
CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

IPC 
(MÉXICO) 47,734.20 47,369.57 -0.76% 5

DOW JONES 
(EU) 18,448.41 18,395.40 -0.29% 5

NASDAQ 
(EU) 5,212.20 5,218.92 0.13% 1

BOVESPA 
(BRASIL) 57,722.14 57,716.25 -0.01% 5

CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $18.6500 $18.8800 $0.2300 1

DÓLAR 
(SPOT) $18.4005 $18.5460 $0.1455 1

EURO $20.8274 $20.6415 -$0.1859 5

LIBRA $24.5563 $24.7668 $0.2105 1

CONCEPTO ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 4.5925% 4.5950% 0.0025 pp. 1

TIIE 
(91 DÍAS) 4.6925% 4.6950% 0.0025 pp. 1

CETE 
(28 DÍAS) 4.2700% 4.2300% -0.0400 pp. 5

TASA OBJETIVO 3.7500% 4.2500% 0.5000 pp. 1
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Por arriba del promedio
Por abajo del promedio

IMPUESTOS NO COBRADOS EN 2015

Tasa de subutilización
Número sobre un total de 22 gravámenes

TASAS EN TARJETAS DE CRÉDITO

ESTADOS REHÚYEN COSTOS POLÍTICOS

ABANDONAN
RECAUDACIÓN
Los 31 estados del país dejan de cobrar en promedio, 12 de los 22 tipos  
de gravámenes que las leyes les faculta recaudar, lo que genera una 
subutilización tributaria de 56%, de acuerdo con datos del Inegi >6

Pide el CEESP 
bajar el gasto
El paquete económico pa-
ra el próximo año que la 
Secretaría de Hacien-
da presentará al Congre-
so de la Unión antes del 8 
de septiembre, debe con-
tener medidas “agresivas” 
en materia de reducción 
del gasto para mantener 
las finanzas públicas sanas 
y fortalecer la estabilidad 
macroeconómica, consi-
deró el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Pri-
vado (CEESP).

Hasta ahora, detalla en 
un análisis, existe un gran 
número de programas gu-
bernamentales  que siguen 
siendo “considerablemen-
te regresivos”, a pesar de 
los esfuerzos que se hicie-
ron durante el año pasado 
en intento de instrumen-
tar un presupuesto público 
base cero. >6

POR CIENTO
es el potencial desperdiciado

ES EL NÚMERO
de impuestos “no cobrados”

ALERTAN LOS ASEGURADORES

SÓLO 40% AHORRA PARA SU RETIRO
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, en el país seis de cada diez ocupados no cuentan con un esquema de 
protección financiera que les garantice los recursos para tener un retiro digno. >4

Cuestan más a los más pobres

Fuente: Banco de México

Los plásticos más baratos
1 Banco del Bajío 21.2%
2 Santander 24.8%
3 Banamex 25.7%

1 Bancoppel 63.5%
2 Crédito Familiar 60.4%
3 Consubanco 57.2%

Y el crédito más costoso

Para clientes “no totaleros”

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

Los bancos enfocados a los 
segmentos de menores ingre-
sos cobran las tasas de interés 
más altas del sistema en tarje-
tas de crédito.

De acuerdo con informa-
ción del Banco de México, 
mientras la tasa de interés que 
cobran los bancos a través de 
los plásticos se ubica en 23 por 
ciento en promedio para los 
bancos que participan en este 
segmento, instituciones como 
Crédito Familiar, BanCoppel y 
Consubanco tienen tasas de 
más de 50 por ciento anual.

De acuerdo con el estudio 
Indicadores Básicos de Tarje-
tas de Crédito, elaborado por 
el Banco de México con datos 

a diciemre de 2015, la tasa de 
interés promedio en tarjetas 
de crédito para clientes no to-
taleros (aquéllos que no liqui-
dan su adeudo por completo a 
la fecha de pago) es la más alta 
en Bancoppel, 63.5 por ciento; 
seguida de Crédito Familiar, 
con 60.4 por ciento, y Consu-
banco, con 57.2 por ciento.

En contraparte, las tasas 
más bajas del sistema las re-
porta Banco del Bajío, con 21.2 
por ciento; Santander, con 
24.8 por ciento, y Banamex, 
con 25.7 por ciento.

En su último reporte so-
bre Tasas de Interés Efectivas 
de Tarjetas, el banco central 
resaltó que el costo para los 
clientes no totaleros descien-
de conforme aumenta el lími-
te de crédito de la tarjeta. >5
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REVOLUCIÓN EN EL CINE
Para quien se pregunta qué sigue en el cine después 
de la tecnología 3D, la empresa belga Barco Escape 
tiene la respuesta. Esta firma desarrolló un modelo 
de sala de cine que tiene tres pantallas para generar 
una visión panorámica. Requiere tres proyectores de 
resolución 2K, explicó en exclusiva para Excélsior el 
CEO de la firma, Todd Hoddick. >14

¿NO PUDISTE HACER  
EL ENVÍO?  
Desde mudanzas completas 
hasta entrega de documentos 
delicados, la empresa 
TransFast quiere ser el Uber 
mexicano de la mensajería. 
Asegura que sus choferes y 
mensajeros son sometidos a 
exámenes sicométricos, antidoping 
y de no antecedentes penales, para 
que nunca se te pierda nada. >14

LISTARÁN A NEWBELCO

HACKER

QUINTO COMPETIDOR PRIVADO

LLEGA COSTCO GAS
Costco Gas será una nueva marca que los 
automovilistas podrán preferir para cargar 
sus combustibles en México. Se sumará a un 
mercado dominado por la franquicia de Pemex 
pero también con nuevos competidores como 
Hidrosina en la Ciudad de México; Oxxo Gas en 
Monterrey;  Eco Gasolineras, en Tijuana y La 
Gas en Campeche. >11

DOCUMENTOS Y HASTA MUEBLES 

SIN OFERTA PÚBLICA

UNIDADES EN LA ANTAD

Newbelco planea listar sus acciones 
en la Bolsa Mexicana de Valores sin 
que medie oferta pública. Será la 
tenedora de las acciones (valuada en 
21 mil millones de pesos) de Anheuser 
Busch InBev y Sab Miller, resultantes 
de su megafusión, y dueña de Grupo Modelo. Una 
vez que la empresa empiece a cotizar sus títulos en la 
bolsa de valores , desaparecerán los papeles de ABI 
(Anheuser Busch InBev). >2

Foto: Especial

Foto: Especial

AVANZAN ESPECIALIZADAS
Las tiendas especializadas 

son las de mayor 
crecimiento en términos 

de unidades, según la 
Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD). 

En 2015 sus cadenas 
registraron un aumento 
de mil 860 unidades, de 

las cuales 73.3 por ciento 
fueron especializadas, 11.0 

por ciento departamentales 
y 15.7 por ciento 
autoservicio. >2

23.1%
DEL PIB
representaría el 
Proyecto de Egresos  
de la Federación  
para 2017

Fuente: Elaborado por Excélsior con datos del Inegi/Gráfico: Daniel Rey
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Preponderancia, 
más reglas  
en Telecom

D
esde hace dos años se impusieron nue-
vas reglas asimétricas a dos agentes eco-
nómicos, uno en telecomunicaciones, 
que fue el agente económico de Telmex-
Telcel, y otro en radiodifusión, que fue 
Televisa. 

Ahora, a dos años de distancia de la re-
gulación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones analizó 
el desarrollo de la regulación, escuchó a la industria, vio el de- 
sempeño del mercado y está por imponer nuevas reglas de 
predominancia, sobre todo en telecomunicaciones.

TELEFONÍA FIJA, VIENE LO FUERTE
Para algunos, las reglas de predominancia iban a relajarse o 
incluso a ser abatidas después de dos años de su instrumenta-
ción. No va a ser así. 

El IFT las revisó y, lejos de relajarlas, más bien quiere ir hacia 
puntos clave que no han sido resueltos, en particular en el tema 
de telecomunicaciones.

En esta ocasión se escuchó a la industria: quejas sobre la 
operación de la regulación asimétrica, y desde luego propues-
tas. Aquí el análisis del IFT no ha visto tantos problemas en Tel-
cel, sino más bien en Telmex.

La queja reiterada de la industria es que Telmex no cumple 
con las medidas asimétricas impuestas, donde cae en demo-
ras, falta de acceso a la información o la información y el acce-
so lo da de manera distinta, así mismo que a la competencia.

También está el tema de las ofertas del Agente Económico 
Preponderante y cómo replicarlas a los demás. En las próxi-
mas semanas, el IFT iniciará de manera formal el procedi-
miento de nuevas reglas 
asimétricas.

RADIODIFUSIÓN, 
MUST CARRY  
Y OFFER
En el caso de Televi-
sa también se han dado 
las reglas asimétricas. 
También está recibiendo 
nueva competencia, y ha 
tenido que compartir in-
fraestructura y mejorar el 
acceso a otras televisoras 
(a través de las figuras de must offer y el must carry). 

El tema pasa por la compartición de infraestructura pasi-
va en el caso de nuevos competidores. Es el caso de las an-
tenas. Y el único nuevo competidor ha sido Grupo Imagen 
Multimedia, la nueva cadena de televisión abierta, que está 
invirtiendo fuerte para salir próximamente con infraestructura 
y programación competitiva.

NUEVOS PARTICIPANTES CON LAS REGLAS
El IFT impuso las reglas de predominancia según la nueva Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 

La diferencia de estas reglas con las anteriores es sencilla: 
abarcan todo el grupo económico, es decir, Telmex-Telcel no 
sólo fueron investigados sino su relación con Sanborns, Carso, 
Inbursa, etcétera. El mismo trato fue para Televisa, donde hasta 
al equipo de futbol se le revisó.

El IFT se impuso dos años para revisar el desenvolvimiento 
de estas reglas asimétricas. Mientras tanto, vio entrar a tele-
comunicaciones a un fuerte contendiente, AT&T, que se vino 
a sumar a Telcel, y a Telefónica Movistar, e incluso participó 
en las nuevas licitaciones de frecuencias (lo cual, por ejemplo, 
Telefónica no lo hizo). En cuanto a radiodifusión, el mercado 
también vio la entrada de otro participante, la nueva cadena de 
televisión abierta de Grupo Imagen, que invierte diez mil mi-
llones de pesos, y fue la única ganadora en la primera licitación 
de una cadena de TV abierta.

Y LA FED DIJO QUE SÍ… A TEMBLAR
No es una novedad, pero ahora lo dijeron de una manera más 
contundente. En la reunión de banqueros centrales de Jackson 
Hole, en Wyoming, y ahí Janet Yellen, presidenta de la Reserva 
Federal de EU, dejó entrever que sí vendrán nuevas alzas en las 
tasas de interés por el desempeño económico.

La banquera central habló de la cercanía en EU del pleno 
empleo en el mercado laboral, lo cual es un punto a favor de 
elevar tasas. También se refirió a que la inflación está cerca de 
su objetivo del 2%, por lo que podría apretar más la política 
monetaria para mantener esa meta. Otra presión adicional a 
elevar tasas. De inmediato los mercados reaccionaron. En Mé-
xico el peso mexicano bajó frente al dólar. Las bolsas también 
descendieron. Y si bien es cierto que desde el año pasado esta-
mos con el tema de alza en tasas de EU, no lo debemos echar 
en saco roto. Está por llegar.

Recordemos que la Reserva Federal ya elevó tasas de in-
terés en diciembre pasado, de 0.25 a 0.50%. Pero la elevación 
va a ser mayor. Sin duda. Y bailaremos a ese nuevo son, por lo 
menos en las tasas de interés de corto plazo que tendrán pre-
siones al alza.

Para algunos, las  
reglas de predomi-
nancia iban a rela-
jarse o incluso a ser 
abatidas después 
de dos años de su 
instrumentación. 
No va a ser así. 

RETOS, PREVIO A LA APERTURA
La firma alemana de vehículos de 
lujo Audi confirmó la salida del 
director de Recursos Humanos 
de su planta de San José Chiapa, 
Puebla, Mattias Rust, además de 
que trabaja en negociaciones 
para el pago correspondiente a los proveedores encargados de la 
construcción de la fábrica.

 — Alexandra Villavicencio

LISTADO DE ACCIONES

Newbelco llegará a 
refrescar a la Bolsa 

La medida corresponde a la táctica 
de fusión entre SABMiller y AB InBev

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

La compañía Newbelco pla-
nea listar sus acciones en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), sin que medie oferta 
pública. 

Esta medida corresponde 
a la estrategia de fusión entre 
Anheuser-Busch InBev y SA-
BMiller, valuada en 21 mil mi-
llones de dólares.

Según el prospecto de co-
locación, Newbelco se creó 
para ser la tenedora de las 
acciones resultantes de la 
megafusión entre dos de las 
cerveceras más importantes 
del planeta, y debido a que la 
compañía tiene fuertes ope-
raciones en el país, ya que es 
dueña de Grupo Modelo, la 
transacción también impac-
tará en la BMV.

De acuerdo con la solicitud 
de listado enviada a la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), la creación 
de Newbelco corresponde a 
una estrategia de reestructu-
ración societaria, por lo que se 
prevé que una vez que la em-
presa empiece a cotizar en el 
mercado local desaparezca 
la emisora Anheuser-Busch 
InBev (AB InBev).

Cabe recordar que ABI de-
cidió participar en la Bolsa 
después de que logró deslistar 
a Grupo Modelo, por lo cual 
empezó a cotizar en octubre 
del año pasado.

ESPERA SINERGIAS 
En el proyecto de colocación 
disponible a través de la BMV, 
la empresa detalló que tras la 
megafusión surgirá un gru-
po combinado que “genera-
rá sinergias atractivas”, que se 
espera se originen a partir de 

las bases de costos, tanto del 
Grupo de AB InBev como de 
SABMiller y se sumarán a ini-
ciativas de ahorro 
ya en curso en este 
grupo.

Con base en el 
prospecto, habrá 
ahorros gracias a la 
aplicación de eco-
nomías de escala, 
mediante el abas-
tecimiento com-
binado de materias primas 
y envases en procesos aso-
ciados; se obtendrá mayor 

eficiencia de distribución de 
ganancias, esto a partir de la 
alineación de la cervecería, 

el embotellado y la 
productividad de 
envío incluyendo 
agua y consumo de 
energía.

Además, la com-
pañía previó ob-
tener ahorros de 
costos administra-
tivos a partir de la 

reestructuración de oficinas 
centrales y sedes regionales 
en todo el grupo; inclusive, 

el viernes pasado anunció 
el recorte de cinco mil 500 
empleos.

Newbelco también obten-
drá valor a través de la utiliza-
ción de la red de distribución 
global combinada, con el 
fin de ampliar las ventas de 
cartera de marca en todo el 
mundo.

Así, la unión entre am-
bas cerveceras “creará una 
plataforma global geográfi-
camente diversificada equili-
brando las oportunidades de 
crecimiento de los mercados 
en desarrollo con la estabili-
dad y fuerza de los mercados 
desarrollados. Con opera-
ciones significativas en los 
hemisferios sur y norte, AB 
InBev espera que el grupo 
combinado se beneficie de 
la cobertura natural frente al 
mercado local o regional, y la 
volatilidad económica y esta-
cional”, expuso la empresa en 
su prospecto.

Con base en estimacio-
nes de la compañía, a la fecha 
AB InBev ocupa la posición 
número uno en términos de 
participación total del mer-
cado de cerveza por volumen 
en Estados Unidos, México y 
Brasil, tres de los cinco países 
con mercados de cerveza más 
rentables en el mundo.

Incluso, la publicidad y 
el marketing están hacien-
do crecer tanto a la cerveza 
Corona como a Modelo en la 
Unión Americana, de la mano 
de Constellation Brands, que 
comercializa y produce di-
chas bebidas para ese mer-
cado, destacó Rob Sands, 
presidente de esta firma.

En tanto, SABMiller tiene 
mayor exposición a los mer-
cados en desarrollo, sobre 
todo África y Latinoamérica.

457 249
MILLONES
de hectolitros 
elaboró 
AB InBev

MILLONES
de hectolitros 
produjo  
SABMiller  
 

NOTA
La creación  
de Newbelco  
corresponde a 
una estrategia de 
reestructuración 
societaria.

Tiendas especializadas se multiplican
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Las tiendas especializadas 
son las que más se expanden 
en términos de unidades en 
México.

Según información de la 
Asociación Nacional de Tien-
das de Autoservicio y De-
partamentales (ANTAD), en 
número de tiendas estos for-
matos tienen una participa-
ción de 84 por ciento dentro 
del sector, mientras que los 
autoservicios cuentan con 12 
por ciento y las departamen-
tales con cuatro.

En 2015, las cadenas aso-
ciadas a la ANTAD registra-
ron más de mil 860 nuevas 
tiendas; 15.7 por ciento de 
estas aperturas fueron tien-
das de autoservicio, 11.0, 
tiendas departamentales 
y 73.3 por ciento, tiendas 
especializadas.

Los datos muestran que 
estos formatos se enfocan 
en la venta de cierto tipo de 
productos y han apostado por 
una expansión agresiva.

DESEMPEÑO DE AFILIADAS A LA ANTAD

Entre las compañías que 
participan en el sector hay 
más de 58 cadenas agrupa-
das en la ANTAD. Entre ellas 

están marcas como Oxxo, 
Farmacias del Ahorro, La Eu-
ropea, MixUp, Office Depot, 
Devlyn, Liz Minelli, Radio 
Shack, Zara o Vicky Form, por 
mencionar algunas.

“Es una cuestión de há-
bitos de compra, como de 
buscar la conveniencia, la co-
modidad, de salir de la masi-
ficación que fue hace 10-12 
años el modelo de negocio 
de Walmart, Costco, de to-
dos esos y recibir también 
una experiencia de compra 
diferente, una atención más 

personalizada”, consideró 
Juan Carlos Rivera, catedráti-
co del Tecnológico de Monte-
rrey, al ser cuestionado sobre 
las razones por las cuales este 
tipo de negocios han abierto 
un mayor número de tiendas.

CAMBIO DE HÁBITOS
El especialista en negocios y 
mercadotecnia explicó que 
los mexicanos han cambiado: 
“Somos más educados, por 
ejemplo ahí vemos la apertu-
ra de tiendas de electrónica, 
porque el consumidor inves-
tiga más, conoce sus necesi-
dades, sabe específicamente 
qué cable necesita, qué he-
rramienta o accesorio le hace 
falta para su modo de vida”.

Además, dijo, los consu-
midores buscan atención 
más personalizada, lo que ha 
hecho que consideren otras 
opciones antes de acudir a 
“la tienda en donde lo en-
cuentran todo”. De ahí que, 
en su opinión, existe el po-
tencial para que las cadenas 
especializadas abran más 
unidades. 

73.3
POR CIENTO
de las aperturas en 
2015 correspondió a 

tiendas especializadas

2,177
5,733

41,349

49,259

Departamentales Autoservicios Especializadas Total

(Unidades, en 2015)
ESTRUCTURA ASOCIATIVA

Fuente: ANTAD

Fuente: Reportes anuales de AB InBev 2015 y 2016 de SABMiller 
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DARÍO CELIS
dariocelisestrada@gmail.com

Twitter: @dariocelise

Cambios, ¡ya! 

¿Cambios en el gabinete? “Cuando sea necesa-
rio”, respondió la semana pasada el presidente 
Enrique Peña Nieto (EPN). Dijo que no precisa-
mente en torno al IV Informe de Gobierno, que se 
cumple este jueves, ni en diciembre próximo, cuan-
do complete cuatro años al frente del Ejecutivo.

Pero técnicamente y más allá de su particular 
percepción política y económica, los cambios en el gabi-
nete son urgentes: el saldo en materia económica, política 
y social en estos cuatro años ha dejado mucho qué desear 
en la población. Así lo reflejan las encuestas de aceptación 
del propio EPN.

Los dos ajustes más importantes se darían en Gobernación y 
Hacienda. Miguel Ángel Osorio Chong se movería a la Secre-
taría de Desarrollo Social y Luis Videgaray sería ungido como 
candidato del PRI al Estado de México para contener un even-
tual avance de la oposición de cara a las elecciones de 2018.

El lugar más común y que ya se ha manejado mucho es 
que José Antonio Meade regresaría a Hacienda para impul-
sar una política más “amigable” que matice todos los agravios 
de estos primeros cuatro años y que, en paralelo, lo catapulte 
como un candidato sólido a la Presidencia por el PRI. En Go-
bernación ascendería Roberto Campa, el actual subsecreta-
rio de Derechos Humanos.

A Rosario Robles, la amiga de los periódicos, le darían las 
gracias de la Sedatu junto con su anexo, el poblano subsecre-
tario Juan Carlos Lastiri. Pedro Joaquín Coldwell sería pro-
puesto como embajador de México en el Vaticano. Para ambas 
carteras suena Mariano Palacios Alcocer, hoy en Roma.

En la PGR también ya trascendió que Arely Gómez regre-
saría al Senado y su lugar lo ocuparía Renato Sales Heredia, 
actual comisionado de Seguridad Pública.

Dadas las crecientes versiones de irregularidades en 
la asignación de contratos en el sector Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza también sería removi-
do. Su lugar pudiera ser asumido o por Abraham Zamora, 
hoy en Banobras, o por Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía. En esta última secretaría podría quedar Rocío 
Ruiz Chávez, actualmente subsecretaria de Competitividad 
y Normatividad.

TIROTEAN NAICM
La asignación de las pistas 3 y 2 del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México (NAICM) está al rojo vivo. Ya estaban prác-
ticamente asignadas desde el miércoles por la noche, pero 
hubo cambio de señales y el fallo que debió salir el viernes pa-
sado se pospuso para este 2 de septiembre. Los grupos están 
presionando a todo lo que dan. Isolux, que planteó las ofertas 
económicas más bajas, quiso reunir a su consejero delega-
do, Antonio Portela, con el director del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, Federico Patiño, la semana pasada. 
Los mandaron a volar. Acciona, presidida por José Manuel 
Entrecanales Domecq y que va en consorcio con Pinfra, de 
David Peñaloza, está recurriendo al rey Juan Carlos de Es-
paña para sacar raja. El gobierno de EPN está muy agradecido 
con él por su intervención en la liberación del exgobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira. Así que no vaya a ser. Otro que 
también está amagando es Coconal, que va con VISE. Héctor 
Ovalle ya envió señales de querer hacer ruido para posicio-
narse en la APP de la autopista San Luis-Querétaro, que saldrá 
el mes próximo. Es una estrategia muy común en él. Cuando 
no ganó la Tampico-Tuxpan en 2014 hizo tal escándalo que 
Gerardo Ruiz Esparza le dio dos meses después una obra en 
Tabasco de 800 millones de pesos, estando su oferta en el lu-
gar número 12. Otros que también están jaloneando el proce-
so son los de ICA. Para Luis Zárate y Bernardo Quintana es 
de supervivencia ganarlas. Aquí el financiero David Martínez 
cabildea al más alto nivel. Recuerde que él accedió a meterle 
215 millones de dólares a la constructora. Y lo hizo porque le 
prometieron que no dejarían morir a ICA.

CAPUFE “ACLARA”
¿Entonces cuál es la constructora que accedió a darle a Cami-
nos y Puentes Federales el 35% de moche para quedarse con el 
contrato de la modernización de la autopista México-Irapua-
to? Nos dicen que es española y que son como 400 millones 
de pesos. La dependencia dirigida por Benito Neme acepta 
que el proceso de licitación está en marcha tras de que el 18 
de agosto se publicaran las prebases en el portal CompraNet. 
Dice desconocer quiénes participarán. Pues que le pregunten 
a Jorge Villagómez, el operador de Neme que ya se ha estado 
reuniendo con los interesados. Capufe afirma que ésta y todas 
sus licitaciones se realizan apegadas a la normatividad y con la 
supervisión de la Función Pública. Sí cómo no.

AMBULANCIAS, NO
Al IMSS le urgen ambulancias. Opera con una flotilla de apro-
ximadamente dos mil, de las que cerca de mil 600 son de 
modelos 2013 para abajo, por lo que registran kilometrajes 
altísimos. Las más recientes, unas 400, se las adjudicaron a 
Jet Van Car Rental, la de Cuauhtémoc Velázquez, a quien in-
cluso ya le adeudan el arrendamiento. En ese contexto, el or-
ganismo dirigido por Mikel Arriola no termina de reponer el 
proceso del contrato para arrendar 380 ambulancias que ad-
judicó en febrero pasado a Capital Leasing México, de Daniel 
Rassvetaieff, y que le rescindieron porque nomás no pudo 
cumplir. Son ya seis meses.

EL 
CONTADOR

I.General Electric, que dirige Jeffrey Immelt en el 
mundo, ha sido socio de los Juegos Olímpicos des-
de hace 10 años y gracias a este evento ha tenido 
en la última década ingresos por mil 500 millones 

de dólares al participar en más de mil proyectos relaciona-
dos con infraestructura. Y como una forma de agradecer su 
participación en los Juegos de Río de Janeiro 2016, la em-
presa realizó varias donaciones a la ciudad que mejorarán 
el alumbrado público, ayudarán a administrar las carrete-
ras y dotarán de mejores herramientas al hospital general 
Souza Aguiar. Además, la empresa ya se encuentra traba-
jando con las autoridades de Japón la próxima sede de la 
justa olímpica en el año 2020.

III.La  Cámara Nacional de Aerotransportes, 
que preside Sergio Allard, está por relan-
zar su página de internet donde habrá 
información más detallada sobre el sec-

tor aéreo en México y el mundo. La Canaero ha aumenta-
do de 64 a 70 el número de agremiados con la llegada a 
sus filas de Southwest, que a nivel mundial preside Gary  
Kelly, y Alitalia, a cargo de Cramer Ball. Allard concluye 
su periodo como presidente en diciembre pero hay rumo-
res de que podría ser reelegido. Mientras, la Cámara conti-
núa trabajando en temas como el Acuerdo Bilateral Aéreo 
México-EU que ya entró en vigor la construcción del nuevo 
aeropuerto y la asignación de slots en el aeropuerto actual.

II.Tal parece que la estrategia emprendida por 
Alejandro Murat Hinojosa, cuando fungía 
como director general del Infonavit, de ha-
cer eficiente la inversión de la subcuenta de 

vivienda ha comenzado dar frutos, justo ahora que los 
mercados han registrado altos índices de volatilidad. El 
instituto, ahora a cargo de David Penchyna Grub, pue-
de presumir haber logrado un rendimiento anual de 6.8%, 
superior a la rentabilidad de las siefores básicas 1 y 2, en-
cargadas de la gestión de los ahorros para el retiro de los 
trabajadores mayores a 46 años de edad, lo que a la larga, 
además de facilitar a los derechohabientes del instituto el 
acceso a una vivienda, ayudará a mejorar su pensión. 

IV.Este domingo los pilotos de la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores, que lleva 
Mario González Aguilera, utilizaron las 
frecuencias para recordar mediante la fra-

se “Mexicana de Aviación está presente”,  que la aerolínea 
salió del mercado hace seis años, el 28 de agosto, con un 
último vuelo que despegó a las 3:17 del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México rumbo a Canadá. A pesar del 
tiempo que ha pasado, no ha existido ninguna solución en 
el caso, tanto así que en junio se canceló la orden de arresto 
contra Gastón Azcárraga, el entonces presidente del Con-
sejo de Administración de la aerolínea. Y los 8 mil 600 tra-
bajadores no han recibido un solo peso de su liquidación.

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

LA CIFRA

16 
MILLONES 

de trabajadores con 
una cuenta de afore 
desconocen en qué 
administradora se 
encuentran sus aho-
rros para el retiro. >4

HOY CUMPLE
Craig R. Barrett
EXCEO Y PRESIDENTE 
de Intel de 1998 a 2009

77 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENE
Informe de sustentabilidad
Grupo Modelo presentará su informe 
de sustentabilidad, al evento acudirán 
varios ejecutivos de la compañía. Cabe 
que recordar que la empresa anunció 
importantes inversiones para este año, 
pues planea ampliar su capacidad de 
producción en el país. 

Colocación de los CKD
El martes se realizará la 
ceremonia conmemo-
rativa de la colocación 
de Certificados Bur-
sátiles Fiduciarios de 
Desarrollo (CKD) de FCI 
Administradora. 

Hurricane Harbor Oaxtepec
El jueves, Six Flags dará todos los 
detalles sobre la transformación 
del Parque Acuático Oaxtepec en 
Hurricane Harbor Oaxtepec.  En 
remodelar este concepto la empresa 
invertirá entre 15 y 18 millones de 
dólares. 

Prueba tus conocimientos
¿Hace cuánto terminaste la prepa?  
Lo bien aprendido jamás se olvida. Pon  
a prueba tus conocimientos y contesta  
este test de diez cosas que seguro  
viste hace unos años.

http://bit.ly/2bryhrZ

Homero Simpson el millennial
No sólo es la serie más larga de la  
historia de la televisión, a través de  
Los Simpson también aprendimos  
algunas lecciones sobre el mundo  
laboral de la actualidad.

http://bit.ly/2bZxH0b 
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Urgen a evitar guerra 
Grupo Beta San Miguel con- 
fía en que EU seguirá recono-
ciendo a México como un im-
portante proveedor de azúcar; 
de lo contrario se desataría una 
guerra comercial que impediría 
su ingreso al país.  >9

Buscan recibir pago
La declaración de rescate de 
la concesión que hiciera el go-
bierno federal del ferrocarril 
Chiapas–Mayab deberá arrojar 
el pago de una indemnización, 
debido que hay activos de los 
concesionarios.   >11

Objetivo, franquicias para jóvenes
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

Con una inversión de entre 
seis y diez millones de pesos, 
el Grupo Viajes Bojórquez 
busca colocar unas 500 fran-
quicias en los próximos dos 
años, sobre todo entre los jó-
venes, confirmó Armando Bo-
jórquez, presidente y director 
de la compañía.

El directivo comentó a  
Excélsior que se trata de una 
microfranquicia de sus agen-
cias de viajes, proyecto en el 
que participarán los institu-
tos nacionales de la Juventud 
(Injuve) y del Emprendedor 
(Inadem).

“Estamos buscando acuer- 

VIAJES BOJÓRQUEZ

50
24

MIL

MESES
sin intereses es el plazo en  
el que se puede pagar

pesos es el monto necesario para poder 
adquirir una franquicia 

dos importantes con Ina-
dem e Injuve y esperamos sea 
aprobado en próximas fechas, 
ya que la idea principal es ha-
cer un movimiento de jóve-
nes que promuevan viajar por 
México”.

Explicó que los jóvenes po-
drán obtener una franquicia 
desde 50 mil pesos, los cua-
les pueden ser pagados hasta 
en 24 meses sin intereses . “El 
propósito es que de los mis-
mos ingresos que ellos vayan 
obteniendo de las ventas de 
viajes puedan sacar los recur-
sos para pagar la franquicia”.

Agregó que el enganche 
para la franquicia no será ma-
yor a diez mil pesos, aunado a 
que dará capacitación. 
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BANXICO ESTRENA APLICACIÓN
Canje de efectivo es la aplicación del 
Banco de México que permite consultar 
la ubicación de sucursales bancarias que 
proporcionan el canje de billetes y moneda 
en todo el país. Asimismo, ofrece los días 
hábiles bancarios y el horario de atención 
al público de las respectivas sucursales 
bancarias, de forma gratuita al público en 
general. Notimex

APORTACIONES INSUFICIENTES 

Sin ahorro para el 
retiro, 60%: AMIS
De acuerdo con la 
asociación, estos 
trabajadores no 
tendrán recursos 
durante su vejez

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

Actualmente sólo 17% de los 
adultos mayores a 65 años en 
el país recibe una pensión y 
sólo el 40% de los trabajado-
res económicamente activos 
generan ahorro para su reti-
ro, lo que representa una si-
tuación preocupante ya que 
el resto de la población carece 
de recursos económicos para 
afrontar sus gastos, alertó la 
Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros (AMIS). 

Lo anterior, de acuerdo 
con Carlos Gay, director de 
Vida y Pensiones de la AMIS, 
revela que el 60% de la pobla-
ción dependerán económica-
mente de terceros al llegar al 
a la edad de retiro, es decir de 
sus hijos, familiares, asilos o 
de la asistencia social, “por lo 
tanto, no tendrán los recursos 
económicos para poder ser 
independientes en sus nece-
sidades básicas”. 

Asimismo, detalló que 
aquellas personas que si ac-
cedan a una pensión recibirán 
recursos mensuales equiva-
lentes a sólo un tercio de su 
sueldo, debido a los bajos ni-
veles de contribución al Sis-
tema de Ahorro para el Retiro. 

APORTACIONES 
Precisó que a escala interna-
cional los trabajadores activos 
aportan el 17% de su sueldo 
a los sistemas de pensiones; 
mientras que en México, los 
afiliados al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
sólo contribuyen con 6.5% de 
sueldo al SAR y los que co-
tizan al Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) aportan el 11.3 por 
ciento.  

De esta forma, aquellos 
que comenzaron a cotizar 
después del 1 de julio de 1997, 
“al momento de la jubilación 
únicamente recibirán una 
tasa de reemplazo de entre el 
25% y 30%, con respecto de su 
último sueldo”. 

Por ejemplo, una persona 
que percibió diez mil pesos 
mensuales durante toda su 
vida laboral recibirá un apen-
sión de aproximadamente de 
tres mil pesos para vivir du-
rante su vejez, “cantidad que 
no le alcanzaría para man-
tener el nivel de vida que te-
nía hasta antes de retirarse”, 
reiteró el director de Vida y 

Pensiones de AMIS, a través 
de un comunicado. 

OPCIONES  
EN EL MERCADO
Agregó que, de acuerdo con 
estadísticas del Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), para el año 2050 
el 23.3% de las personas del 
género femenino y el 19.5% 
de la población masculina 
tendrá 60 años en adelante, 
lo que hace indispensable la 
búsqueda de alternativas fi-
nancieras que garanticen una 
vida digna cuando se llegue a 
la tercera edad.

Cabe mencionar que el 
trabajador puede decidir que 
institución puede administrar 
su retiro. “Las aseguradoras 

ofrecen Seguros para el Re-
tiro que pueden contratarse 
en moneda nacional, extran-
jera o UDIS, y son una exce-
lente opción para el ahorro de 
largo plazo, lo que permitirá a 
los adultos mayores ser inde-
pendientes económicamen-
te”, señaló Carlos Gay.

La administración de un 
seguro de retiro está a cargo 
de las empresas de seguros, 
quienes garantizan la entre-
ga de los recursos económi-
cos del asegurado al llegar a la 
edad convenida con la com-
pañía. Además, se pueden 
aumentar los beneficios con 
coberturas adicionales como 
invalidez, accidentes, servi-
cios funerarios y muerte. En 
esta última, la suma asegura-
da contratada se entrega a los 
beneficiarios.

De acuerdo con la AMIS. es 
importante mencionar que, 
gracias al diálogo y apertu-
ra con las autoridades como 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la de-
ducibilidad de los planes per-
sonales de retiro y las cuentas 
personales especiales para el 
ahorro regresan a sus límites 
originales.

Es decir, en los planes 
personales de retiro podrán 
deducir hasta 10% de los in-
gresos acumulables sin que 
dichas aportaciones excedan 
el equivalente a cinco salarios 
mínimos generales.

INSTITUTO  MUJER  HOMBRE  GLOBAL 

Recibe pensión del IMSS  45 55 52
No recibe   38 33 34
Recibe pensión del ISSSTE 14 10 12
Recibe pensión de otro instituto  2 2 2

(Porcentaje)
PENSIÓN POR INSTITUTO

Fuente: Amafore

90
POR CIENTO

de los adultos mayores 
tienen ingresos por 

trabajo o algún negocio

17
POR CIENTO

de los adultos mayores 
recibe una pensión 

según el Inegi

En el olvido, 16 millones de cuentas
POR CAROLINA REYES
crolina.reyes@gimm.com.mx

Del total de trabajadores en el 
país con una cuenta de afore, 
al menos 16 millones desco-
nocen en qué administrado-
ra se encuentran sus ahorros 
para el retiro, aseguró Carlos 
Ramírez Fuentes, presidente 
de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar). 

Agregó que éste represen-
ta uno de los principales retos 
de las afores: generar cerca-
nía con los trabajadores, ya 
que de lo contrario en pocos 
años México repetirá la histo-
ria que  vive Chile. 

“Hay mucho trabajo por 
realizar sobre todo en acer-
carnos a los ahorradores de 
este sistema de pensiones. 
Parte de la razón de lo que 
se está viviendo en Chile, so-
bre los cuestionamientos al 
esquema de pensiones, tie-
ne que ver con que los aho-
rradores han estado muy 
lejos de las afores chilenas y 
esto  es porque no se les ha 
explicado las bondades del 

REPORTE DE LA CONSAR

sistema, sus fortalezas y lo 
que se gana con estos mode-
los pensionarios”. 

Explicó que en 
ese país hay des-
contento social y 
una serie de movi-
lizaciones debido a 
las bajas pensiones 
que están pagando 
las administrado-
ras de fondos para 
el retiro, y eso en gran parte 
se debe a que no se generó la 
suficiente comunicación con 
el trabajador para que aho-
rrara de forma voluntaria y 

se involucrara más con su 
administradora. 

AHORRO 
VOLUNTARIO
En México, dijo, se 
ha avanzado mu-
cho en temas de 
difusión sobre las 
bondades y bene-
ficios que brindan 
las afores, pero el 

alto número  de cuentas asig-
nadas, 16 millones, revela 
que “aún hay un campo fértil 
muy importante en temas de 
promoción”. 

Precisó que de 2012 a la 
fecha el ahorro voluntario 
en el Sistema de Ahorro para 
el Retiro  pasó de 15 mil mi-
llones de pesos a 40 mil mi-
llones de pesos, lo que si 
bien refleja un mayor cono-
cimiento de los trabajado-
res sobre la importancia del 
ahorro pensionario y que hay 
más cercanía con su  afore, 
esta cifra sigue siendo muy 
baja y hay que redoblar es-
fuerzos para garantizar pen-
siones dignas, con tasas de 
remplazo superiores al 50%. 

Abelardo Carrillo, secre-
tario de bienestar de la Con-
federación de Trabajadores 
de México, exigió que se em-
prendan campañas de edu-
cación financiera para que 
permee la importancia del 
ahorro previsional. 

“Debemos sumar esfuer-
zos de parte del gobierno, 
afores y trabajadores para 
insistir en que deben im-
plementarse campañas de 
educación financiera para el 
trabajador y entre otras cosas 
incluir confianza en el tema 
de aportaciones voluntarias”.

       AUMENTO
De 2012 a la fecha el 
ahorro voluntario en 
el Sistema de Ahorro 
para el Retiro  pasó 
de 15 mil a 40 mil 
millones de pesos. 

Luis Antonio Godina, vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE, dijo que se está cerca de cumplir con la meta crediticia.

Luis Niño de Rivera, vicepresidente de la Asociación de Bancos 
de México, destacó el crecimiento de 27% del crédito personal.

Fovissste cumple  
su meta crediticia
El Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(Fovissste) cumplió sus me-
tas para todo 2016, informó 
su vocal ejecutivo, Luis An-
tonio Godina Herrera.

Al participar en el Simpo-
sio de Financiamiento a la 
Vivienda 2016, organizado 
por la Asociación de Bancos 
de México, dijo que a la fe-
cha, más de 61 mil créditos 
se formalizaron y más de 34 
mil se encuentran en trámite 
de los diferentes esquemas 
que maneja el Fondo.

Precisó que en 2017 el 
Fovissste formalizará cin-
co mil créditos a través de 
su programa de segunda 
hipoteca, que permite a los 
derechohabientes que ya 
pagaron un primer préstamo 
acceder a uno nuevo. 

Para acceder a estos cré-
ditos  los trabajadores de-
ben tener cotizaciones en 
su subcuenta de vivienda 
por un periodo de 18 me-
ses consecutivos, luego de 
la liquidación del primer 
financiamiento; además 
deben comprobar que ya 

terminaron de pagar su pri-
mer hipoteca y que la amor-
tización de este crédito se 
hizo de forma regular. 

Vale recordar que duran-
te este año, el Fovissste pre-
vé cerrar este año con una 
asignación de dos mil cré-
ditos bajo el programa de 
segunda hipoteca, esquema 
cuyo fondeo proviene de la 
banca comercial y que per-
mite a los derechohabientes 
un préstamo cercano a un 
millón de pesos. 

Destacó que los financia-
mientos con subsidio ya se 
han agotado, mientras que 
del esquema Respalda2 M, 
para mejoramiento de vi-
vienda, ya se han colocado 
19 mil y hay 28 mil solicitu-
des más en trámite.

 — Por Carolina Reyes

ANTES DE TERMINAR 2016

OPCIONES
El Fovissste otorgará un to-
tal de 120 mil financiamien-
tos, a través de sus 
modalidades: crédito  tra-
dicional, con subsidio y, 
Pensiona2, entre otros.

El ritmo con el que ha cre-
cido la colocación de cré-
ditos personales en el país 
refleja una mayor inclusión 
financiera y mayor respon-
sabilidad de los usuarios al 
momento de tomar un cré-
dito, consideró Luis Niño de 
Rivera, vicepresidente de 
la Asociación de Bancos de 
México.

Según datos del orga-
nismo, al segundo trimestre 
del año, los créditos perso-
nales crecieron 23.7% anual, 
mientras que en total la car-
tera de consumo creció 14 
por ciento.

De esta manera, estos 
préstamos se convirtieron 
en el segmento de mayor 
crecimiento en consumo, 
pues los créditos de nómi-
na crecieron 19%, 15% los de 
auto y 7%el uso de las tarje-
tas de crédito.

El vicepresidente del or-
ganismo dijo que el creci-
miento de la base de clientes 
de la banca es muy claro, y 
esto nos está dando oportu-
nidad de ampliar y mejorar 
el número de personas que 
tienen acceso al crédito y la 
calidad del crédito.

“Si estuviéramos pres-
tando al mismo número de 
personas más dinero, evi-
dentemente estaríamos 
incurriendo en riesgos in-
adecuados, que sería un so-
breendeudamiento. Pero 
eso como lo puedes ver no 
está reflejado en los núme-
ros, porque la calidad de la 
cartera sigue muy buena”.

Explicó que este creci-
miento ha sido posible gra-
cias a las mejores técnicas 
de evaluación del riesgo de 
crédito y de originación.

 — Por Claudia Castro

OPINIÓN DE LA ABM

Los créditos personales 
abonan a la inclusión
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#RedCompartida: ¡no 
hay para atrás!

E
l  12 de septiembre es la fecha límite para que los 
tres grupos inscritos formalmente a participar 
en la licitación de la red compartida se presen-
ten con el IFT —cuya junta de gobierno presi-
de Gabriel Contreras— para obtener el aval y 
estar en condiciones de presentar la propuesta 
económico-financiera. Los tres grupos inscritos 

tienen que presentar papeles  y no lo han hecho: Rivada Net-
works, y en parte si lo han hecho Comunicación Veta Grande 
y TruCotech,  las tres empresas con experiencia probada en el 
despliegue de capacidad mayorista. Un detalle importante es 
que la ampliación del plazo fue para que se diluyera el efecto del 
Brexit y también coincidiera con el vencimiento de la prórroga 
para que concluya la transición de la Televisión Digital Terrestre, 
el 31 de diciembre del 2016, y con ello se libere la totalidad de los 
derechos de la banda de 700 MHz. El  20 de octubre se abrirán 
las propuestas y el 19 de noviembre se emitirá el fallo de adju-
dicación con la consecuente firma del contrato de la  APP, que 
dirige Fernando Borjón, en un esquema que a ningún dueño 
de infraestructura mayorista en México le encanta (es natural el 
temor que tienen respecto al valor futuro de su red), porque ha 
sido construida para ser autofinanciable, en parte porque tiene 
asignados por Ley los derechos de la banda de 700 MHz, con una 
valuación correcta para incentivar la penetración, pero en espe-
cial porque tiene periodos claros de cumplimiento para el inicio 
de servicios (marzo de 2018 con 30% de cobertura poblacional).

Hay dos elementos interesantes que han acotado el riesgo 
de la Red Única: el principal riesgo sigue siendo de demanda, 
pero los consorcios se han acercado con mercado de mayoreo, 
donde hay casi media centena de empresas, no sólo las tres 
grandes. De hecho, ellas son las que proporcionan capacidad.

El segundo es el costo financiero. Es difícil determinarlo 
porque los gastos de capital (CAPEX) en gran medida los fi-
nancian las empresas vendedoras mayoristas de redes y tec-
nología, principales palancas de capital también para  América 
Móvil, encabezada por Daniel Hajj, Telefónica México, enca-
bezada por Carlos Morales, y AT&T, de Thaddeus Arroyo, y 
todos los carriers que han ido desarrollando red de fibra, in-
cluyendo los cableros y proveedores de servicios de mayoreo.

Los vendors, como se les conoce a estos proveedores, tra-
bajarán con quien sea ganador e incluya tanto Nokia, que 
dirige Tomás Beltrán, en América Latina (Alcatel-Lucent), 
como Cisco-Ericsson (en proceso de integración de acuerdo 
a lo anunciado por sus corporativos globales en julio pasado) 
representadas por Dimitri Diliani, Jordi Botifoll y Eduardo 
Riccotta en Latinoa-
mérica y, la dupla ZTE- 
Huawei representadas 
por Qiu Heng y Javier 
Zárate. Y en cuanto a 
los grupos financieros y 
fondeadores de capital 
(está el CKD Infraestruc-
tura México, la sociedad 
de la Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec, 
representada por Alonso 
García Taméz y el CKD 
Infraestructura México 
en el que están asociados con el 49% del capital, las afores Si-
glo XXI Banorte, Sura y Banamex, Fovissste y Fonadin), y los 
bancos de inversión de JP Morgan, Barcklays, Santander, Citi-
group, pero también están los fondos globales especializados 
en inversión en infraestructura. Lo interesante es que justo, los 
mayoristas serán relevados cuando ocurre en México la reu-
nión de Latinoamérica de la GSMA dentro de la Serie Mobi-
le 360, bajo la dirección de Mats Granryd y en la región es 
dirigida por Clemente Cabello, del 20 al  22 de septiembre. 
       El debate que podrá abrir este evento sobre el Estado de 
la Industria tras la reforma y, la primera será la mesa de CEO’s, 
donde participan Hajj, Arroyo, Morales y Mauricio Ramos, 
de Millicom. Un tema será la preponderancia, pero si se revisan 
las opiniones sobre la consulta que realizó el IFT en la materia, 
destaca el que no se cuestiona la “falta de acceso” a la red de 
América Móvil o Telmex (en desagregación del bucle), sino los 
términos del acceso. Es interesante porque se tiene la convic-
ción de que la regulación impuesta al preponderante inhibe 
la posibilidad de fijar precios y limitar oferta. Hoy ambas son 
contrarrestadas por la competencia y han favorecido al con-
sumidor, aunque han reducido los márgenes de los carriers.

Por eso, la “apuesta al retraso” o la “inclusión de condicio-
nes absurdas” para cumplir con la obligación de dar servicios 
mayoristas serán clave en la revisión del Ifetel de la eficiencia 
de las medidas que impuso al preponderante en telecomuni-
caciones, el que por cierto, no ha solicitado formalmente que 
se le otorgue la concesión para dar video.

Así, el Sistema Electrónico de Gestión se adecuará para dar 
transparencia a las solicitudes de servicios regulados, ajuste 
que se ha hecho, desde 2014, de la mano de la industria, inclu-
yendo las de bucle que se impusieron en enero del 2016. 

DE FONDOS A FONDO
#QueAhoraSi… A pesar del fatalismo sobre la perspectiva de 
México, la numerosa participación para las últimas licitacio-
nes del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México muestra no 
sólo que los proyectos de infraestructura bien armados son 
bien competidos, sino que los “triunfalismos mediáticos” has-
ta los mercados los desinflan. Vea el caso de ICA, que dirige 
Luis Zárate, o el de Isolux, de Roberto López, a quien se le ha 
cuestionado que con la oferta más baja en monto del concur-
so por las pistas, se esté promoviendo a pesar de las difíciles 
condiciones financieras de su balance. Y aquí se ve a la filial y 
se inspecciona con lupa a la matriz. En fin, el viernes 2 de sep-
tiembre se conocerá al ganador, pues el equipo de Federico 
Patiño ha revisado hasta las comas y los puntos, pues a todos 
se les entregará una carta de por qué ganaron o por qué no 
ganaron. Mínimo respeto si se considera que todos los consor-
cios han invertido millones de dólares en presentarse, no son 
propuestas de papel de estraza.

El  20 de octubre  
se abrirán  
las propuestas  
y el 19 de noviembre  
se emitirá el fallo  
de adjudicación 
con la consecuente 
firma del contrato. 

Cuenta corriente

ALICIA  
SALGADO

alicia@asalgado.info

INFORMACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO

Se encarecen tasas  
de tarjetas de crédito 
Los clientes 
totaleros son los 
que pagan más 
por un crédito de 
este tipo 

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

Los bancos enfocados a los 
segmentos de menores ingre-
sos cobran las tasas de interés 
más altas del sistema en tarje-
tas de crédito.

De acuerdo con informa-
ción del Banco de México, 
mientras la tasa de interés 
que cobran los bancos a 
través de los plásticos se 
ubica en 23 por cien-
to en promedio para 
los bancos que par-
ticipan en este seg-
mento, instituciones 
con Crédito Familiar, 
BanCoppel y Consuban-
co tienen tasas de más de 
50 por ciento anual.

En el caso de los clientes 
que no son totaleros, es decir, 
aquellos que por alguna razón 
no pueden liquidar su adeu-
do por completo a la fecha de 
pago, las condiciones de fi-
nanciamiento a través de los 
plásticos son incluso más cos-
tosas, pues las tasas pueden 
superar 60 por ciento en el 
caso de estos mismos bancos.

TASAS DE INTERÉS
La información del Banco de 
México indica que la tasa en 
tarjetas de crédito para clien-
tes totaleros y los no totaleros 
es la más alta en Consubanco 
con 57.2 por ciento a diciem-
bre pasado, seguida de Ban-
Coppel con 50.4 por ciento y 
de 49.7 por ciento la de Crédi-
to Familiar.

En contraparte, las tasas 
más bajas del sistema las re-
porta Banco del Bajío con 13.7 
por ciento, Banamex con 16.6 

por ciento y Santander 
con 18.8 por ciento.

En cuanto a los clien-
tes no totaleros, la tasa más 
alta se observó en Crédito 
Familiar con 60.5 por cien-
to, Consubanco con 57.2 por 
ciento y Banca Afirme con 
33.8 por ciento.

De diciembre de 2014 a 
diciembre de 2015, la TEPP se 
mantuvo estable alcanzando 
un nivel de 30.5 por ciento en 
la última fecha.

Entre las instituciones con 
más de 100 mil tarjetas tota-
les, las que presentaron los 
mayores decrementos en 
su TEPP en ese lapso fueron 
Scotiabank (disminución de 
290 puntos base ubicándo-
se en 32.5 por ciento), Ba-
namex (disminución de 270 
puntos base al pasar de 28.4 
a 25.7 por ciento) y HSBC 

(decremento de 190 puntos 
base al pasar de 32.7 a 30.8 
por ciento).

En diciembre de 2015, los 
bancos con la TEPP más baja 
fueron Banco del Bajío (21.2 
por ciento); Santander (24.8 
por ciento) y Banamex (25.7 
por ciento).

MENOR TASA PARA 
UN MAYOR SALDO
En su último reporte sobre 
Tasas de Interés Efectivas de 
Tarjetas, el Banco de México 
resaltó que el costo para los 
clientes no totaleros descien-
de conforme aumenta el lími-
te de crédito de la tarjeta.

60.5
POR CIENTO

es la tasa de interés que 
aplica Crédito Familiar 

a sus clientes no 
totaleros 13.7

POR CIENTO
es la tasa de inetrés más 

baja en tarjetas de crédito 
para clientes totaleros 

aplicada por Banco 
del Bajío

AUMENTA EL PRÉSTAMO
El saldo total del crédito otorgado a tra-

vés de tarjetas se elevó en 2015 a una 
tasa de 2.7 por ciento real, luego de 

una caída de 1.5 por ciento real en 
2014.

De este modo, las tarjetas 
con límite de crédito de has-
ta cinco mil pesos registraron 
una Tasa Efectiva Promedio 
Ponderada de 45.9 por cien-
to, mientras que la TEPP co-
rrespondiente a las tarjetas 
con límite de crédito de 450 a 
500 mil pesos fue de 20.0 por 
ciento. 

SALDO DE  
LAS TARJETAS
Respecto a la distribución del 
número y saldo de las tarje-
tas de acuerdo al límite de 
crédito, las tarjetas con límite 
de hasta 70 mil pesos repre-
sentaron el 82.6 por ciento 
del número total de tarjetas 
y el 49.5 por ciento del sal-
do, mientras que las tarjetas 
con límite de crédito mayor a 
70 mil pesos concentraron el 
17.4 por ciento del número y el 
50.5 por ciento del saldo.

De acuerdo con el Ban-
co de México Las tarjetas de 
crédito constituyen uno de 
los principales canales de 
crédito al consumo y uno de 
los medios de pago más im-
portantes. Las instituciones 
financieras otorgan tarjetas 
de crédito a las personas que 
cumplen con los requisitos 
para adquirirlas; dependien-
do del nivel de riesgo del so-
licitante, el emisor le asigna 
una línea de crédito.
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A la escuela tus hijos, van seguros
POR SONIA SOTO
sonia.soto@gimm.com.mx

Si tú hijo asiste a una escuela 
pública de la Ciudad de Méxi-
co, está protegido durante su 
estancia en las instalaciones, 
así como los trayectos que 
realice de su casa a la escue-
la y viceversa, pues el gobier-
no tiene el programa Seguro 
contra Accidentes Personales 
de Escolares, Va Segur@.

Los alumnos de nivel bá-
sico hasta medio superior re-
cibirán protección y cuidado 
necesario para preservar su 
integridad física, sicológica 
y social, así como atención 
médica.

LA COBERTURA
De acuerdo con el seguro, 
todos los alumnos quedan 
protegidos desde que salen 
de su domicilio con direc-
ción a la escuela, y de regre-
so, es importante que tomes 
en cuenta que los asegurados 
no deben desviar el camino, 
de lo contrario esto sería una 
causante para no cubrirlo.

Las actividades dentro y 
fuera de la escuela también 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

están amparadas, siempre 
y cuando sean organizadas 
y supervisadas por las au-
toridades de la misma o la 
Secretaría de Educación Pú-
blica. ¿Por cuánto te cubre? 
Por muerte accidental, este 
seguro otorga 100 mil pesos, 
por pérdidas orgánicas hasta 

100 mil, mientras que en caso 
de gastos médicos la asegu-
radora realizará un pago di-
recto por 50 mil pesos.

Eduardo Villegas, direc-
tor general de HIR Seguros, 
estima que el costo por una 
emergencia médica podría 
rondar entre dos mil y cinco 

mil pesos, por lo que la co-
bertura de gastos del gobier-
no de la Ciudad de México 
cubre perfectamente éstas.
Para saber a qué hospita-
les puedes acudir, en caso 
de atención médica, tienes 
que comunicarte al teléfono 
01.800.836.3342.

EXCLUSIONES
 n No se cubre enfermedad 

corporal o mental, ni infec-
ciones.

 n Lesiones que el ase-
gurado sufra en servicio 
militar de cualquier clase, 
en actos de guerra, insu-
rrección, rebelión, riña, 
cuando el asegurado sea el 
provocador y actos delicti-
vos en que participe direc-
tamente el asegurado por 
culpa grave del mismo o de 
su beneficiario.

 n Mutilación voluntaria, 
aún cuando se cometan 
en estado de enajenación 
mental.

 n Cualquier lesión que 
sufra el asegurado cuando 

se encuentre bajo el efecto 
de enervantes, drogas o en 
estado de ebriedad.

 n Lesiones o accidentes 
que se produzcan como 
consecuencia directa de 
enfermedades o pade-
cimientos preexistentes, 
entendiéndose por preexis-
tente como condición de 
los padecimientos que en 
fecha anterior al inicio de 

vigencia de la póliza.
 n Lesiones autoinflingi-

das, cualesquiera que sean 
las causas o circunstancias 
que lo provoquen.

 n Homicidio intencional 
cometido por personal del 
asegurado, suicidio o cual-
quier intento del mismo.

 n Riñas que ocurran den-
tro o fuera de la escuela.

AUMENTA TASA DE MORTALIDAD 
La tasa por fallecimiento a causa de accidentes durante la edad escolar se 
ha incrementado cuatro veces más que la provocada por las enfermedades 
infantiles, además de que se han convertido en la tercera causa de hospita-
lización, representando importantes pérdidas económicas para el sistema 
de salud en nuestro país, ya que estima que 9 de cada 10 accidentes que 
ocurren se pudieron evitar.

Fuente: Banco de México
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Mónica Aspe 
descalifica estudio 
sobre apagón 
analógico
Precisó que la SCT realizó la entrega de 
televisores acorde al mando del Congreso,  
que estableció que se tenía que cubrir el 90% 
del padrón de beneficiarios de la Sedesol.

L
a subsecretaria de Comunicaciones, Mónica 
Aspe, respondió en forma tajante a las críticas 
sobre el reparto de televisores digitales y el 
apagón analógico, que a título personal rea-
lizó el Comisionado del IFT, Adolfo Cuevas.

Una de las principales críticas del estudio 
es que se generaron deficiencias en el repar-

to de las TVs digitales por más de 15 mil 500 mdp porque 
se entregaron a hogares que no tenían televisión, o que ya 
tenían decodificadores o acceso a televisión pagada.

Al respecto, Aspe Bernal precisó que la SCT realizó la 
entrega de televisores acorde al mando del Congreso, que 
estableció que se tenía que cubrir el 90% del padrón de be-
neficiarios de la Sedesol, que es la población de menores in-
gresos en el país. Explicó que la entrega de las TVs digitales 
se realizó en coordinación con la Sedesol y —dice— no hay 
ninguna duda de que se cumplió con el objetivo.

Reconoce que en efecto no se realizó una encuesta como sí 
se hizo en el apagón de Tijuana, hogar por hogar para conocer 
si tenían televisión o acceso a una señala digital porque esta 
encuesta hubiera implicado elevar sustancialmente el costo.

CONCLUYÓ VENTA DE INGENIOS
Parecía que Enrique Molina, presidente del Consorcio Azu-
carero Escorpión (CAZE), lograría descarrilar la licitación de 
los nueve ingenios que fueron de su propiedad y que fueron 
expropiados en el sexenio de Vicente Fox. Sin embargo, el 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, 
que encabeza Héctor 
Orozco, realizó una 
muy eficiente defen-
sa jurídica y finalmente 
el viernes concluyó la 
venta de los nueve in-
genios, con la última li-
citación que abarcó los 
ingenios El Potrero y 
San Miguelito.

Pese a los litigios, la 
licitación fue un éxi-
to porque participaron 
cinco empresas. El gru-
po Beta San Miguel fue el ganador con una oferta de tres mil 
398 mdp. La venta de los nueve ingenios inició en marzo 
de 2015 y abarcó un total de tres licitaciones por un monto 
total de 10 mil 245 mdp. Y aunque, seguramente, Enrique 
Molina seguirá buscando opciones jurídicas para el SAE y 
para las empresas que participaron no hay ninguna duda de 
que el proceso ya concluyó. Hay que recordar que la expro-
piación azucarera que realizó Vicente Fox fue una de las 
medidas más controvertidas y cuestionadas de su sexenio 
porque todos los dueños de los 27 ingenios expropiados lo-
graron ganar los litigios y revertir la expropiación. La excep-
ción fue desde luego Enrique Molina, quien tenía severos 
problemas de deudas y fiscales, por lo que incluso tuvo que 
salir del país. Optó por otro camino jurídico al no ampararse 
a tiempo contra el decreto de expropiación.

RONDA 1.4 SOBRE RUEDAS
Esta semana el Premio Naranja Dulce es compartido entre 
Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de 
Energía. En primer lugar porque la Ronda 1.3 concluyó con 
el 100% de los 25 bloques subastados, con la firma de los 
últimos seis contratos. Además, un total de 26 empresas, 
las más grandes petroleras del mundo, están ya calificadas 
para participar en la ronda 1.4 que está considerada como la 
mamá de la Ronda 1 porque el monto de inversión se estima 
en cuatro mil mdd por cada uno de los 10 bloques en aguas 
profundas que serán subastados, más el campo Trion de Pe-
mex, el primer farm out, con una inversión de diez mil mdd.

INFONACOT, SIGUE AL AIRE  
SPOT CONTROVERTIDO
El Premio Limón Agrio de la semana es para César  
Baranda, director general del Infonacot, porque pese a las 
quejas de los banqueros, mantiene al aire un controvertido 
anuncio en el que una niña le pregunta a su mamá qué es 
un crédito y la madre se queja del costo de los intereses y los 
problemas en caso de no se pague el adeudo. El Infonacot 
asegura que se trata de una sana competencia. Sin embargo, 
lo que molesta a los banqueros es que por un lado la Secre-
taría de Hacienda fomente el crédito bancario y la inclusión 
financiera, y por el otro la STPS critique al crédito bancario  
y con premisas falsas, porque los créditos Infonacot tam-
bién cobran tasas de interés. Y si el trabajador llega a perder 
su empleo, el Infonacot está obligado a poner en marcha su 
mecanismo de cobranza tal y como hacen los bancos.

Una de las 
principales críticas 
del estudio es 
que se generaron 
deficiencias en el 
reparto de las TVs 
digitales por más  
de 15 mil 500 mdp.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen
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Afecta a estados 
la “pereza fiscal”

Abandonar su recaudación por el temor a los costos 
políticos, significa ingresos propios abajo de 10%

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

Los estados del país dejan de 
cobrar en promedio 12 de los 
22 tipos de impuestos que es-
tán facultadas para realizar, lo 
que genera una tasa de subu-
tilización de 56%, de acuerdo 
con datos de las Finanzas Pú-
blicas Estatales y Municipales 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). 

Esta situación, denomina-
da por analistas como “pere-
za fiscal” de las estados, es lo 
que está detrás de sus bajos 
niveles de ingresos tributarios 
propios como proporción de 
los ingresos totales, donde el 
promedio a nivel nacional en 
2015 fue de 3.9%, que con-
trasta con la alta dependencia 
a las transferencias federales, 
que representan el 86% del 
total. 

Los estados que más re-
caudan impuestos como pro-
porción de sus ingresos totales 
son Nuevo León, Campeche, 
Querétaro, con 10, 8.2 y 8% 
en 2015, respectivamente; y 
los que menos recaudaron 
por esta vía fueron Zacatecas, 
Michoacán y Tlaxcala, con 1.2, 
1.4 y 1.7%, respectivamente. 

Por tipo de impuesto, el 
único que cobran todos los 
estados es el de la nómina, en 
cambio de los que hacen me-
nos uso son el de adquisición 
de inmuebles, al transporte 
público, al comercio de libros 
y revistas y al de infraestruc-
tura urbana, donde 30 en-
tidades no hacen uso de su 
facultad de cobrarlos.

LAS FUENTES 
DE LA “PEREZA”
Especialistas consultados por 
Excélsior explicaron que los 
estados son propensos a la 
“pereza fiscal” debido a que 
no quieren pagar el costo po-
lítico de cobrar impuestos, 
que se agudiza con la garantía 
que tienen de recibir las trans-
ferencias federales.

“En muchos estados sus 

gobernantes usan como ban-
dera política el no cobrar im-
puestos, y eso lleva a una falta 
de planeación para hacer sos-
tenibles sus finanzas en el lar-
go plazo, lo que induce a que 
tengan que recurrir más a la 
deuda”, expresó Kristobal Me-
léndez, investigador de Cuen-
tas Subnacionales del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

“La mayoría de las entida-
des se quejan de que la Fede-
ración no les permite cobrar 

impuestos, pero eso no es 
cierto, vemos claramente que 
las facultades que tienen no 
las explotan a cabalidad ni 
hacen uso de todos sus ins-
trumentos tributarios”, mani-
festó Diego Díaz, analista de 
finanzas públicas del Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco).

DISCIPLINA 
 OBLIGADA
Los expertos coincidieron en 
que la nueva Ley de Disciplina 
Financiera para Estados y Mu-
nicipios, que entró en vigor en 
abril de este año y que pone 
límites al endeudamiento de 
los gobiernos locales, obliga-
rá tarde o temprano a las en-
tidades a usar cabalmente sus 
facultades tributarias.

“Ahora que se está po-
niendo límites al endeuda-
miento, las entidades se verán 
forzadas a aumentar sus in-
gresos propios para mante-
ner su gasto, es decir echar 
mano de todos los instrumen-
tos que tienen”, dijo Kristo-
bal Meléndez del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria.

“Al no poder endeudar-
se más y con la coyuntura de 
menores ingresos petrole-
ros, las entidades o usan sus 
facultades tributarias para 
recaudar más o ajustan fuer-
temente su gasto, incluso las 
dos”, dijo Diego Díaz del Imco.

Ambos expertos mani-
festaron que un buen inicio 
para que las entidades pue-
den empezar a aumentar sus 
ingresos propios es cobrando 
eficazmente la tenencia ve-
hicular y el impuesto predial 
de la mano de los municipios, 
puesto que son tributos con 
alto potencial recaudatorio y 
que son progresivos, es decir 
las personas de mayores in-
gresos pagan la mayor pro-
porción del mismo.

(Proporción de los ingresos totales de cada estado)
INGRESOS TRIBUTARIOS EN 2015 

Nuevo León
Campeche
Querétaro

Quintana Roo
Baja California

Coahuila
Estado de México

Yucatán
Chihuahua

Baja California Sur
Puebla

Aguascalientes
Tamaulipas

Jalisco
Promedio

Sonora
Tabasco
Durango

Sinaloa
Guanajuato

Colima
Veracruz

Nayarit
San Luis Potosí

Guerrero
Hidalgo
Morelos
Oaxaca

Chiapas
Tlaxcala

Michoacán
Zacatecas

10.0%
8.2%
8.0%

7.1%
6.2%

6.1%
5.5%

5.0%
4.8%

4.5%
4.5%

4.1%
4.1%

3.9%
3.9%
3.8%

3.6%
3.5%
3.5%

3.3%
3.2%
3.1%
3.1%

2.8%
2.7%

2.4%
2.2%
2.1%
2.0%

1.7%
1.4%

1.2%

56
POR CIENTO

del potencial de 
recaudación está 
abandonado en 

los estados

Fuente: Elaborado por Excélsior con datos del Inegi

NIEGAN AMPARO A TELMEX
El Segundo Tribunal Colegiado, especializado 
en materia de telecomunicaciones, resolvió ne-
gar a Teléfonos de México el juicio de amparo 
promovido en Julio de 2014 contra la resolución 
emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que lo de-
claró como agente económico preponderante del sector. La em-
presa lo informó así ayer en un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

 — De la Redacción  

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

La propuesta de Paquete 
Económico que presentarán 
las autoridades hacenda-
rias al Congreso de la Unión 
a más tardar el próximo 8 de 
septiembre debe contener 
medidas “agresivas” en ma-
teria de reducción del gasto 
para mantener finanzas pú-
blicas sanas y fortalecer la 
estabilidad macroeconómi-
ca consideró el Centro de Es-
tudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP). 

“Se espera que las auto-
ridades hacendarias tengan 
contemplada una verdadera 
estrategia de gasto, toda vez 
que en esta ocasión será po-
siblemente la principal ma-
nera de mantener sanas las 
finanzas públicas, ya que en 

POLÍTICA ECONÓMICA

Las medidas de ahorro deben ser “agresivas” 
para mantener finanzas públicas sanas 

materia fiscal tal parece que 
se mantiene el compromiso 
de no elevar la carga tribu-
taria ni instrumentar nuevos 
impuestos, al menos hasta 
el final del sexenio”, indicó 
el órgano asesor del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE) en temas económicos.

En su análisis ejecuti-
vo semanal expuso que será 
interesante ver cómo se es-
tructura el marco macro-
económico sobre el cual se 
apoyará la elaboración del 
Paquete Económico, sobre 
todo cuando las estimacio-
nes de crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
se han ajustado a la baja de 
manera importante respecto 
a lo que se preveía en el do-
cumento de Precriterios 2017 
que se dio a conocer en abril 
pasado.

“A principios del año la 
economía crecía a un ritmo 
de 2.5% y las autoridades es-
peraban que el dinamismo 
que mostraba el consumo 
fuera suficiente para impul-
sar el mercado interno y lo-
grar un avance de la actividad 
económica entre un rango de 
2.6 a 3.6%, tanto para el 2016 
como para el 2017, según se 
puede observar en el marco 
macroeconómico publicado 
en el documento”.

Foto: Archivo

El gobierno debe reducir gasto: CEESP 

Se espera que 
las autoridades 
hacendarias 
tengan 
contemplada 
una verdadera 
estrategia de 
gasto.”

CEESP

Luis Foncerrada 
Pascal, director general 
del Centro de Estudios 
Económicos del Sector 

Privado.
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E
stamos a 29 de agosto y si en 
el pasado ha habido otros mu-
chos periodos en que el Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), cuya titular es 
Lourdes Berho, ha  presentado 
retrasos en el ejercicio de sus 

recursos; existe más preocupación en este cie-
rre de 2016 porque era algo que en los prime-
ros tres años de la administración de Enrique 
Peña no había sucedido.

Por una parte los proyectos emblemáti-
cos de Claudia Ruiz Massieu, extitular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), y de Rodolfo 
López Negrete, extitular del CPTM, como la 
Fórmula 1, 50 Best, Cirque du Soleil y NFL, le 
impiden a la sucesora de éste emprender otro 
proyecto de gran formato.

La contraparte es de quienes critican el 
rezago administrativo para liberar los fondos 
pendientes y ejecutar los existentes.

Más allá de la coyuntura en sí misma, es 
un hecho que paulatinamente el CPTM se 
ha convertido en un organismo que subsidia 
proyectos turísticos federales, estatales y pri-
vados modelo que se aleja del espíritu original 
conque se fundó el organismo.

Si bien nunca prosperó aquella idea de que 
los empresarios entraran con recursos en el 
capital social del CPTM, por ello su fundación 
como una sociedad anónima de participación 
estatal mayoritaria, tampoco se logró que, 
como en la parábola bíblica, se “multiplicaran 
los panes y los peces”.

El fracaso de la asociación público-privada 
provino de que el CPTM no estaba diseñado 
para generar ganancias y que con los recursos 
del entonces Derecho de No Inmigrante (DNI), 
hoy de Visitantes No Remunerados (DNR), el 
capital privado simplemente se iría diluyendo.

El problema en la actualidad es que esos 
fondos son dirigidos en una parte relevante a 
campañas publicitarias y presencia en ferias 

internacionales, pero también a subsidiar 
proyectos privados. Unas fiestas de las ven-
dimias, un festival de cine, una competencia 
deportiva internacional, un evento gastronó-
mico ahora son organizados en gran medida 
con recursos del CPTM, en vez de que sirvan 
simplemente para darles ese “empujón” que 
los haga viables. 

Es una situación lógicamente entendible y 
humana, es decir, llegar a los resultados pre-
vistos acotando el riesgo y el esfuerzo, aunque 
lo malo es que con ello se limita también una 
ventaja competitiva para México.

Quienes hoy se sienten molestos porque 
en esta coyuntura no están obteniendo los 

fondos que necesitan para proyectos que hi-
cieron en años pasados y que ya estaban pre-
supuestados para este 2016, dicen que hay 
falta de conocimiento sobre los portentos 
multiplicadores de la mercadotecnia.

Es cierto que suceden hechos racional-
mente incomprensibles. Como que el tuit de 
una celebridad cueste decenas de miles de 
dólares, y que los valga, pero que igualmente 
se puedan conseguir “gratis” a través de las re-
laciones y de la amistad. O que un festival bien 
planificado le dé una exposición a un desti-
no que genere cientos de miles de dólares en 
promoción; pero la realidad es que también 
existen áreas de oportunidad para diseñar es-
trategias que requerirían más esfuerzo, pero 
que también amplificarían los resultados.

También existen áreas de 
oportunidad para diseñar 
estrategias que requerirían 
más esfuerzo, pero que 
también amplificarían  
los resultados.

Genera escasez  
áreas de oportunidad  
para replantear al CPTM

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

L
os políticos asumen como una 
de sus obligaciones, la de pro-
teger a la sociedad de los efec-
tos de la libre empresa.

Con ese pensamiento han 
entregado a los consumidores 
a los prácticas, usos y abusos 

de los sindicatos de taxistas y los microbuses 
para transportarse; del sindicato de maestros 
para educarse, del sindicato de petroleros para 
tener combustibles y de los oligopolios priva-
dos en casi todos los sectores de la economía.

Esos casos son claros ejemplos de la inefi-
cacia en los servicios y los abusos en precios 
y tarifas que afectan todos los consumidores.

El transporte público, en manos de sindi-
catos y agrupaciones de taxistas y microbuse-
ros, es un desastre en todo el país; vehículos en 
mal estado, tarifas abusivas, servicio ineficien-
te; la educación, entregada al SNTE es malí-
sima; los petroleros son una agrupación que 
esquilma a la empresa y al país, empezando 
por el líder y en casi todos los sectores de la 
economía existe un oligopolio con precios ex-
cesivos y servicios deficientes. 

Un caso contrario a éstos es Uber, el ser-
vicio particular de taxis, que basa su fun-
cionamiento en los principios de la libre 
empresa, que acepta, asume y aplica las leyes 
de la oferta y la demanda en su máxima expre-
sión y donde la competencia por el transpor-
te de los particulares se acepta con todas sus 
consecuencias.

En Uber, la decisión está en manos del con-
sumidor. Pide el servicio vía inalámbrica, elige 
la tarifa que le convenga o la rechaza; elige si 
quiere ir solo él o con más pasajeros y encuen-
tra vehículos nuevos, limpios, con choferes 
educados y, en muchos casos, hasta cordiales.

Los choferes no pertenecen a ningún sin-
dicato o unión, no necesitan ningún permiso 
público para dar el servicio, ya que se trata de 
una transacción entre particulares; ningún bu-
rócrata fija la tarifa, sino que ésta resulta de la 
disponibilidad de vehículos, lo cual hace que 

suba o baje; los automóviles están en perfecto 
estado y no debido a una inspección guberna-
mental, sino a que la competencia alienta la 
conservación de los carros.

En este ejercicio de libertad económica, la 
inmensa mayoría de los pasajeros está satisfe-
cha con el servicio de Uber y contenta de que 
en su ciudad existe una alternativa diferente 
a la de los tradicionales taxis, que en la ma-
yoría de los casos son verdaderas carcachas 
y los choferes parecen no haberse bañado en 
semanas.

Ante la presencia de Uber, los sindicatos 
de taxistas han reaccionado de la peor mane-
ra: en lugar de mejorar los carros y el servicio, 
hacer tarifas dinámicas, organizaron marchas 
para pedir al gobierno que los proteja de la 
competencia.

Uber ha extendido su presencia en el país 
y en todas las ciudades la reacción ha sido la 
misma: El primer paso del gobierno local es 
decir que Uber no tiene permiso para operar, 
cuando la realidad es que no se necesita tal 
permiso.

Los taxistas exigen protección al gobierno; 
una parte de la sociedad considera que se trata 
de una competencia que no debe existir, has-
ta que prueba las ventajas de ser ellos quienes 
tengan la decisión.

La verdad es que el consumidor quiere un 
servicio eficiente al mejor precio posible y eso 
es lo que permite un servicio que, como Uber, 
se basa en los principios de la libre empresa.

Hasta el lunes con nuevas… Perspectivas.

Ante la presencia de Uber, 
los sindicatos de taxistas 
han reaccionado de la peor 
manera: en vez de mejorar 
los carros y el servicio 
organizaron marchas.

Los políticos, asustados con Uber
En este ejercicio de libertad económica, la mayoría de los pasajeros está  
satisfecha con el servicio y de que en su ciudad existe una alternativa. 

Perspectivas

LUIS ENRIQUE MERCADO
luemer@gmail.com

Twitter: @Jerezano52
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EDULCORANTES

Beneficios del acuerdo bilateral, visibles en 2017
NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

Será en el verano de 2017 
cuando se observen mayores 
resultados del acuerdo bila-
teral sobre Transporte Aéreo 
entre México y Estados Uni-
dos, siendo los aeropuertos 
regionales los que registren 
mayor conectividad.

Así lo adelantó la subsecre-
taria de Transportes de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Yuriria 
Mascott Pérez, quien dijo que 
se requieren por lo menos seis 
meses de maduración para 

que se registren los beneficios.
Sin embargo, la funciona-

ria expuso que en diciembre 
próximo se registrarán algu-
nos beneficios de esta nueva 
política en materia de movi-
miento de carga.

“Esperamos mayor conec-
tividad, mayores rutas de ini-
cio en el transporte de carga. A 
lo mejor ver hasta una quinta 
libertad. Esperamos mantener 
el crecimiento de la industria 
y promoverá (el acuerdo) el 
desarrollo regional, porque 
va a incentivar nuevas rutas”, 
afirmó.

Mascott Pérez puntualizó 

que en el caso del movimiento 
de pasajeros a nivel regional, 
se prevé una mayor compe-
tencia y reducción de tarifas, 
aunque no mencionó el por-
centaje de disminución.

En la actualidad, 74 por 
ciento de las rutas entre am-
bos países no pasa por el Ae-
ropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México 
(AICM), sino por otros, como 
el de Tijuana, Los Cabos, Can-
cún, Puerto Vallarta, Guada-
lajara y Monterrey, en donde 
se proyecta que aumenten las 
operaciones.

“Este acuerdo va a fomen- 

tar mucho más rutas y conec-
tividad a nivel regional. Vamos 
a apoyar el comercio electró-
nico, tenemos la quinta y has-
ta la sexta libertad en carga, y 
esperamos que se intensifique 
este comercio”, aseveró.

La subsecretaria comen-
tó que ya hay solicitudes de 
algunas aerolíneas estadu-
nidenses de bajo costo; sin 
embargo, no mencionó los 
nombres, pero en el caso de 
las mexicanas, indicó que to-
das presentaron una petición 
para intensificar su presencia 
en Estados Unidos.

Mascott Pérez adelantó 
que se espera cerrar este año 
con un incremento de 16 por 
ciento en el movimiento de 
pasajeros entre ambos países, 
lo que podría generar 650 mi-
llones de dólares en turismo.

Foto: Héctor López/Archivo

Yuriria Mascott, subsecretaria de Transportes de la SCT, dijo que en 
diciembre se podrán ver ciertos beneficios en movimiento de carga.

POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

José Pinto Mazal, presiden-
te del Consejo de Adminis-
tración de Grupo Beta San 
Miguel (BSM), confía en 
que Estados Unidos segui-
rá reconociendo a México 
como un importante pro-
veedor de azúcar, pues de 
lo contrario se desataría 
una guerra comercial que 
impediría su ingreso al te-
rritorio nacional.

“No queremos que 
eso suceda, debe haber 
un mercado libre y jus-
to, y deben respetarse los 
acuerdos firmados con 
Estados Unidos”, explicó a 
Excélsior.

El directivo puntualizó 
que los precios históricos 
que ha alcanzado el azú-
car del país indican que 
hay una alineación con los 
costos del edulcorante del 
vecino del norte; sin em-
bargo, la demanda interna 
es insuficiente frente a la 
producción nacional.

“Los excedentes se 
deben de ir a un merca-
do preferencial que es el 
americano y a los precios 
a los que los acuerdos nos 
obligan a fijar, alineados al 
valor de Estados Unidos”, 
indicó.

Con la venta de los dos 
últimos ingenios del go-
bierno, dejará de tener in-
jerencia en los precios por 
lo que se regirán conforme 
a la oferta y demanda, “no 
vamos a ser abusivos, hay 
que tener precios justos y 
rentables”.

Respecto de la compra 
de El Potrero y San Migue-
lito, el empresario expuso 
que dichas fábricas están 
bien manejadas y que la 
reparación se está hacien-
do en tiempo y forma, “con 
ello se asegura la cantidad 
de azúcar que se ha venido 
produciendo”.

Piden evitar 
una guerra 
comercial

Los excedentes 
deben de ir a 
un mercado 
preferencial que es 
el americano y a los 
precios a los que 
los acuerdos nos 
obligan a fijar.”

JOSÉ PINTO 
PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE BSM

Foto: Cuartoscuro
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C
omo adelantamos en su 
oportunidad, a raíz de que 
Javier Salas concluyó –en 
común acuerdo— su  socie-
dad con Lebrija y Möller, de-
cidió dar vida, nuevamente, 
a simplemente Proeza, como 

fue el nombre con el que arrancó cuando lo 
hizo en mancuerna con Enrique Borja, la 
cual duró 13 años. 

Ellos surgieron con una agencia de Pro-
ducción de talento artístico que se llamaba 
Producciones Espectaculares, S.A. PROESA. 
Luego decidieron establecer una Agencia 
de Publicidad y cambiaron la razón social a 
Proeza Publicidad.

Con el devenir del tiempo surgieron nue-
vos socios. La agencia original experimentó 
diversas transformaciones y nombres hasta 
llegar a este mes de agosto en que renace 
Proeza con nuevos clientes como Brandy 
Torres, Sopas Nisssin y Bsmart de Banamex, 
la cual conquistaron en un pitch.

Completan la cartera de clientes: Alpura, 
Laboratorios Sanfer, Sello TIF, Cerveza Bue-
nasuerte, More Pharma y Fundación Ibero 
Meneses. La plantilla laboral la integran 35 
personas.

Javier revela que decidió revivir el nom-
bre de Proeza porque es una marca recono-
cida que goza de muy buen prestigio en el 
mercado publicitario de nuestro país e inclu-
so continuarán siendo socios de Amap.

 n INNOVACIÓN: Circus agencia con sede en 
Argentina y oficinas en diversos países, inclu-
yendo México, llega ahora a Los Ángeles, Cali-
fornia con su start up de innovación, Pacífico, 
en donde establecieron el sábado un nuevo 
Laboratorio del Riesgo. Se trata de una plata-
forma educativa y experimental creada para 
fortalecer a la comunidad y disminuir el ries-
go del impacto de los desastres, tales como 
inundaciones, sismos, vulcanismo y conta-
minación ambiental, entre otros. 

Pacífico fue incubado en la agencia Cir-
cus. Inspirado en la necesidad de disminuir 
el riesgo del impacto de los desastres en las 
comunidades debido a la influencia del cam-
bio climático y el crecimiento acelerado de 
las ciudades.

 n DISRUPTIVO: Saba México, parte de SCA, 
presenta su nueva campaña desarrollada 
en México por Circus, agencia liderada por  
Ignacio Liaudat. La marca se propone rom-
per los mitos alrededor del uso de tampones y 
decidió sumarse de manera activa para cam-
biar una conversación que lleva ya muchos 
años viajando de generación en generación.

Comentaron que Internet fue el escenario 
ideal para proponerle al target que “elija vi-
vir” sus propias experiencias antes de creer 
en mitos populares. La campaña comenzó 
con posteos que hablaban sobre distintos 
mitos y aquellos que más conversación ge-
neraban fueron los que se llevaron al forma-
to de video.

La campaña le propone a las mujeres que 
elijan sentirse cómodas y con la que ha lo-
grado en menos de 3 semanas más de 5 mi-
llones de views, con un ratio promedio del 
70 por ciento.

“Así fue como creamos #EligeVivirlo. Una 
serie de contenidos que le pusieron fin a dis-
tintos mitos populares y mitos sobre el uso 
de tampones. El contenido tuvo alto impacto 

en redes sociales generando conversación 
sobre temas de los cuales nunca se había 
hablado. No sólo rompimos mitos, también 
educamos sobre el uso de tampones”, expli-
có Dauquén Chabeldín, director general 
creativo de Circus en México.

 n EMPODERAMIENTO: La cerveza Corona 
inició la siguiente etapa de su campaña “Des-
fronterízate”, con el lanzamiento del nuevo 
spot de televisión, el cual, por primera vez en 
su historia, es protagonizado por una mujer. 

“Desfronterízate” es la campaña que tie-
ne como objetivo celebrar a los mexicanos 
que han roto fronteras y que buscan salir 
adelante. Es un estilo y filosofía de vida, para 
aquellos que no se conforman, que buscan 
siempre ir un paso más allá, que enfrentan 
sus temores y que entienden que quedarse 
parado, es lo mismo que ir para atrás. 

Asimismo, en su misión de romper fron-
teras y estereotipos, Corona busca enaltecer 
a las mujeres con este comercial que, ade-
más de ser protagonizado por primera vez  
por un de ellas, las impulsa, motiva y reta 
a salir de su zona de confort. La marca está 
convencida  de que la “desfronterízación” no 
implica género, condición o preferencia, y en 
un contexto internacional en el que el empo-
deramiento de las mujeres evoluciona y gana 
relevancia día con día, es un tema de suma 
importancia para todos.

APOYO: Por tercer año Coppel apoya el re-
greso a clases con la renovación total de 
un aula digital y la donación de equipo de 
cómputo a cinco escuelas públicas de nivel 
básico en cinco diferentes ciudades de la Re-
pública Mexicana, informó Rocío Guerrero  
Lizárraga, gerente Nacional de Mercadotec-
nia de Coppel. 

 n RESPONSABILIDAD SOCIAL: La Facul-
tad de Ingeniería de la UNAM y la Organiza-
ción Odebrecht en México firmaron un con-
venio de colaboración para impulsar entre los 
jóvenes mexicanos la difusión e investigación 
en las diversas áreas de ingeniería.

La primera actividad, explicó el director 
general de Odebrecht en México, Luis Weyll, 
será la celebración del “Día Odebrecht en la 
UNAM” en cada semestre, en el que se im-
partirán conferencias a los alumnos con el 
tema de Infraestructura, y se promoverá la 
participación en el Premio instituido por la 
empresa para el Desarrollo Sostenible.

 n LLEGÓ EL DÍA: Este lunes el 9° Congreso 
Internacional de Relaciones Publicas bajo los 
auspicios de la Prorp. Participarán e imparti-
rán conferencias y talleres prominentes pro-
fesionales en la materia a nivel internacional.
LO QUE VENDRÁ: Mañana martes se efec-
tuará la segunda y última Ronda de Califica-
ción de los trabajos inscritos al Effie Awards 
México. En ese marco ofrecerán conferencia 
de prensa. La ceremonia de premiación será 
en octubre.

Hoy inicia el 9º Congreso 
Internacional de Relaciones 
Públicas. Profesionales 
en la materia de diversos 
países impartirán 
conferencias y talleres.

Javier Salas, por una Proeza más

Brifeando

ARMANDO VILLASEÑOR
adnarvica@gmail.com

Fortalezas, proyectos  
para 2016 y elaboración  
de datos financieros
Standard and Poor’s y Moody’s cuestionaron el mayor déficit  
de las finanzas públicas, que hace que se acerque peligrosamente  
a 45 por ciento del PIB.

N
o obstante las expectativas 
de crecimiento económi-
co para 2016 de entre 2.2 y 
3.2%, la economía mexica-
na se desaceleró en el se-
gundo trimestre del año y 
registró un crecimiento de  

1.5%, de manera que se bajaron las previsio-
nes de PIB, del rango anterior a uno de entre 
2.0 y 2.6%, pero el Banco Barclays sostuvo 
que probablemente esa nueva tendencia 
fuera apenas temporal, porque la informa-
ción a julio registró “un repunte” y que ha-
bía una serie de otras manifestaciones en la 
economía que no concordaban con la nueva 
previsión.

La captación de inversión Extranjera 
Directa (IED) al primer semestre se elevaba 
a 4.6% del PIB, a 14 mil 385 millones de dó-
lares, frente al monto preliminar del mismo 
periodo del año anterior, según informó la 
Secretaría de Economía y casi en línea con 
las expectativas promedio arrojadas por 
la encuesta del Banco de México, que pre-
veía flujos de entrada de 28 mil 571 millones 
de dólares para todo 2016 y por 30 mil 545 
millones de dólares en 2017. 

El sector automotriz es un importante be-
neficiario de esas entradas, que se aplican 
en varios estados de la República. La venta 
de vehículos en México refleja gran forta-
leza del mercado interno. Esa industria re-
presenta el 5.7% del PIB y la operación de 18 
plantas de ocho marcas, según informa la 
Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz, y que las ventas de los primeros sie-
te meses del año registraron un crecimiento 
anual de 18.3%, en comparación con el mis-
mo periodo de 2015.

Por participación del mercado, resal-
ta la venta de firmas como Nissan, General 
Motors y Volkswagen, en los tres casos el 
crecimiento a julio fue superior a 10%, pero 
16.3% en el caso de la más grande, Nissan.  
Por segmento, el modelo más vendido en el 
periodo fue el Aveo, seguido por el Vento y 
el Spark. En el caso de los subcompactos, las 
mayores ventas fueron el Versa, Nuevo Jetta 
y el Sentra.

La región noroeste del país registró el 
mayor crecimiento en los estados de Sonora, 
Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, 
donde el incremento anual fue 45.8%; y el 
estado con mayor crecimiento en las ven-
tas de vehículos ligeros de enero a junio fue 
Chihuahua, con 44.2 por ciento.

Además, el peso mantuvo rachas de 
avance en su modalidad interbancaria, en 
torno a 18 pesos por dólar en las semanas 
pasadas. Por otra parte, en los ductos para el 
transporte de gas, la CFE emitió el fallo para 
la construcción de 16 ductos para transpor-
tar gas natural, con procesos licitatorios que 
permitieron un ahorro de hasta 50% de la 
inversión prevista originalmente.

Dicho fallo se llevó a cabo entre 2014 y 
2016, por lo que la operación comercial de 

los gasoductos, que en conjunto suman una 
extensión total de 642 kilómetros, estarán 
comenzando en agosto de este año, como 
en el caso del gasoducto Ramal Tula, en 
Hidalgo, y hasta octubre de 2018. Otro de los 
proyectos que recibió una oferta significativa 
para su construcción fue Villa de Reyes-
Aguascalientes-Guadalajara, con una ex-
tensión de 389 kilómetros. Por su parte, el 
Ramal Hermosillo, de 48 kilómetros por la 
empresa Gas Natural del Noroeste, ofertó 
12.9 millones de dólares.

La CFE tiene ahora pendiente la licitación 
de tres proyectos en el tema del gas, como el 
Ramal Topolobampo en Sinaloa, de 32 kiló-
metros, y en noviembre de 2016 se espera la 
conclusión del proceso para el suministro a 
Baja California Sur. 

Recientemente, el director de la CFE 
aseguró que la expansión nacional de éstos 
permitirá sustituir el combustóleo y diesel 
por combustible más barato, como el gas, 
para el sector industrial.

Finalmente, el golpe que dieron las ca-
lificadoras Standard and Poor’s y Moody’s 
causaron un revuelo por cuestionar el mayor 
déficit en las finanzas públicas, que hace que 
se acerque peligrosamente a 45% del PIB y 
requieran mayores recursos financieros 
para el sector público. Inclusive manifesta-
ron su preocupación de que esta necesidad 
se aproxime a 50% del PIB.

Ante esa situación, la Secretaría de 
Hacienda se comprometió a compilar cada 
mes 12 indicadores de ingreso presupuestal, 
gasto corriente, inversiones y total, pago de 
pensiones, participaciones, balance prima-
rio, deuda pública, financiamiento público, 
que estarán acompañados de estimaciones 
anuales, actualizadas trimestralmente, los 
recursos del remanente del Banco de Méxi-
co, los ingresos adicionales por las cobertu-
ras petroleras, el registro contable en Pemex 
y CFE, y del apoyo del gobierno a sus refor-
mas en pensiones. 

De acuerdo con los nuevos indicadores 
de Hacienda, los ingresos presupuestales 
serán 24.3% del PIB, nivel mayor a los 23.5% 
de 2015.

      

*Economista

Twitter: @acanovelez

La Secretaría de Hacienda 
se comprometió a compilar 
cada mes 12 indicadores 
de ingreso presupuestal, 
gasto corriente, inversiones, 
pago de pensiones, 
participaciones y balance 
primario, entre otras. 

ECONOMISTAS
POR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*



EXCELSIOR : LUNES 29 DE AGOSTO DE 2016  DINERO 11
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Costco opera estaciones de servicio en varios países. En 
México serían exclusivas para los socios de las tiendas. Avances

ANALIZAN SU SOLICITUD

Costco busca ir al 
sector gasolinero

Sinaloa, San Luis Potosí y Yucatán 
son los elegidos por la empresa 

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

Costco Gas busca unirse a las 
nuevas marcas que estarán 
compitiendo de manera di-
recta con la franquicia Pemex 
para la venta de combusti-
bles en México, gracias a la 
apertura del mercado que ha 
comenzado a implementar-
se como parte de la Reforma 
Energética.

Con esto, la cadena, que 
actualmente tiene 37 tiendas 
en México, incursionaría en 
este negocio, al igual que ya 
lo hace en otros países como 
Estados Unidos, donde opera 
como Costco Gasoline única-
mente para sus socios.

De acuerdo con el lista-
do de proyectos sometidos 
a consulta pública derivados 
del procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental de 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, 
así como a la Agencia de Se-
guridad, Energía y Medio Am-
biente, se están analizando las 
solicitudes de Costco Gas.

El proyecto contempla la 
construcción de tres gasoline-
rías en Sinaloa, San Luis Potosí 

Foto: Archivo

La concesión fue retirada a la empresa que opera el tren “La 
Bestia” por no destinar inversiones a favor de la línea ferroviaria. 

NUEVOS JUGADORES

y Yucatán, las cuales darán 
servicio de manera exclusi-
va a los socios de las tiendas, 
en el suministro de gasolina 
magna y premium.

Estas estaciones contarán 
con 11 tanques para alma-
cenar cerca de 906 mil litros 
de combustibles, de los cua-
les cinco son para gasolinas 
magna, tres para premium 
y las tres restantes para los 
aditivos. 

AL NORTE
En el caso de Estación de Ser-
vicio Costco Gas Culiacán, se 
ubicará en el municipio Cu-
liacán de los Rosales, con una 
superficie de 4 mil 376 me-
tros cuadrados y que conta-
rá con cuatro tanques para 

almacenar hasta 346 mil 
364 litros de combustibles, 
que serán despachados 
con nueve bombas.

La estación Costco Gas 
San Luis Potosí, de “tipo 
urbana”, de 4 mil 856 me-
tros cuadrados, cuatro tan-
ques para almacenar 346 
mil 364 litros de gasolinas 
premium, magna y aditi-
vos, tendrá nueve dispen-
sadores “multi-producto”.

Finalmente, Costco Gas 
Mérida, en Yucatán, tendrá 
tres tanques para 213 mil 
247 litros, y nueve bombas 
despachadoras.

Los proyectos consisten 
en “la construcción y ope-
ración de una estación de 
servicio tipo urbana para 
el abastecimiento de com-
bustible con servicio ex-
clusivo a socios”, señalan 
las solicitudes.

Con la consolidación de 
estos proyectos sumarían 
seis marcas nuevas en el 
mercado mexicano para la 
venta de gasolinas.

Llevarán la Franquicia 
Pemex a otros países
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Petróleos Mexicanos busca-
rá la internacionalización de 
la franquicia Pemex abriendo  
estaciones de servicio con su 
imagen en otros países, con el 
objetivo de generar un nuevo 
nicho de negocios que le deje 
ganancias adicionales. 

Jorge Kim Villatoro, aboga-
do general de la petrolera, dijo 
que la Reforma Energética lo 
permite y ello contribuirá a 
ampliar la presencia de la em-
presa en otros mercados.

Aseguró que se ha busca-
do proteger la marca Pemex, 
porque hay muchos intereses 
en el mundo que buscan usar-
la, ya sea de manera “debida o 
indebida”, lo que demuestra la 
posibilidad de desarrollar un 
mercado rentable.

“Lo que queremos es ex-
plotar la marca de una mane-
ra más estratégica, en donde 
no únicamente mantengamos 
una posición dentro de Méxi-
co, sino también una posición 
como cualquier empresa de 
nivel en el mundo, que pueda 
participar en cualquier lugar.”

Cabe recordar que la em-
presa desarrolló un proyec-
to piloto en Estados Unidos, 
específicamente en Houston, 
que consiste en la conversión 
de gasolineras a la imagen de 
la franquicia Pemex, con el 
que están midiendo el impac-
to de la marca que les permiti-
rá determinar la viabilidad del 
nuevo negocio.

Hace algunos meses, la 
empresa aseguraba que este 
proyecto contempla cinco 
gasolineras que se encuen-
tran en lugares con caracte-
rísticas distintas, pues una de 
ellas está en una zona con de-
mografía mexicana, la segun-
da donde predominan latinos 
de distintas nacionalidades, la 
tercera con población medio 
oriental y afroamericanos, la 
cuarta con alta presencia de 
personas con origen asiático 
y la última en donde habitan 
sólo norteamericanos, don-
de todas han rebasado sus 
ventas y no se han registrado 

VA POR MÁS GANANCIAS

Petróleos Mexicanos, a cargo de José Antonio González, desarrolló 
un proyecto piloto en la ciudad de Houston, con cinco estaciones. 

manifestaciones en contra de 
su presencia.

La prueba estaba diseñada 
para no requerir de ninguna 
inversión por parte de Pe-
mex, pues la estrategia busca 
generar ganancias invirtien-
do lo mínimo. Sin embargo, 
se aclaró que si la decisión 
de la empresa la lleva a inte-
resarse y acaparar el llama-
do “mercado de la nostalgia”, 
incursionarán como una 
franquicia que cobrará re-
galías por el uso de la marca, 
generando con ello ganan-
cias, pero principalmente la 
internacionalización.

Es así que Estados Unidos 
se mantiene con una de las 
opciones que podrían resul-
tar rentables, sin embargo, el 
abogado de la empresa ase-
guró que se sigue analizando 
qué tipo de proyectos o países 
podrían ser los mejores para la 
petrolera.

DIVERSIFICACIÓN
Kim Villatoro, mencionó que 
la internacionalización de la 
marca va ligada a los cambios 
que se están generando en el 
mercado de combustibles en 
México, pues aun cuando se 
cuenta con más de 11 mil esta-
ciones de servicio con la mar-
ca Pemex, están conscientes 
de que este número se verá 
reducido con la llegada de 
nuevos participantes.

“Pemex quiere mantener 
su margen, quiere tener su 
marca porque es parte funda-
mental del negocio, pero no 
estamos casados en que de-
bemos tener las 11 mil estacio-
nes con la marca. Queremos 
que haya más participantes 
porque da sentido al país y a 
los consumidores, la empre-
sa no pierde necesariamente 
porque haya más competen-
cia o porque existan otras 
imágenes, porque eso tam-
bién va ayudará a reevaluar la 
imagen de Pemex”.

Aun cuando existan otras 
marcas, la empresa espe-
ra mantenerse como el 
principal suministrador de 
combustibles.

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

La declaración de rescate 
de la concesión que hicie-
ra hace una par de semana 
el gobierno federal del fe-
rrocarril Chiapas–Mayab, 
operador del famoso tren 
“La Bestia” deberá arrojar 
el pago de una indemniza-
ción, debido que hay algún 
tipo de activos propiedad de 
los concesionarios, según el 
despacho Moreno Cruz, re-
presentante legal de uno de 
los socios concesionarios.

Lo anterior pese a que 
Gerardo Ruiz Esparza, se-
cretario de Comunicacio-
nes y Transportes, informó 
la semana pasada que la in-
demnización respectiva será 
de “cero” debido a que el 

concesionario no destinó in-
versiones ni adquirió equipo 
alguno en favor de esa línea 
ferroviaria.

Tal situación bajo la que 
según el despacho se de-
berá generar un pago, ha 
provocado conflictos entre 
los propios concesionarios 
Guadalupe Gallego Ochoa 
y Pedro Topete, a los que la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes retiró los 
derechos.

El despacho indicó que 
derivado del retiro de la 
concesión existe el riesgo 
de despojo entre los excon-
cesionarios, entre los que de 
antemano ya existen proce-
so judiciales en México y en 
Estados Unidos.

 Uno de esos conflictos ya 
se encuentra en tribunales. 

HAY ACTIVOS DE LOS SOCIOS

La indemnización sí 
procede: Chiapas-Mayab 

11
MIL 

estaciones de servicio 
de marca Pemex hay en 

México

Queremos explotar 
la marca de forma, 
más estratégica 
(...) como cualquier 
empresa de nivel.”

JORGE KIM 
VILLATORO

ABOGADO GENERAL  
DE PEMEX

Foto: Mateo Reyes/Archivo

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

NÚMERO 578

Balance General Estado de Resultados Integral
Al 31 de Marzo de 2016 Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2016

(Cifras en millones de pesos ) (Cifras en millones de pesos )

ACTIVO PASIVO
Ingresos por comisiones  $                  380 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO
Costos de operación:

Efectivo y equivalentes de efectivo  $                170  Cuentas por pagar y otros gastos acumulados   $               619 Costos de afiliación y traspaso  $                    38 

 Partes relacionadas  $               439 Costos directos de operación por inversión y 
administración de riesgos  $                      7 

 Impuestos y contribuciones por pagar  $                 18 Otros costos de operación  $                    79 

Cuentas por cobrar:
Partes relacionadas  $                  34 
Deudores diversos  $                    5 

Instrumentos Financieros disponibles para su 
venta:
Reserva operativa  $                800 
Reserva administrativa  $                267 
Reserva adicional  $                209 
Recursos sin asignación específica  $             4,403  Suma el pasivo total  $            1,076 Utilidad bruta  $                  256 

 $             5,679   

Suma el activo circulante  $             5,888  CAPITAL CONTABLE                                                                                                                                       
Gastos de administración  $                    28 

ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES  Capital social  $            1,487                                                                                                                                       
Remanente de Operación acumulados: Utilidad de operación  $                  228 

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  $             1,436    Remanente Asignado a Cubrir Reservas especial
   operativa, administrativa y adicional  $            2,711 

Resultado integral de financiamiento:
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto  $                  33 Remanente sin asignación específica  $            1,573    Intereses (a cargo) a favor  $                      - 

 $            4,284 
ACTIVOS INTANGIBLES  $                  10 

 Otros Resultados Integrales  $               520 Remanente de operación antes de participación en los 
  resultados de subsidiarias y asociadas  $                  228 

Suma el activo a largo plazo e intangibles    $             1,479 
 Total capital contable  $            6,291 

Total activo  $             7,367 Total pasivo y capital contable  $            7,367 Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas  $                    32 

CUENTAS DE ORDEN Remanente de Operación del ejercicio  $                  260 

RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES
                          
Acciones administradas por cuenta 
de trabajadores  $         132,528 Saldos administrados de vivienda INFONAVIT  $            3,442 Otros resultados integrales  $                  133 

 Acciones de Siefores, posición propia  $             7,115 Saldos administrados de vivienda FOVISSSTE  $        114,782 
 Acciones de Siefores, posición de terceros  $                     - Saldos de bonos de pensión del ISSSTE  $          95,392 Resultado Integral  $                  393 
Bancos cuentas administradas por cuenta 
de trabajadores  $                  22 Saldos de trabajadores administrados Régimen 10° 

Transitorio  $          72,115 

Total  Recursos y valores administrados  $         139,665 Total  Información administrada de trabajadores  $        285,731 

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los 
funcionarios que los suscriben.

Ing. José María de la Torre Verea Act. Gonzalo García Cardiell
Vocal Ejecutivo Subdirector de Finanzas y Administración

FE DE ERRATAS

MARCA UNIDADES

Hidrosina 8 previstas
Oxxo Gas 50 a conversión
Eco Gasolineras 150 en dos años
La Gas 6 en el sureste
Gulf 100, el objetivo
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Y así ha transcurrido este verano, con esta telenovela de si se dan las 
condiciones para que la Reserva Federal de Estados Unidos pegue 
otro apretón monetario en septiembre o no.

POLÍTICA MONETARIA

POR JOSÉ MIGUEL MORENO*

La Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed) 
pareciera que se ha 
convertido, en es-
tos días, en un mar de 
confusiones. Pero a 

nosotros nos parece que juega, de 
manera premeditada, al equívoco. 
Su mensaje es que está muy dividi-
da. Así quedó reflejado, de manera 
expresa, en las minutas de la últi-
ma reunión del Comité de Mercado 
Abierto de la Fed (FOMC por sus si-
glas en inglés). En dicha junta, en la 
de julio, la Fed decidió dejar la tasa 
de referencia sin cambios en su ac-
tual nivel de entre 0.25 y 0.50%. Sin 
embargo, hubo una disidente, la 
presidenta de la Fed de Kansas City, 
Esther L. George, que preferiría ha-
ber aumentado las tasas en esa mis-
ma reunión.

Ahora bien, las minutas mostra-
ron una escisión dentro del FOMC 
más profunda que la mera disiden-
cia de Esther L. George.  Al parecer, 
otro miembro del FOMC también 
abogó por aumentar las tasas en ju-
lio, si bien debió ser de los que no 
votan en esta ronda de reuniones. 
Además, otros miembros con poder 
de voto creen que las actuales con-
diciones económicas ameritan un 
incremento en las tasas “pronto”. 

Todos están de acuerdo en dos 
cosas: uno, que hay que reanudar el 
proceso de aumentar las tasas. Esto 
es así porque cada vez la economía 
se acerca más a los objetivos de cre-
cimiento, empleo e inflación de la 
Fed. Y dos, que en tanto lo permi-
tan los indicadores referentes a los 
precios al consumidor, ese proceso 
hay que llevarlo de manera “gra-
dual”. Sin embargo, “gradual” lo en-
tiende cada uno a su manera, y no 
se ponen de acuerdo en el calenda-
rio. Para uno, “gradual” es subir ya 
mismo, en la primera oportunidad 
que se les presente, en la reunión 
de septiembre. Para otros, “gradual” 
significa una menor presteza, estar 
más seguros de que la economía y 
el empleo crecen de manera firme y 
que la inflación se dirige al objetivo 
de 2%, por lo que hay espacio para 
esperar un poco más, quizás hasta 
diciembre.  

Y así ha transcurrido este vera-
no, con esta telenovela de si se dan 
las condiciones para que la Fed pe-
gue otro apretón monetario en sep-
tiembre o no. Se esperaba que en el 
simposio de Jackson Hole, ya con el 
verano prácticamente finiquitado, 
la presidenta de la Fed, Janet Yellen, 
aprovechara su discurso para cerrar 
esta miniserie veraniega. Pero no 
fue así, y se convirtió en un capítu-
lo más cuidadosamente orquestado. 

ENTRE PALOMAS  
Y HALCONES 
No, la presidenta de la Fed Janet Ye-
llen, una “paloma” redomada, com-
placiente con los mercados y con 
una clara querencia a no estresar 
a los inversionistas con una subida 
precipitada, no dio síntomas de pre-
mura. Sin mencionar una fecha, se 
limitó a decir que el escenario para 
un alza de tasas se ha “fortalecido en 
los meses recientes”. Nada de lo que 
espantarse. Si hubiera querido mos-
trar urgencia, le habría bastado con 
citar el mes de septiembre para que 
todo quedara claro. Pero ella es muy 
cuidadosa: es la presidenta y la re-
acción del mercado habría sido im-
previsible. Así que los inversionistas 
agradecieron las palabras de Yellen 
con alzas en las bolsas, descensos 
en las tasas de interés de los bonos, 
debilidad del dólar, y menores pro-
babilidades de una subida de tasas 
en lo que resta del año. 

Tras el discurso de Yellen del viernes, Wall Street se elevó confiado al entender que la Fed no subiría las tasas en septiembre. 
Sin embargo, tanto el vicepresidente Fischer como el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, aplacaron el optimismo 
al señalar que el discurso de Yellen no descarta la posibilidad de un alza de tasas y que hay que moverse para contener futuras 
burbujas… 

…a su vez, las probabilidades de 
un aumento de tasas este año se 
reajustaron al alza, medidas por 
las probabilidades implícitas de 
los futuros de los fondos federales. 
El mercado descuenta un alza de 
tasas para este año y se empieza 
a incorporar la posibilidad de 
que suceda incluso en la próxima 
reunión, la de septiembre: 
el viernes se elevó a un 42% 
respecto a un 32% el jueves… 

… dichas probabilidades se pueden 
acentuar aún más el viernes que 

viene, si el dato de empleo vuelve a 
sorprender con números más altos 

de lo esperado. Sin embargo, con 
la campaña presidencial en pleno 
apogeo, nos tememos que la Fed 
preferirá esperarse un poco más, 

argumentando que la inflación aún 
está en niveles moderados y que el 

crecimiento del PIB ha sido flojo.

… no sólo fue Wall Street. El mercado de bonos, que había reaccionado de manera favorable al discurso de Yellen, se dio también la 
vuelta tras los comentarios de Fischer: la tasa de 2 años, más sensible a la política monetaria, cerró en un máximo desde junio, antes 
del Brexit, y registró su mayor pérdida semanal desde mayo. El diferencial entre la tasa de 2 y 10 años volvió a dirigirse a los mínimos 
de este ciclo… 

REACCIONA EL MERCADO 

Evolución del S&P’s 500 

Probabilidad alza tasas en EU  

Cambio nómina No agrícola EU

Diferencial tasa 2 y 10 años 

Pero apenas estaban digiriendo 
los mercados el mensaje de Yellen, 
cuando apareció su mano derecha, el 
segundo personaje más poderoso de 
la Fed, el vicepresidente Stanley Fis-
cher. Y vino a aplacar los mercados, 
a hacer una relectura de lo dicho por 
Yellen. Lo que nos vino a decir fue que 
los comentarios de su jefa eran com-
patibles con la posibilidad de un au-
mento de tasas por parte de la Fed en 
septiembre, e incluso con la posibili-
dad de dos subidas de tasas antes de 
que acabe el año. Bastó decir eso para 

enfriar la euforia que había detonado 
el discurso de Yellen y revertir la ten-
dencia de los mercados. 

De modo que el juego continúa, 
esa estrategia de desorientar al mer-
cado. La Fed es una institución la-
beríntica que le permite actuar con 
esa ambigüedad, y los papeles pa-
recen meticulosamente repartidos 
para dirigir los designios del merca-
do con esmero y minuciosidad. Está 
constituida por un Consejo de Go-
bernadores, con siete miembros en-
tre los que cuenta el presidente y el 

vicepresidente de la institución, y 
doce bancos regionales, cada uno 
con su presidente.  Todos ellos acu-
den al FOMC, pero no todos votan: 
lo hacen los siete miembros del 
Consejo de Gobernadores, y cinco 
presidentes regionales, de los cua-
les uno es permanente, el de la Fed 
de Nueva York. Los restantes cuatro 
van rotando.

En las últimas semanas ha que-
dado muy claro quiénes son las 
“palomas”, aquellos que usan un 
lenguaje más suave, y los “halco-
nes”, con declaraciones más agresi-
vas. Entre los primeros está, desde 
luego, Janet Yellen. De siempre ha 
planeado sobre los mercados con 
docilidad, con alas de paloma. En el 
lado opuesto, está siempre la rapa-
cidad de Esther L. George, uno de los 
votos rotatorios de este año, que du-
rante el 2016 ha disentido del resto 
del FOMC en tres ocasiones   (marzo, 
abril, y julio).  

En medio ha surgido un nuevo 
halcón, y nada desdeñable: el pode-
roso presidente de la Fed de Nueva 
York, William Dudley, quien se ha 
quejado de la complacencia de los 
mercados, y les ha advertido que no 
estén tan seguros de que la Fed ya 
haya desechado la posibilidad de 
una subida de tasas en septiembre.    

Finalmente hay dos con un len-
guaje más volátil. Según el día, con 
un ojo siempre en los mercados, 
baten las alas como palomas o sur-
can los cielos como halcones.  Uno 
de ellos es el vicepresidente Stanley 
Fischer. El otro es el presidente de la 
Fed de San Luis, James Bullard. Si los 
mercados andan alicaídos, mutan 
en dúctiles palomas; si eufóricos, se 
transfiguran en ariscos halcones. Así 
lo hicieron el viernes tan pronto per-
cibieron que las bolsas se desboca-
ban tras el discurso de Yellen. 

Sin embargo, todo parece una 
estrategia estudiada, equilibrada. 
Seguimos dudando que la Fed suba 
las tasas antes de diciembre, en tan-
to se dirima la presidencia del país. 
Pero también se resisten a que una 
euforia desmedida se asiente en los 
mercados y siga elevando a Wall 
Street, en estos días de récord, a 
nuevas alturas, amenazando con un 
futuro “crash” que destruya la actual 
estabilidad financiera. Por eso los 
halcones asoman sus cabezas de re-
pente, con el afán de medir milimé-
tricamente a la bolsa de Nueva York.  

DATO DEFINITORIO 
Por supuesto, la Fed se puede ver 
más comprometida aún el viernes 
que viene, cuando se publique el 
supremo dato de empleo. Será para 
el mes de agosto, y se estima que 
la nómina no agrícola aumente en 
180,000 trabajadores, por deba-
jo de los 255,000 empleos creados 
en julio.  Lo peor que puede pasar es 
que el dato sorprendiera de nuevo 
con un número más alto de lo pre-
visto, en torno a los 200,000 o por 
encima. O que se hicieran más evi-
dentes las presiones salariales ante 
un mercado laboral cada vez más 
apretado. 

De ser así, se escalará la presión 
para cumplir con su amenaza de 
aumentar las tasas en septiembre. 
¿Qué argumentará para excusarse? 
Posiblemente, el comportamiento 
aún benigno de la inflación y sobre 
todo un PIB que se ha expandido a 
una tasa muy débil durante la pri-
mera mitad de año. Eso sí, servirá 
para que la Fed deletree a los mer-
cados financieros que un alza de 
tasas vendrá antes de que acabe el 
año y lo incorporen sin sobresaltos 
en las valuaciones. 

*Director de llamadinero.com  
y profesor de la Facultad  

de Economía de la UNAM

(Puntos)

(Porcentaje)

(Miles de empleos) 

(Punto base)

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en inglés). e= estimado Encuesta Bloomberg

LA FED Y SU 
PREMEDITADO  
JUEGO DEL EQUÍVOCO

por ciento es el 
nivel de la tasa 
de referencia  
de la Fed
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Liverpool hace  
a Suburbia parte  
de su vida
La cadena de tiendas departamentales apuesta 
por incursionar en un nuevo segmento.

L
uego de una espera de 18 meses, Liverpool 
y Walmart de México confirmaron la tran-
sacción de compra-venta de las 119 unida-
des de la cadena de tiendas departamentales 
Suburbia.

La operación considera la adquisición del 
100% de las acciones de cuatro entidades 

legales, los derechos de propiedad intelectual de la marca 
Suburbia y sus marcas propias, así como 119 tiendas, por un 
monto de 19 mil millones de pesos (mdp).

Esta cifra incluye mil 400 mdp de deuda derivada de 
arrendamientos capitalizables y un monto adicional de tres 
mil 300 mdp que será distribuido a los actuales accionistas 
de Suburbia a través del pago de dividendos y una reducción 
de capital, pagadero después del cierre de la operación.

El anuncio de la adquisición le brindó certidumbre al 
mercado accionario, pues se desconocía si la emisora, que 
recientemente había anunciado la adquisición de una par-
ticipación accionaria de la compañía Chilena Ripley, iría tras 
la expansión de sus operaciones en el territorio nacional.

Si bien en un principio el incremento en el nivel de en-
deudamiento de Liverpool fue el factor por el cual el mer-
cado presionó fuertemente los títulos de la minorista, los 
cuales antes del anuncio mostraban una baja de 9.7%, su 
posicionamiento como uno de los principales jugadores 
de tiendas departamentales en América Latina es la buena 
noticia. 

Como consecuencia de la transacción, el nivel de endeu-
damiento de Liverpool se colocaría en 3.07, desde 0.59 ve-
ces el múltiplo Deuda Neta/Ebitda, éste se ubica por debajo 
del múltiplo del sector (3.14 x).

Para Liverpool, la incorporación de las operaciones de 
Suburbia implica un incremento de 14.2% en los ingresos 
y de 12% en el Ebitda, en 
tanto que en términos de 
unidades, la compra re-
presentaría un aumento de 
53.8 por ciento.

El reto para la emisora 
se encuentra en la incur-
sión en un segmento po-
blacional nuevo, ya que 
mientras las más de 80 
tiendas Liverpool están di-
rigidas al sector A/B, Subur-
bia atiende a los segmentos 
C, C- y D+, los cuales según 
información de la Encues-
ta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) concentran al 42.5% de la 
población en nuestro país. 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) señala que el desempeño de 
los indicadores de Ventas Mismas Tiendas (VMT) y Ventas 
a Tiendas Totales (VTT) de las tiendas departamentales son 
las que mejores cifras han arrojado en 2016, pues, de acuer-
do con el organismo, el crecimiento promedio anual de es-
tos indicadores asciende a 9.5 y 14.2%, respectivamente, en 
contraste con el incremento de 7.5 y 10.6% presentado en las 
VMT y VTT totales de la ANTAD.

De igual forma, la evolución de las VMT trimestrales pre-
sentadas por Liverpool superan las presentadas por la ANTAD.

El anuncio de la compra no sólo benefició a los títulos de 
Liverpool, sino que también favoreció el desempeño de las 
acciones de Walmex, quien continuará con su estrategia de 
dirigir sus operaciones a su negocio core, así como por el 
pago de un dividendo extraordinario que, tras la conclusión 
de esta operación, se espera lleve a cabo la emisora.

Llama al 01-800-2262668

o síguenos en  Twitter: @bancomultiva o 

ingresa a www.multiva.com.mx

La presencia  
de Liverpool  
como uno  
de los principales 
jugadores 
de tiendas 
departamentales 
de América Latina 
es buena noticia. 
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ANALIZAN USAR OTRAS HERRAMIENTAS

Bancos centrales 
buscan renovarse
Cómo afrontar la 
próxima recesión 
fue uno de los 
temas tocados en 
Jackson Hole 

Foto: Especial

Fracasa diálogo comercial UE-EU
AP
dinero@gimm.com.mx

BERLÍN.- Las conversaciones 
sobre libre comercio entre 
la Unión Europea y Estados 
Unidos han fracasado, sostu-
vo ayer el ministro de Econo-
mía alemán.

Washington y Bruselas es-
peraban llegar a un acuerdo 
para fines de año, a pesar de 
las fuertes reservas que man-
tienen algunos miembros 
de la UE sobre la Asociación 
Transatlántica de Comercio e 
Inversión (TTIP por sus siglas 
en inglés).

Sigmar Gabriel, quien a la 
vez es vicecanciller de Ale-
mania, comparó las nego-
ciaciones sobre la TTIP con 
un acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Canadá, que se-
gún él resultó más justo para 
todas las partes.

ALEMANIA LO ADMITE

Foto: Especial

Estados Unidos y la Unión Europea tenían previsto llegar a un 
acuerdo a fines de este año, lo cual se ve remoto para Alemania. 

“En mi opinión, las nego-
ciaciones con Estados Uni-
dos han fracasado de facto, 
aunque nadie lo reconoce”, 
agregó Gabriel, durante una 
sesión de preguntas y res-
puestas con ciudadanos en 
Berlín.

Destacó que en 14 ron-
das de conversaciones no se 
ha alcanzado acuerdo sobre 
uno sólo de los 27 capítulos 
en discusión.

Gabriel acusó a Wash-
ington de estar “furioso” 
por el acuerdo UE-Canadá, 

llamado CETA, porque con-
tiene elementos que Estados 
Unidos no quiere incluir en la 
TTIP.

“No debemos some-
ternos a las propuestas 
estadunidenses”, dijo Ga-
briel, dirigente del Parti-
do Socialdemócrata, de 
centroizquierda.

El ministerio de Gabriel no 
participa directamente de las 
negociaciones con Washing-
ton porque los acuerdos de 
comercio se negocian a nivel 
de la UE. Pero semejante ve-
redicto de un alto funcionario 
de la economía más grande 
de Europa probablemente 
dificultará aún más las nego-
ciaciones entre el ejecutivo 
europeo y el gobierno de Ba-
rack Obama.

En Alemania hay una 
fuerte oposición popular al  
acuerdo con Estados Unidos. 

La actividad de la banca 
central está entrando en un 
mundo nuevo y desafian-
te (...) vamos a operar en un 
mundo muy diferente al de 
antes de la crisis.”

DENNIS LOCKHART
PRESIDENTE DE LA FED DE ATLANTA

15
INTEGRANTES

de la Junta de 
Gobernadores de la Fed 
asistieron al encuentro 

4.5
BILLONES

de dólares es el monto 
del balance del banco 

central de EU
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DESEMPEÑO TRIMESTRAL DEL INDICADOR 
DE VENTAS MISMAS TIENDAS DE  
LIVERPOOL RESPECTO A LA ANTAD
(2015-2016)

Fuente: Elaboración propia con datos históricos de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y de Liverpool

REUTERS
dinero@gimm.com.mx

JACKSON HOLE.- Las auto-
ridades de la Reserva Federal 
han avisado que podrían su-
bir pronto la tasa de interés de 
referencia de Estados Unidos, 
pero también están conside-
rando las nuevas herramien-
tas que podrían necesitar 
para enfrentar una próxima 
recesión.

La solidez del mercado la-
boral en Estados Unidos “ha 
fortalecido” los argumentos 
para la primera alza de tasas 
de interés desde diciembre, 
dijo la presidenta de la Fed, 
Janet Yellen, a una audien-
cia de banqueros centrales 
en Jackson Hole, Wyoming el 
fin de semana, y varios de sus 
colegas dijeron que la deci-
sión podría tomarse incluso 
el próximo mes si la economía 
va bien.

NUEVOS RECURSOS
Se prevé que las alzas sean 
menos y más distanciadas 
porque la Fed está intentan-
do que su deseo de estimu-
lar el crecimiento no genere 
un sobrecalentamiento de la 
economía.

No obstante, los funcio-
narios de la Fed dijeron que 
también necesitan conside-
rar nuevas herramientas de 
política monetaria, como su-
bir los objetivos de inflación 
o incluso la compra de activos 
no gubernamentales, como la 
deuda de empresas.

Algunas de las ideas pro-
barán los límites de la viabili-
dad política y otras necesitan 
la aprobación del Congreso. 
La percepción en la Fed es que 
se necesitaría trabajo para 
convencer a un público ya es-
céptico tras las políticas no 
convencionales que el banco 
usó en la más reciente crisis.

Los responsables de la po-
lítica monetaria creen que las 
nuevas herramientas pueden 
ser necesarias en una época 
de un crecimiento económi-
co más lento y de una enorme 
cantidad de activos atesora-
dos por la Fed. Y consideran 
que el momento para una re-
visión es ahora, cuando las ta-
sas se aprestan a subir.

“La actividad de banca 
central está entrando en un 

mundo nuevo y desafiante”, 
dijo el presidente de la Fed 
de Atlanta, Dennis Lockhart, 
en una entrevista durante la 
reunión.

En el meollo del debate 
están los 4.5 billones de dó-
lares del balance del banco 
central, que se multiplicó con 
las compras de bonos para 
combatir la recesión de 2007 
a 2009 y que muchos legisla-
dores han criticado.

Si bien congresistas han 
argumentado que la Fed de-
bería eventualmente redu-
cir sus inversiones en bonos, 
Lockhart dijo que algunos de 
los funcionarios están por 
asumir la necesidad de vivir 
con ellos.

“Hay colegas que conside-
ran que al menos el enorme 
balance debería mantenerse 
estático como un hecho de la 
causa y una herramienta para 
el banco central”, dijo.

Funcionarios han dicho 
que dejarán que el balance se 
reduzca lentamente, un pro-
ceso que puede tomar años y 
que no comenzaría hasta que 
el proceso de alzas de tasas 
esté bien encaminado. Un 
avance sustancial sólo podría 
lograrse durante una expan-
sión económica muy larga.

NUEVAS IDEAS
La conferencia también 
abordó propuestas más exó-
ticas, que incluyeron que la 
Fed tome el control de los 
mercados de deuda de corto 
plazo y abolir el efectivo para 
permitir las tasas de interés 
negativas.

Muchas de las propues-
tas radicales, incluyendo una 
para abandonar la política 
monetaria del todo y enfo-
carse en el déficit fiscal, fue-
ron vistas como discusiones 
en abstracto.

La mayoría de los funcio-
narios, incluyendo a Yellen, 
dijeron que es probable que 
la Fed vaya a usar las herra-
mientas a las que echó mano 
en la última crisis, como la 
compra de bonos y manejo 
de las expectativas de tasas.

Aun así, dijo, “los futuros 
responsables de la política 
monetaria podrían conside-
rar el uso de herramientas 
adicionales que han em-
pleado otros bancos centra-
les”, incluida la compra de 
una mayor variedad de ac-
tivos y subir los objetivos de 
inflación. 

Además dejó abierta la 
posibilidad de apuntar a un 
nivel de precios más que a la 
variación de éstos.
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PROS CONTRAS

Tamaño: Cómodo.
Imagen: Con reducción de 
vibración.
Control: multicámara.
Lente y sensor de imagen: 
mejoran el 4K2 si hay poca luz.

Precio: Esta no es una cámara 
que puedan traer todos en el 
bolso o en la mochila. Su precio  
la acerca más a los equipos 
profesionales. Por ella piden 
29,999 pesos. 

LABORATORIO 
DE PRUEBAS
HANDYCAM AX40

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

Excélsior tuvo la oportuni-
dad de probar la Handycam 
AX40 de Sony con el propó-
sito de conocer a detalle las 
características que nos ofre-
ce para capturar videos que 
cuadruplican la resolución 
que nos ofrece la Alta Defi-
nición o HD.

De inicio agradecemos 
que hoy día los tamaños de 
las cámaras de video sean 
tan cómodos. La Handycam 
AX40 cabe prácticamen-
te en la mano y su peso de 
610 gr hace sencillo manio-
brar para grabar en práctica-
mente cualquier situación. 
Incluso al grabar corriendo 
además de no cansarte con 
el peso, su función Balanced 
Optical SteadyShot, reduce 
la vibración en el video. El 
movimiento no ha sido pro-
blema para grabar imagenes 
estables.

En cuanto al sonido, el 
micrófono lo captura en 
una muy buena calidad re-
duciendo el ruido a niveles 
aceptables. El tema se pone 
interesante al compartir. Al 

grabar dos películas a la vez, 
una en calidad máxima en 
formato XAVC S o AVCHD 
(para una edición profesio-
nal) te da también la oportu-
nidad de obtener un formato 
pequeño en mp4 para subir 
a redes sociales.

Compartir presentacio-
nes y eventos en tiemo real a 
travez de USTREAM con una 
imagen y sonido de alta cali-
dad nos hace tomarle cariño 
a las grabaciones de video 
aficionado.

Regresando al tema del 
4K, se valora esta caracterís-
tica al momento de editar el 
video y darse cuenta de que 
tenemos un clip de video 
más nítido a la hora de es-
calarlo a 1080p. Y es lógico, 
si el sensor es capaz de cap-
tar más información con el 
4K (más pixeles) al reducir se 
gana definición. Incluso a la 
hora de estabilizar un video 
tiene una mejora.

Otra virtud del video 4K 
es que al editar un proyec-
to a una resolución menor se 
pueden hacer recortes para 
encuadrar o buscar detalles 
sin miedo a que la imagen se 
distorsione.

 n  4K Ultra HD (3840 x 2160)
 n  Grabación en XAVCS 4K 

(100Mbps): SDHC Memory 
Card (GB mínimo, UHS-I U3 
o superior)/SDXC Memory 
Card(UHS-IU3 o superior)

 n Clear Image Zoom 4K: 30x, 
HD: 40x

 n Sensor EXMOR R
 n Estabilizador de imagen: 

Balanced Optical SteadyShot 

(Active o Intelligent Active)
 n Modo de reproducción: 

Highlight Movie Maker.
 n Lente ZEISS® Vario-Sonnar® 

T* de 26.8mm
 n Procesador de imagen 

BIONZ X™ para imágenes más 
realistas.

 n Enfoque automático inte-
ligente.

 n Wi Fi y NFC

Ligera

Pequeña

Foto: Especial

La empresa belga Barco Escape creo un modelo de sala de cine con tres pantallas, como se muestra  
en la imagen, que dan al espectador una sensación de profundidad e inmersión en los contenidos. Lo nuevo

TransFast cambia a la mensajería
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Necesitas llevar un docu-
mento urgente a un tribunal, 
pero no puedes salir de la ofi-
cina, o le regalaste a un ami-
go un sillón y no tienen cómo 
transportarlo, justamente ese 
tipo de problemas son los 
que la aplicación mexicana 
TransFast quiere resolver.

“Surgimos para poder 
cubrir esa necesidad, para 
ayudar a la gente a ser más 
productiva y ayudar al pro-
blema de movilidad que exis-
te en las grandes ciudades”, 
explicó el fundador de Trans-
Fast, Osvaldo Velázquez.

En entrevista indicó que el 
modelo de negocios es muy 
parecido al que tienen otras 

DESDE DOCUMENTOS A MUEBLES

La aplicación de TransFast 
ya está disponible para los 
sistemas iOS y Android

empresas como Uber o Ca-
bify, sólo que la aplicación 
mexicana en lugar de trans-
portar personas, lleva docu-
mentos u objetos. 

Y su flota de transpor-
te que es elegida cuida-
dosamente, por medio de 
exámenes psicométricos, 
antidoping y antecedentes 
penales, incluye autos, ca-
miones y a diferencia de otros 
competidores también tiene 
motocicletas y bicicletas.

“Con esto hacemos que 
transportar las cosas sea más 
rápido y estamos incluyendo 
algo que otros competido-
res no tienen, las bicicletas 
también pueden ser un me-
dio efectivo en esta ciudad 
llena de tránsito”, detalló 
Velázquez.

EL MODELO
Basta con bajar la aplicación 
en sus equipos Android y iOS, 
elegir el tipo de servicio que 
necesitan e inmediatamente 
observar el precio que éste 
tendrá. El pago se hace con 
tarjeta de débito o crédito y 
en pocos minutos el mensa-
jero llegará para recoger el 
paquete, explicó. 

Esto último porque el ser-
vicio resulta 20 por ciento 
más barato que con uno de 
mensajería tradicional y se 
tiene un trato personalizado, 
es decir, que el mensajero re-
cibe la orden y lo hace inme-
diatamente, no existen rutas 
predeterminadas que pue-
den demorar el envío.

Aseguró que 80% del pago 
es para el mensajero. 

LA INMERSIÓN 
LLEGA AL CINE

Esta nueva tecnología hará que todos 
quieran asistir a las salas cinematográficas 

MÉXICO, UN GRAN MERCADO

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

La tecnología ha sido siempre 
un aliado de la industria del 
cine y se ha centrado en brin-
dar nuevas experiencias a los 
cinéfilos, por ejemplo con las 
películas en tercera dimensión 
o con un sonido más envol-
vente, por lo que el siguiente 
paso es brindar una mayor in-
mersión y México es un mer-
cado que está en la mira. 

Para Todd Hoddick, CEO 
de Barco Escape, el futuro de 
la experiencia en el cine se en-
cuentra en la inmersión y hacer 
que las personas se adentren 
completamente en la historia, 
que se identifiquen con lo que 
está pasando en la pantalla.

“Normalmente y desde 
hace más de 100 años para 
ver una película se ponía una 
pantalla frente a la audiencia 
y ya, algo que ya se puede re-
plicar en los hogares. Lo que 
nosotros queremos hacer es 
crear una experiencia que la 
gente no pudiera tener en su 
casa, algo tan potente que ha-
ría que las personas fueran 
al cine”, explicó en entrevista 
con Excélsior. 

Barco Escape desarrolló 
un modelo de sala de cine que 
cuenta con tres pantallas, una 
principal y dos laterales con las 
que se genera una visión pano-
rámica y aumenta el rango de 
visualización de los usuarios. 
Al mismo tiempo se requiere 
el uso de tres proyectores que 
muestran la cinta en resolu-
ción 2K en cada pantalla.

Hoddick aseguró que este 
modelo no crea grandes pro-
blemas para las productoras, 
ya que pueden filmar sus pe-
lículas con una sola cámara 
pese a tener que proyectar en 
tres pantallas. 

De hecho, Barco Escape ha 
trabajado ya con 20th Century 

3
2K
ES LA RESOLUCIÓN
de sus pantallas 

2014
FUE EL AÑO
en que comenzó a 
operar la empresa

y tres  
proyectores 
utiliza la 
tecnología de 
Barco Escape

PANTALLAS

30 SALAS
habilitadas con su tecnología tienen 
alrededor del  mundo

Fox en la proyección de “Maze 
Runner: The Scorch Trials” y 
próximamente proyectará “Star 
Trek Beyond” de Paramount. 

“Actualmente los países 
donde estamos instalando 
nuestra tecnología son Esta-
dos Unidos, Canadá, Bélgica, 

Países Bajos, Dubái, China y 
México”, precisó el CEO de la 
tecnológica.

LA ENTRADA EN 
MÉXICO 
En el caso de México, Hoddick 
consideró que se trata de un 

mercado bastante interesa-
do en acudir al cine y obtener 
nuevas experiencias, por ello 
es que desde hace algunos 
meses están trabajando con 
las principales cadenas, Ciné-
polis y Cinemex.

“Con la última película que 
proyectamos recibimos mu-
cha retroalimentación del 
mercado mexicano, quieren 
más contenido como éste y 
creo que para nosotros es sólo 
el principio en México”, confió.

Esto porque en Cinépo-
lis estuvo disponible una sala 
llamada “Escape” a la que ca-
lificaron como la primera sala 
totalmente panorámica en La-
tinoamérica, en la que se pudo 
disfrutar la película Maze Run-
ner: Prueba de Fuego. 

Al igual que en otros paí-
ses, consideró que uno de los 
retos es hallar el precio co-
rrecto del boleto y llegar a más 
acuerdos con las diferentes 
cadenas e, incluso, con otros 
competidores más pequeños 
para dar acceso a todos.

Queríamos crear 
una experiencia 
que la gente no 
pudiera tener en 
su hogar, algo tan 
potente que ha-
ría que las perso-
nas salieran de sus 
casas y fueran al 
cine.” 

TODD HODDICK
CEO DE BARCO ESCAPE

PROCESO PARA GRABAR:
 n Se requiere una cámara 

de alta resolución o hasta 
tres cámaras GoPro

 n Los sistemas de edición 
y posproducción pueden ser 
configurados sin problemas  
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