pobres, que se 
detallarán en la mañanera de 
hoy y que se otorgarán crédi-
tos a través de Tandas para el 
Bienestar.

Entre las propuestas del sec-
tor privado que López Obrador 
no quiere oír está exentar del 
pago de ISR a trabajadores de 
ingresos menores a cuatro  o 
cinco salarios mínimos para 
incentivar el consumo.

Piden también acelerar la 
devolución del IVA, el pago 
a proveedores de la CFE y de Pemex, ma-
yor plazo para presentar la declaración 
anual y los pagos de aportaciones al IMSS 
e Infonavit.

Lo que no parece entender López 
Obrador es que sin incentivos fiscales, que no 
es lo mismo que condonaciones, se afectará 
a miles de empresas que no podrán enfrentar 
dos o tres semanas de cierre de la economía 

y tendrán que cerrar o enfrentar el riesgo de 
quebrar. La economía entrará en recesión, 
pero la magnitud de la caída del PIB y la re-
activación sí será en forma de U o de V o de 
L, dependerá de las medidas de apoyo que 
López Obrador no quiera aprobar y el gran 
riesgo es que se pierdan miles de empleos.

 
#CONSTELLATIONBRANDS, 
CANCELACIÓN AUMENTÓ RIESGO
El dólar interbancario cerró arriba de 25 pe-

sos por vez primera en la his-
toria y no sólo por la caída de 
los mercados y el desplome en 
los precios del petróleo, que 
llevaron a la mezcla mexicana 
a 15.33 dbp. Otro factor que au-
mentó ayer el riesgo de México 
es la cancelación de la planta 
de Constellation Brands, des-
pués de una ilegal consulta en 
la que participó menos del 4% 
de la población.

 
SIC INCORPORÓ A CLX
En plena turbulencia y caída de 
los mercados, la BMV, que dirige 
José-Oriol Bosch, informó que 
a partir de ayer inició cotizacio-
nes en el mercado global o SIC, 
Sistema Internacional de Coti-
zaciones, una nueva emisora de 

The Clorox Company, que cotiza en la Bolsa 
de Valores de Nueva York (NYSE) y que fabri-
ca todo tipo de productos de limpieza a base 
de cloro que, por cierto, están escaseando en 
la mayoría de las tiendas en México. Aunque 
seguramente sus ventas se han incrementado 
por el COVID-19, las acciones de CLX cayeron 
ayer 4% en NYSE y llevan un alza acumulada 
de 12% en las últimas 52 semanas.

El Presidente 
es el único jefe 
de Estado en el 
mundo que no 
quiere escuchar 
al sector privado 
que pide un plan 
de contingencia.

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

¿Qué quiere el 
Presidente para México?
• ¿Quién se atrevería a afirmar que quiere atraer  
a la inversión extranjera?

Una limitación frecuente, prácticamente en 
todos los países al margen de su régimen de 
gobierno, es que los ciudadanos y la pobla-
ción no alcanzan a descifrar qué es lo que 
quiere el gobernante. 

Hemos llegado a pensar, y a aceptar cie-
gamente, que esa pregunta encuentra la 
respuesta en esas ruinas de un antepasado 
arrumbado ya, por fortuna, en el basurero de 
la historia: los planes de desarrollo. 

Éstos pueden ser nacionales, globales o 
sectoriales, pero, en los tiempos que corren de 
globalidad e interdependencia y economías 
de mercado, para nada sirven, 
pues las condiciones cambian 
permanentemente. Hoy, por 
ejemplo, lea usted el rosario 
de buenas intenciones que dio 
a conocer el Presidente el año 
pasado y compare lo ahí escrito 
con la nueva realidad que esta-
mos enfrentando. 

Frente a esto, insistir en ver-
los como la fuente de la res-
puesta a la pregunta del título 
sería, para decirlo respetuo-
samente, una tontería. Luego 
entonces, preguntemos: ¿Qué 
quiere el Presidente para Mé-
xico? ¿Lo sabe él? Al analizar 
y revisar su conducta de estos 
últimos casi dos años –desde 
el 1 de julio del año 2018–, no 
habría otra conclusión que ésta: 
No sólo no sabemos qué quie-
re, sino que es muy probable 
que ni él mismo lo sepa. 

Un día dice una cosa y al siguiente afirma y 
defiende la posición contraria. Otro día alaba 
a los empresarios y los pone como el grupo 
fundamental que hará, con sus inversiones, 
que la economía crezca y, días después, sin 
la menor consideración, los ataca e insulta. 
Por si hiciere falta, unos cuantos días después 
les lanza la jauría de sus adeptos para que los 

ataquen y/o voten, por ejemplo, en una con-
sulta ilegal y amañada para cancelar la cons-
trucción del NAIM.

Es más, después de haber expresado su 
agradecimiento a empresarios extranjeros –
por haber confiado en México–, azuza a sus 
seguidores para que ellos, el pueblo bueno y 
sabio, se manifieste en contra de una inver-
sión histórica en Baja California la cual, como 
era de esperarse, fue rechazada ampliamente. 

El efecto negativo de esa forma ilegal de 
echar a la basura permisos y autorizaciones 
de todo tipo -otorgados por instancias y de-

pendencias de los tres órdenes de 
gobierno- satisface al Presidente 
porque, el pueblo decidió y él no 
ve bien a los empresarios. 

 
Esos dos ejemplos nos llevan a 
afirmar, que hoy y aquí, nadie 
puede decir con seguridad qué 
quiere el Presidente para México. 
¿Quién se atrevería a afirmar que 
quiere atraer inversión extranjera, 
la cual crearía fuentes de empleo 
permanente?

Es más, ante las manifestacio-
nes de desprecio y burla de los que 
fueron a prepararse al extranjero, 
¿quién aceptaría como creíble 
su afirmación de que habría que 
dejar el problema de la actual 
pandemia, en manos de esos es-
pecialistas? ¿Acaso lo que busca 

es, dada la gravedad del problema causado, 
un chivo expiatorio? 

Será el sereno, pero es imposible saber hoy 
con claridad y exactitud, qué quiere para Mé-
xico el Presidente. ¿Se explica usted ahora, 
por qué la economía es un desastre y el estado 
general del país una tragedia? Hoy pues, na-
die sabe a ciencia cierta qué quiere el Presi-
dente para nuestro México. ¿Lo sabe él?

Lea el rosario 
de buenas 
intenciones que 
dio a conocer 
el Presidente el 
año pasado y 
compárelo con 
la nueva realidad 
que enfrentamos.

El costo de producción 
de la Magna se ubicó en 
3.76 pesos por litro

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

Durante esta semana, los 
precios de las gasolinas 
mantendrán una tendencia 
a la baja, pues se espera que 
en el interior del país alcan-
cen costos de entre 14.5 y 15 
pesos por litro, mientras que, 
en la franja fronteriza, es po-
sible que ya se comercialice 
hasta en 8 pesos por litro.

Datos de PetroIntelligen-
ce muestran que los últimos 
ocho días, y a nivel nacional, 
la gasolina Magna ya registró 
una reducción 8.86%, pues 
pasó de un promedio de 
18.55 pesos por litro a 16.90, 
mientras que la Premium se 
redujo 7.42% al cotizarse en 
18.29 y el diésel 3.78%, ya que 
se vende en 19.63 pesos por 
litro, pese a que el gobierno 
federal sigue cobrando en su 
totalidad los impuestos.

Cabe mencionar que 
este comportamiento de 
los combustibles no obede-
ce a un decreto presidencial 
o una decisión política, sino 
a la situación que atravie-
san los mercados interna-
cionales, pues la caída en los 
precios del crudo también 

Precio de gasolinas baja 
8.8% en la última semana

ha generado una reducción 
en el costo de los refina-
dos, principalmente los de 
importación. 

Como reflejo de esto, la 
molécula de la gasolina re-
gular llegó a cotizarse en 3.76 
pesos por litro, al cierre de 
la semana pasada, aunque a 
este costo aún hay que sumar 
las comisiones de los impor-
tadores, comercializadores y 
el margen de ganancia de los 
gasolineros, entre otros.

AL MAYOREO
Alejandro Montufar Helú 
Jiménez, director de Pe-
troIntelligence, dijo que el 
precio de la gasolina de im-
portación se mantendrá en 
un rango de los 4 pesos por 
litro, aunque esto depende-
rá del comportamiento del 
precio del crudo, pues cual-
quier variación al alza se re-
flejará directamente en los 
combustibles.

Este lunes, los precios 

registrados en las Terminales 
de Almacenamiento y Repar-
to (TAR), la gasolina regular 
se cotiza en 13.10 pesos por 
litro, la Premium 13.85 pesos 
y diésel 16.33 pesos.

“Los precios TAR van un 
poco desfasados con la mo-
lécula. Esto implica que los 
precios al mayoreo, confor-
me al comportamiento que 
se ha visto, seguirán en ni-
veles bajos o incluso podrán 
bajar un poco más. Seguimos 
esperando mayores bajas”.

Sin embargo, explicó que 
los menores precios depen-
den de los inventarios con 
los que cuentan los gasoli-
neros, es decir, mientras aún 
tengan combustible compra-
do a precios altos, no podrán 
reducir los costos, sino hasta 
que comiencen a vender el 
de menor precio.

“El gasolinero, mientras 
más estable vea el compor-
tamiento de precios al futuro, 
con mayor confianza va tras-
pasando el ahorro, ya que 
sabe que esta nueva reali-
dad está para quedarse y, por 
tanto, debe adaptarse”.

 Sin embargo, recono-
ció que muchos gasolineros 
también aprovecharán para 
aumentar su ganancia, por lo 
que en algunas estaciones la 
reducción podría ser menor a 
lo esperado.

13.10
PESOS
por litro fue el precio 
de la gasolina Magna 
en las Terminales de 
Almacenamiento y Reparto

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

La recesión que se anticipa 
en Estados Unidos, a causa 
de la pandemia del corona-
virus COVID-19, arrastrará 
principalmente a las expor-
taciones mexicanas de las 
ramas industriales, como 
la automotriz y electrónica, 
anticipó Edmundo Monta-
ño, director general de Drip 
Capital.

“En el corto plazo se 
afectarán los productos in-
dustriales, pues dos tercios 
de lo que se envía a Esta-
dos Unidos son productos 
industriales, principalmente 
de los sectores automotriz 
y electrónica. Ya estamos 
viendo un impacto y es don-
de más va a afectar”, dijo el 
directivo de la fintech espe-
cializada en financiamiento 
para exportadores.

CONCENTRACIÓN
Recordó que el 75 por cien-
to de las exportaciones 
mexicanas van dirigidas al 
mercado estadunidense, de 
ahí que los problemas que 
el vecino del norte repercu-
tirán en el país.

“La economía mexicana 
está ligada a la de Estados 
Unidos, ya hay previsiones 
económicas de una recesión 
sin precedentes”, sostuvo.

Las armadoras en Es-
tados Unidos anunciaron 
el cierre de algunas de sus 
plantas en aquella enti-
dad; mientras que en Méxi-
co General Motors, Nissan y 
Volkswagen anunciaron el 
cierre parcial de sus fábricas 
hasta la segunda semana de 
abril.

En tanto, la compañía 
llantera Industrias Michelin 
comenzará una reducción 

Exportaciones industriales serán 
las más afectadas por la recesión

IMPACTO DEL COVID-19

gradual de su producción 
en el país, debido a los am-
plios efectos de COVID-19.

Otro de los riesgos para 
las exportaciones “está en 
su participación dentro de 
cadenas de valor que tie-
nen una fuerte relación con 
China”, aseguró Edmundo 
Montaño.

Dijo que el desabasto de 
insumos, piezas y materias 
primas exportados desde 
China se ha observado es-
pecialmente en el sector de 
electrónicos y automotriz, 
nación donde inició el brote 
de la pandemia.

PYMES
También comentó que las 
empresas exportadoras, so-
bre todo las de menor ta-
maño, son las que podrían 
ver presiones en sus flu-
jos de efectivo, debido a 
un retraso en el pago de 
sus proveedores que son 
estadunidenses.

“El cierre de empre-
sas en Estados Unidos y las 
menores perspectivas para 
la economía de aquel país 
hace que haya riesgo de 
impagos; por ello, las com-
pañías deben recurrir a me-
canismo como el factoraje, 
donde haya garantía anti-
cipada del pago”, explicó 
Montaño.

Uno de los sectores que 
no vería afectaciones e in-
cluso se anticipa un alza 
en el corto plazo es para 
las ventas de productos ali-
menticios y del sector agro-
pecuario mexicano.

“Al ser insumos de pri-
mera necesidad no vemos 
que haya una caída, por-
que la gente seguirá consu-
miendo alimentos, incluso 
los productos para comi-
da procesada provienen de 
México y no deberían tener 
un impacto, al contrario, Es-
tados Unidos ha tratado de 
abastecer de manera más 
preventiva”, dijo.

Foto: Especial

Estamos en un entorno 
mundial más complicado y 
único, las empresas deben 
poder navegar en esta 
crisis y ser más inteligentes 
con los clientes, costos y 
finanzas.”

EDMUNDO MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL DE DRIP CAPITAL

ANTE EL DECLIVE 
ECONÓMICO
Estrategias de mitigación de 
Drip Capital para las empresas 
exportadoras

1 Tener mayor acceso a financia-
miento y capital de trabajo, ya 
que una liquidez adecuada es 
vital en situaciones económi-
cas críticas a nivel global.

2  Diversificación. Las empresas 
ahora deberán priorizar diversi-
ficar sus clientes y proveedores 
para no depender de un solo 
destino comercial o socio.

3 . Hacer énfasis en el manejo 
de riesgos. Procurar tecnolo-
gía, inteligencia financiera y 
aliados que ayuden a evaluar 
los riesgos y entender mejor 
las cadenas comerciales.

Consulte más columnas 
de este colaborador.

López Obrador anuncia 
apoyos para pequeños 
comerciantes.

COSTO DE LA GASOLINA MAGNA
(Pesos por litro)

Fuente: PetroIntelligence

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

6.15
10-mar

5.80
11-mar

5.11
12-mar

5.25
13-mar

5.25
14-mar

4.17
16-mar

4.32
17-mar

3.98
18-mar

4.07
19-mar

3.76
22-mar
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El COVID-19 también 
descarrilará al Tren Maya
•Cuando acabe la crisis sanitaria no llegarán 
suficientes turistas porque no habrá recursos.

El mundo inverosímil e inusitado del nuevo 
coronavirus provoca, incluso, que no pocas 
reflexiones partan de premisas falsas.

En el análisis Coronavirus y Turismo, que 
liberó la semana pasada la Universidad Aná-
huac, bajo la autoría de Francisco Madrid y 
José Ángel Díaz Rebolledo, está la siguiente 
propuesta dentro de las conclusiones:

“(...) Se debe hacer una profunda re-
flexión desde la perspectiva pública y, pro-
ducto de ella, redireccionar un porcentaje 
relevante de los recursos captados por el 
Derecho de No Residente (DNR) para apli-
carlos al conjunto de acciones 
de mercadotecnia para impul-
sar la demanda en los meses 
subsecuentes a la crisis”.

Aquí está otra del Consejo 
Nacional Empresarial Turís-
tico, que preside Braulio Ar-
suaga, el cual forma parte de 
las 14 medidas que pidió este 
organismo al gobierno federal 
para salir de este problema. 
“Dirigir exclusivamente el im-
puesto al hospedaje para la di-
fusión de imagen y la actividad 
turística”.

Se trata de dos propuesta 
serias, sensatas, lógicas; pero 
con un componente irreal.

Después hay que leer esta 
declaración del presidente 
López Obrador, la cual pade-
ce de la misma situación:

“(...) Ya nada de rescates 
al estilo del periodo neolibe-
ral que le daban a los bancos, 
a las grandes empresas, no, que ni estén 
pensando en que va a haber condonacio-
nes de impuestos, otros mecanismos que se 
usaban antes. Sí tenemos que rescatar. ¿A 
quién tenemos que rescatar? A los pobres, 
por el bien de todos, primero los pobres...”

El elemento común ante el escenario de 
parálisis económica que se anticipa por al 
menos tres meses es que no habrá DNR ni 
tampoco impuesto al hospedaje ni dinero 

para repartirle a los pobres.
Hace unos días un político turístico de 

la 4T estaba furioso ante la propuesta de 
regresar el DNR al propósito original para 
el que fue creado, es decir, la promoción 
turística. En realidad, lo que también se fre-
nará este año será la construcción del Tren 
Maya. Sólo con proyectar los pronósticos 
de la Organización Mundial de Viajes y Tu-
rismo, según los cuales habrá 25 por ciento 
menos viajes internacionales en el mundo, 
se perderán, al menos, mil quinientos mi-
llones de pesos este año para el proyecto 

turístico del sexenio.
Las necesidades de los 

pobres y, sobre todo, las que 
están surgiendo por la pande-
mia, provocarán que el gobier-
no federal eche mano de todos 
los fondos que tenga disponi-
bles, incluyendo la baja recau-
dación que generará el DNR.

Y, además, dentro de tres o 
cuatro meses, cuando los tu-
ristas seguramente comenza-
rán a regresar de la pandemia; 
aquellos países que sí entien-
den cómo funcionan los mer-
cados, utilizarán sus mejores 
estrategias, apoyadas por sus 
respectivas oficinas y expertos.

Pero en México ya no hay 
Consejo de Promoción Tu-
rística y entonces este sector 
mexicano vivirá esa paradoja, 
en donde no llegarán suficien-
tes turistas porque no habrá 
recursos para promoción; pero 

tampoco habrá fondos para el Tren Maya 
porque faltarán turistas internacionales que 
paguen el DNR.

Así es que la realidad misma estará 
acabando con un proyecto de infraestruc-
tura que nunca debió de haber nacido, al 
menos estructurado financieramente de esta 
manera. 

Por al menos 
tres meses no 
habrá DNR 
ni tampoco 
impuesto al 
hospedaje ni 
dinero para 
repartirle  
a los pobres.

Cuenta corriente
Alicia Salgado
alicia@asalgado.info

Listos los Proyectos  
de Inversión Energéticos
• La Iniciativa Privada es clave en los contratos

Esta semana, si el COVID-19 lo permite dadas 
las prioridades, se darán a conocer los pro-
yectos que el gobierno del presidente López 
Obrador pondrá en consideración para la 
coinversión con la iniciativa privada. 

Los proyectos atractivos son los contratos 
de extracción con Pemex que dirige Octavio 
Romero Oropeza, pero serán contratos. En la 
SHCP concluyeron también la propuesta para 
mejorar los términos fiscales de esos contra-
tos. Hay otros proyectos para terminar obras 
de rehabilitación en las diferentes refinerías.

La revisión de todas las propuestas de 
construcción de almacenes de combustible 
ha permitido identificar las zonas donde la 
inversión privada podría participar, porque 
los proyectos en su gran mayoría se ubicaron 
en una zona donde ya no cabe ni un alfiler, 
como es el caso de Tuxpan. En gas y gasoduc-
tos el tema completo lo tiene la CFE de Ma-
nuel Bartlett, quien también presentará un 
listado muy completo de obras estratégicas 
en distribución y generación de electricidad. 

La Sener, que encabeza Rocío Nalhe; Ce-
nace, que dirige Elvira Kabbaz, y la CRE, 
de Leopoldo Melchi, trabajaron en la pla-
neación para que los proyectos presentados 
también entren en el sistema de transmisión 
y distribución.

Empero, la ampliación de la red de trans-
misión que se empuja desde la iniciativa pri-
vada, aunque cuente con el respaldo de la 
Secretaría de Energía con modalidades que 
no impliquen asociación o privatización de 
la red, quedará pendiente para una siguiente 
ronda.

Colofón: muy notorias son las diferencias 
observadas por el tema laboral, en el festejo 
del la expropiación del pasado 18 de marzo 
en las oficinas de la torre de Marina Nacional. 
Mientras el director Octavio Romero men-
cionaba con ánimo de convencimiento y la 
porra preparada soltaba los aplausos, fue muy 
notorio que la secretaria Nahle ni aplaudió 
ni festejo, ya que precisamente es quien ha 
tenido que atender las quejas y demandas de 
los trabajadores despedidos. A ver cómo re-
suelven el tema, se ve difícil.

 DE FONDOS A FONDO
#CDMX… La publicidad exterior en la CDMX si-
gue siendo el elefante que nadie quiere ver. Hay 
una ley que regula al sector que es letra muerta, 
derechos que no son cobrados por el gobierno 
y un padrón de anuncios desactualizado. Cada 
una de las partes que integran el rompecabe-
zas tiene nombre, apellido y responsable, y el 
desorden priva desde que estaba al frente de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(etapa de Marcelo Ebrard), Felipe Leal. 

Cuando se prohibieron los anuncios instala-
dos en las azoteas, en ese entonces, la Asocia-
ción Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE), 
presidida entonces por José Manuel Sánchez 
Carranco, propuso las columnas verdes del 
periférico y los bajo puentes con publicidad en 
túneles vehiculares.

Fue una buena idea, pero no para quien lo 
propuso porque se concesionó a solo dos gru-
pos, otorgándoles permisos administrativos 
temporales (PART’s), y tampoco retiraron los 
anuncios irregulares de las azoteas.

ISA Corporativo, de Hugo Camou, tenía 
anuncios y no estaba inscrita en el padrón ofi-
cial de anuncios de la Seduvi, al igual que la 
Empresa Vía Verde, que era la dueña original de 
ese permiso y que hoy opera la empresa Vallas 
y Gigantografías de México. Sin duda, llegó el 
momento de regular bien el sector a través de 
nuevas leyes, pero mientras los anuncios pro-
hibidos desde 2010 sigan instalados en azoteas, 
seguirá la idea de que la Seduvi, dirigida por 
Ileana Villalobos, aunque sabe que existen, 
hace como que no los ve. La norma debe adap-
tarse a las necesidades de una gran metrópoli 
como la Ciudad de México, pero si no se integra 
escuchando todas las voces, de gobierno, em-
presarios, sociedad y clientes, conduciría a otro 
descalabro. Se lo digo porque se sabe que la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentará 
en breve una iniciativa de ley, que se sumará 
a las otras dos presentadas por otros grupos 
políticos que también entrarán a discusión en 
comisiones. Concluyo: ojalá y la intención del 
gobierno de la Ciudad de México no sea bene-
ficiar a las empresas allegadas a la 4T.

Continuar operaciones, 
clave contra el COVID-19

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Para que las compañías 
puedan hacer frente a la 
pandemia del coronavirus 
COVID-19, deben configua-
ra un plan de continuidad 
que ayude a mantener con 
normalidad las cadenas de 
suministro, la operación del 
negocio y los asuntos finan-
cieros y externos, comentó 
Rolando Garay, socio líder 
de Asesoría en Tecnología y 
Transformación de KPMG en 
México.

En entrevista, el directi-
vo reconoció que el brote de 
COVID-19 ha provocado que 
los líderes y propietarios de 
negocios en todo el mundo 
estén tomando decisiones 
a corto plazo para dar con-
tinuidad a sus operaciones, 
pero sin el enfoque correcto.

“Las medidas equivoca-
das podrían tener conse-
cuencias de largo alcance 
que aún no se comprenden 
completamente. Las cade-
nas globales de suministro, 
el mercado financiero y las 
actividades diarias están su-
friendo distintos tipos de in-
terrupciones, lo cual provoca 
que la alta dirección se cen-
tre en medidas de resiliencia, 
asegurándose de anticipar y 
gestionar riegos para colabo-
radores y clientes, sobre todo 
analizando las limitaciones 
que podrían afectar la pro-
ducción y prestación de ser-
vicios a futuro”, sostuvo.

Por ello, detalló que pri-
mero las empresas deben 
hacer frente a los diferen-
tes escenarios que tienen 

EN KPMG RECOMIENDAN TOMAR DECISIONES PUNTUALES

TRES PRINCIPALES ÁREAS DE IMPACTO ANTE UNA CONTINGENCIA:

delante, por lo que necesi-
tan contar con un plan de 
continuidad del negocio, 
que permita comprender 
los riesgos principales en las 
operaciones y la cadena de 
suministro. 

“A partir de este conoci-
miento, será posible destinar 
los equipos suficientes para 
atender la crisis, y luego en-
focarse en el diagnóstico de 
la cadena de abastecimiento 
y la gestión de riesgos”.

Como segunda etapa, dijo, 
es esencial determinar si los 
directivos y su gobierno cor-
porativo podrían tomar las 
decisiones clave con la ra-
pidez necesaria, planeando 

escenarios financieros y de 
negocio que abarquen des-
de una pronta recuperación 
ante esta coyuntura, hasta un 
freno en el crecimiento o una 
posible recesión global.

MITIGAR RIESGOS
A corto plazo, enfatizó que 
se deben planear acciones 
de mitigación de riesgos en 
operaciones y cadena de 
suministro, evaluando im-
pactos en transportación te-
rrestre, marítima y aérea. 

“Las organizaciones ne-
cesitan asegurarse de tener 
comunicación con sus clien-
tes y grupos de interés prin-
cipales, revisar y evaluar el 

impacto que tendrá la pla-
neación y gestión del talento, 
y revisar impactos que po-
drían ir surgiendo en función 
del sector donde se opera”, 
señaló el directivo de KPMG.

La transformación digital será importante para las empresas en los procesos  
de abastecimiento, gestión de riesgos y planeaciones

Las medidas equivocadas 
podrían tener consecuencias 
de largo alcance que aún no 
se comprenden.”

ROLANDO GARAY
SOCIO LÍDER DE ASESORÍA EN 
TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN  
DE KPMG EN MÉXICO

Como tercer eje, Ga-
ray comentó que será ne-
cesario dar continuidad a la 
construcción de una cadena 
global de suministro ágil y 
con visibilidad plena de to-
dos sus eslabones, así como 
comprender y realizar una 
automatización digital y de 
procesos para mitigar las 
consecuencias de las posi-
bles interrupciones que pue-
den afectar a las empresas 
debido a factores externos, 
desarrollando e implemen-
tando prácticas potenciadas 
de gestión de riesgos.

El experto recordó que la 
coyuntura sanitaria actual a 
escala global ha implicado 

el cierre de instalaciones de 
manufactura en China; ha 
puesto mayores restriccio-
nes de viaje en casi todos los 
países; hay un incremento de 
requisitos por parte de au-
toridades públicas de salud; 
hay retrasos ocasionados 
por revisiones adicionales en 
las fronteras; hay congestio-
nes en puertos y aeropuertos 
por rutas marinas de Asia a 
Europa canceladas; hay una 
capacidad de salida reduci-
da de China, la cual ocasio-
na aumento de precios, así 
como reducciones laborales 
que impactan la productivi-
dad y el transporte vía marí-
tima, terrestre y aérea.

Por ello, Garay mencio-
nó que las acciones más re-
levantes que debe tener un 
plan de continuidad del ne-
gocio durante esta contin-
gencia son el modelado de 
escenarios y planeación; la 
gestión de riesgos operati-
vos y en la cadena de sumi-
nistro; las evaluaciones de 
riesgos financieros, así como 
aumentar la resiliencia del 
negocio, y emprender una 
transformación digital que 
incluya la optimización de los 
procesos de abastecimiento.

TECNOLOGÍAS QUE 
APOYAN EMPRESAS
La cantidad de datos reco-
pilados y generados por las 
firmas ha aumentado drásti-
camente en los últimos años. 

Por ello, muchas em-
presas hoy en día optan por 
servicios de Administra-
ción de Almacenamiento de 
Datos que aprovechan los 
nuevos dispositivos, las es-
tructuras de almacenamien-
to y las nuevas posibilidades 
de transferencia de datos que 
están revolucionando la for-
ma en que la información 
corporativa es administrada. 

Este tipo de servicios ayu-
da a identificar y evaluar los 
riesgos de administración del 
almacenamiento de datos, 
entender los requerimientos 
relacionados (tanto técnicos 
como inherentes al negocio) 
y evaluar soluciones. 
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Proveedores Logística física Contratos Inventario Lealtad del cliente
y demanda

Conciencia y
comunicación

Disponibilidad
de talento

Resilencia tecnológica 
y de sistemas

Planes comerciales Gobierno del
Consejo

Flujo de Efectivo Estabilidad financiera Comercio internacional
y proteccionismo

Requisitos sanitarios 
públicos y de gobierno

Disrupción en
el sector

 l Francisco Madrid, 
director de la Facultad 
de Turismo en la 
Universidad Anáhuac 



Apple presentó la 
semana pasada su 
nueva iPad Pro, que 

apoyará a la iPad 
2019 en  
el trabajo  
remoto.
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ZX70 G2, tablet que no teme a nada 
Getac presentó la tablet ZX70 G2, segunda generación 
del equipo, considerado uno de los mejores para uso ru-
do. Es una tableta Android de nueve pulgadas, delga-
da, ligera y resistente, que se puede utilizar de forma muy 
sencilla con una sola mano, en todos los entornos de tra-
bajo complejos. Su pantalla táctil capacitiva LumiBond de 
siete pulgadas cuenta con tecnología de visualización le-
gible a la luz del sol que permite uso de guantes.  –Paul Lara

Un anillo contra el coronavirus
Mientras que el COVID-19 continúa expandiéndose, la Uni-
versidad de California en San Francisco y la empresa Oura 
intentarán, mediante un estudio, comprender los primeros 
síntomas para poder saber cuando una persona podría es-
tar contagiada en etapa temprana. Oura es un anillo inte-
ligente que tiene sensores capaces de medir de manera 
profunda diferentes variables del cuerpo humano y se alis-
ta para temperatura y otras condiciones.  –De la Redacción

BYTES

S2 Controller  
llega en junio

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

En junio, Sonos lanza-
rá la Serie 2 Controller 
(S2), una app y un siste-
ma operativo con el que 
funcionará la siguien-
te generación de pro-
ductos, aunque algunos 
equipos más viejos no 
podrán actualizarse.

“Sonos S2 ofrece fun-
ciones nuevas, actua-
lizaciones de uso, más 
opciones de personali-
zación y una tecnología 
de sonido con una re-
solución mejor para la 
música y el cine en casa. 
Casi todos los produc-
tos Sonos son compati-
bles con la S2. Si todos 
tus equipos son com-
patibles, sólo tienes que 
descargarte la app y em-
pezar a usarla cuando 
esté disponible en junio”, 

explicó Laura Álvarez, 
de la agencia de RP de 
Sonos en México.

Sobre los equipos que 
no será posible actuali-
zarlos, Álvarez dijo que 
no serán compatibles 
con los avances de la S2 
por la falta de memoria 
y capacidad de proce-
samiento. Son el Zone 
Player, CR200, Bridge, 
Connect (1.ª gen.), Con-
nect:Amp (1.ª gen.) y 
Play:5 (1.ª gen.).

“Si tienes produc-
tos que no son compa-
tibles con la S2, puedes 

SONOS ESTRENARÁ 
SISTEMA OPERATIVO

Para brindar una mejor experiencia 
de sonido, sumarán una app que 

permitirá personalizar espacios con 
sus equipos de audio

seguir usando tu sistema 
como hasta ahora. La 
app que utilizas actual-
mente pasará a llamar-
se Sonos S1 Controller 
y seguirá funcionando 
con tus productos, ser-
vicios de música y ser-
vicios de voz existentes. 
Cuando recibas el aviso 
para actualizar la app, 
sólo tienes que confir-
mar que te gustaría con-
tinuar usando la versión 
actual. Sin embargo, si 
todos tus productos son 
compatibles con la S2, 
te recomendamos que 
actualices la app para 
que puedas disfrutar de 
las funciones nuevas”, 
explicó.

Si se elige seguir 
usando el sistema como 
hasta ahora, el ahora 
llamado S1 recibirá co-
rrecciones de errores y 
parches de seguridad, 

pero no recibirá ninguna 
de las nuevas funciones 
de software incluidas en 
la S2.

“Vamos a t raba-
jar codo con codo con 
nuestros socios para que 
tus servicios de música y 
voz sigan siendo com-
patibles con los pro-
ductos más antiguos a 
medida que vayan evo-
lucionando. En caso de 
que surja algún proble-
ma importante que no 
podamos solucionar, 
informaremos de ello”, 
dijo Álvarez.

Si se tienen produc-
tos que no son com-
patibles con la app S2, 
pueden cambiarse con 
el programa Trade Up y 
ahorrar 30% en un pro-
ducto nuevo compatible, 
como ya había informa-
do la compañía a finales 
del año pasado.

En octubre del año 
pasado llegó un equipo 
de la manzana barato y 
con mucha calidad
POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

El año pasado, Apple renovó 
su iPad de 2018 para tener 
una pantalla de 10.2 pulga-
das, mejorando procesador 
y siendo más útil en herra-
mientas digitales, que en 
esta época de home office se 
convierte en un instrumento 
ideal para el trabajo remoto.
El iPad básico de Apple no 
cambia en el exterior, pero 

hay marcos importantes 
para tener más pantalla, 
y su peso y grosor gana 
al antecesor, y además 
cuenta con lector de hue-
llas en el botón de inicio.

Esa “nueva” pantalla se si-
gue viendo igual de bien que 
la de la generación anterior. 
Es nítida, tiene muy buena 
reproducción de color (sin 
True Tone) pero no es lami-
nada. Es casi la única dife-
rencia con la del iPad Air a 
nivel de consumo, y es algo 
que apreciamos al tacto y es-
pecialmente en los reflejos, 
que son más molestos que en 
los iPads superiores, donde sí 

iPad, buena herramienta para home office
BUEN PRECIO

POR ZONAS
montaño explicó que 
además de que el nue-
vo sistema operativo 
permitirá que las bo-
cinas de la compañía 
mejoren el sonido en 
muy alta resolución y 
tengan un mejor ancho 
de banda, también va 
a poderse seleccionar 
algunos equipos para 
unirse por zonas.

“Es decir, si tienes 
bocinas en la parte de 
debajo de tu casa, si 
es de dos pisos, pue-
des unir sala comedor 
y estancia, y crear una 
zona para que toquen 
conjuntamente y no 
se tenga que estar 
seleccionando cada 
uno de los equipos 
para ello. Puedes unir 
arriba dormitorios, 
baño y estudio, y crear 
otra zona. así es como 
funcionará esta nueva 
herramienta dentro de 
la app”, explicó.

también habló 
de los tres escena-
rios que tendrán los 
dueños de un equipo 
Sonos en junio, si deci-
den o no actualizar sus 
bocinas inteligentes y 
aprovechar beneficios.

“Si tienen equipos 
con S1, que son muy 
pocos en méxico, y 
funcionan hoy por 
hoy, se quedan con 
la app de ahora y no 

actualizan. Seguirán 
con soporte y parches 
de seguridad, pero sin 
beneficios futuros. Si 
sólo tienen equipos 
modernos, en junio 
recibirán una alerta 
en su smartphone 
para que descarguen 
la app S2. Se hace la 
actualización y se usan 
los equipos con mejor 
sonido y banda ancha 
más lo que viene en el 
futuro.

“Si tienen ambos, 
no se actualizan los 
antiguos en S1, los 
nuevos sí, pero no 
van a poder trabajar 
de manera conjunta”, 
agregó Álvarez.

añadió que todos 
los productos Sonos 
que se presenten 
después de mayo de 
2020 operarán ex-
clusivamente con la 
nueva aplicación y el 
software S2 lo que 
permitirá, entre otras 
cosas, un mayor nivel 
de personalización y 
la disponibilidad de 
formatos de audio 
de mayor resolución 
para música y teatro 
en casa, y un ancho 
de banda de audio 
mejorado, que hará 
posible el uso de estas 
tecnologías con mayor 
resolución para música 
y teatro en casa.

NUEVA APP  
Estará disponible 
junto con el nuevo 
sistema operativo

MÁS AUDIOS  
Personaliza y lleva 
tu música a todos 
los espacios

MÁS SEGURIDAD
Incrementa también 

la inteligencia y la 
velocidad con la app

CONTROL. Todo 
desde tu teléfono

MÁS DEL SISTEMA SONOS

¿NECESITAS  
ASISTENCIA?

PRODUCTOS COMPATIBLES CON LA S2 PRODUCTOS  
NO COMPATIBLES  
CON LA S2

 l Play:1
 l Play:3
 l Play:5 (2.ª gen.)
 l Playbase
 l Playbar
 l Connect (2.ª gen.)
 l Connect:Amp (2.ª gen.)
 l One (1.ª gen.)
 l One (2.ª gen.)

 l One SL
 l Beam
 l Amp
 l Port
 l Boost
 l Symfonisk
 l Move
 l Sub (1.ª gen.)
 l Sub (2.ª gen.)

 l Zone Player
 l CR200
 l Bridge
 l Connect (1.ª gen.)
 l Connect:Amp (1.ª 
gen.)

 l Play:5 (1.ª gen.)

Se va a mejorar 
mucho la calidad de 
audio y banda ancha 
con este nuevo 
sistema operativo.”
LAURA ÁLVAREZ
RP DE SONOS EN MÉXICO

Nueva app S2
Si todos tus 
productos son 
compatibles con 
la S2, solo tienes 
que descargar la 
app nueva 
cuando esté 
disponible. 
Recibirán un 
mensaje desde 
la applicación 
actual, y con ello 
será más sencillo 
acceder a la 
actualización.

EL 
DATO

30
POR CIENTO
de descuento recibes 
en un cupón si llevas 
tus equipos viejos a 
un centro autorizado 
y quieres uno nuevo 

DIVISIÓN 
DEL SISTEMA 
SONOS
Puedes separar los 
productos compatibles 
con la S2 de los que no lo 
son y crear dos sistemas 
independientes.

 l Los productos de 
un sistema no se 
pueden agrupar 
con los productos 
del otro.

 l Cuando lo desees, 
puedes renovar 
tus productos más 
antiguos y ahorrar 
un 30 %.

que se incluye esa mejora.
Otra gran novedad del 

iPad 2019 está en un late-
ral. Se trata de la inclusión 
del conector avanzado para 
que pueda usarse con el 
Smart Keyboard. Cuenta con 
el procesador A10 Fusion, 
que cumple con creces sus 
funciones apoyado además 
con un extra de RAM, pues el 
modelo básico ahora cuenta 
con 3 GB.

No hay que olvidar que 
desde el año pasado ya tiene 
un sistema operativo exclusi-
vo para el iPad, que ha mejo-
rado bastante el rendimiento 
y las herramientas de traba-

jo, además que se ha vuel-
to un buen acompañante 
de tu computadora Mac.
E l  func ionamiento 

con iPadOS 13 es fluido, se 

disfruta mucho la multitarea 
(ahora con muchas más posi-
bilidades) y es perfectamente 
válido como dispositivo para 
jugar con Apple Arcade, si 
tienes tiempo de sobra.

Si buscas una tablet de 
consumo con pantalla de 
alta calidad, buen sonido y 
prestaciones, el iPad 2019 
se mantiene como el mejor 
producto de Apple en rela-
ción calidad/precio. La auto-
nomía se mantiene a un nivel 
de sobresaliente, dando para 
todo un día trabajando con él 
o varios días si el uso es más 
multimedia en casa.

La pantalla tiene ya la 
compatibilidad con el Apple 
Pencil, que debe ser de pri-
mera generación. Su costo es 
de ocho mil pesos en el sitio 
web de Apple.

Foto: Especial

Fotos: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial
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