INDICADOR

ANTERIOR

S&P/BMV IPC
(MÉXICO)
FTSE BIVA
(MÉXICO)
DOW JONES
(EU)
NASDAQ
(EU)

ACTUAL

VARIACIÓN

43,556.11

43,397.98

-0.36%

886.45

884.88

-0.18%

23,995.95

23,909.84

-0.36%

6,971.48

6,905.91

-0.94%

INDICADOR

5
5
5
5

TIIE
(28 DÍAS)
TIIE
(91 DÍAS)
CETES
(28 DÍAS)
TASA OBJETIVO

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

8.5950%

8.5950%

0.0000 pp.

8.6325%

8.6250%

-0.0075 pp.

8.0600%

8.0000%

-0.0600 pp.

8.0000%

8.2500%

0.2500 pp.

INDICADOR

ANTERIOR

ACTUAL

$19.4500

$19.3000

-$0.1500

$19.1400

$18.9865

-$0.1535

EURO

$21.9654

$21.7946

-$0.1708

LIBRA

$24.5909

$24.4438

-$0.1471

DÓLAR
(VENTANILLA)
DÓLAR
(SPOT)

5
5
1

VARIACIÓN

5
5
5
5

HACKER

MUNDO FLEXIBLE
En el marco de CES 2019 llegaron varias empresas
para mostrar que las pantallas flexibles ya no son más
cosa de laboratorios. La china Royole Corporation
mostró su smartphone FlexiPai y su teclado
flexible, así como la coreana
LG su televisión que se enrolla.
Tecnología que se consolidará
este año. >10
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Importan más gasolina

RELEVO

Bernardo
González,
a Amafore

Las adquisiciones
del combustible
sumaron 814
mil 500 barriles
diarios al inicio
de enero, informó
la dependencia;
este volumen fue
36% superior al
comprado durante
diciembre >6

A partir del 15 de enero,
Bernardo González Rosas asumirá el cargo de
presidente ejecutivo de la
Asociación Mexicana de
Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), en sustitución de
Carlos Noriega, quien dejó
esa posición en diciembre.
Como representante de
las 10 afores, las prioridades de González Rosas, expresidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, serán fortalecer el
Sistema de Ahorro para el
Retiro y ampliar el conocimiento que los mexicanos
tienen en esta materia y su
importancia para la edad
adulta, así como la continua mejora en los servicios
de las afores.
González Rosas sustituye a Carlos Noriega Curtis,
quien dimitió al cargo luego de cinco años al frente
de la Asociación, debido a
que se incorporó al nuevo
gobierno como jefe de la
Unidad de Seguros, Pensiones y Servicio Social, de
la Secretaría de Hacienda.

COMPRAS AL EXTERIOR
(Miles de barriles diarios)

RAZÓN SOCIAL

Pemex Transformación Industrial
Empresas privadas
Glencore
ExxonMobil
Windstar
Tesoro
Combustibles de Oriente
Novum
Impulsora de Productos Sustentables
Distribuidora de combustibles Karzo
Vitol
Grupo PetroTamps
Energéticos San Roberto
BRP México
Otros
Total

2018 DICIEMBRE

2019 ENERO*

559.0
41.9
0.0
18.8
7.7
10.7
0.9
1.7
0.1
0.5
0.2
0.0
0.0
0.0
1.3
600.9

764.8
49.7
18.5
12.8
9.8
2.9
1.7
1.4
0.9
0.4
0.2
0.2
0.1
0.0
0.8
814.5

* Promedio primeros nueve días.

PEMEX Y EMPRESAS PRIVADAS

977

VIGENTES, PERMISOS PARA COMPRAS

La Secretaría de Energía ha otorgado 977 permisos para la importación de
combustibles a empresas públicas, pero sobre todo a privadas, con los cuales
se pueden traer al país 931.9 mil millones de litros de gasolinas y 596.8 mil
millones de litros de diesel. Once empresas han comenzado a desarrollar este
negocio, pese a la falta de infraestructura para transporte y almacenamiento.

PERMISOS

se han entregado y están
vigentes para importar

—— Notimex

Fuente: Secretaría de Energía/Fotoarte: Horacio Sierra

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

AGUASCALIENTES Y MORELOS

Bernardo González Rosas,
expresidente de la CNBV.

Afores serán
más rentables,
dice Moody’s
Con las medidas anunciadas para fortalecer al sector financiero se busca
aumentar la diversificación
de las carteras de los fondos de pensiones, destacó
la agencia Moody’s.
En un análisis, precisó
que se incluyen incentivos
fiscales para las ofertas
públicas iniciales, más flexibilidad para las inversiones y permiso para que
las afores puedan participar en acuerdos de recompra, lo que aumentará
su cartera, diversificación y
rentabilidad.
—— Carolina Reyes

Nissan liquida mil empleos
NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

Nissan Mexicana confirmó
que ya inició el despido de mil
trabajadores en sus plantas
de Aguascalientes y Morelos,
proceso que estima concluya
en el primer trimestre de 2019.
El director de Comunicación Corporativa de la empresa, Herman Morfin, informó
que a principios de este año
comenzó el proceso con un
primer grupo de empleados y
se esperan más movimientos,
para concluir en el primer trimestre del año.
Desde diciembre pasado, la armadora dio a conocer este plan para reajustar los
volúmenes de producción, en
respuesta a las nuevas condiciones del mercado en México
y Estados Unidos.
Precisó que el recorte en
la plantilla laboral incluye dos
plantas en Aguascalientes (A1
y A2), así como la de Cuernavaca, excluyendo la planta de
Compas en Aguascalientes, en
donde la armadora produce el
Infiniti.
“La compañía confirmó la
necesidad de tomar esta difícil decisión dada la baja que

CON CÓDIGO COMPARTIDO
Foto: Cortesía Nissan

Compas es el proyecto de cooperación estratégica de la Alianza
Renault-Nissan y Daimler, la cual no será afectada por el recorte.

ha sufrido la industria automotriz mexicana, resultado
de diversos factores externos
incluyendo incrementos en
costos de materias primas,
entre otros”.
BAJAN VENTAS
Cabe mencionar que las ventas en el mercado interno en
2018 disminuyeron 7.1% respecto a 2017, en tanto que
para diciembre el retroceso recuperó el doble dígito
al caer la comercialización
de unidades 10.7%, en donde Nissan Mexicana reportó
un descenso en sus ventas del
14.4% en el año.

En tanto, la producción de
vehículos se redujo en el último mes de 2018 en 9.7%, para
acumular en el año un retroceso de 0.6%, en donde la
fabricación de vehículos de
Nissan Mexicana se redujo 8.1
por ciento.
Sin embargo, pese a dichos
ajustes, Herman Morfin resaltó el compromiso de Nissan
con México, en donde se han
invertido más de cinco mil
millones de dólares en los últimos años, con cuatro plantas
productoras de vehículos.
Morfin mencionó que en
breve que darán a conocer los
ajustes a su producción.

Dólar rompe el piso de $19
El dólar interbancario rompió ayer el piso de los 19 pesos. Según el
Banco de México, el tipo de cambio terminó a la venta cotizando en
18.98 pesos por divisa estadunidense, lo que significó una apreciación de 16 centavos respecto del cierre del viernes, ante una mayor
debilidad del dólar y la expectativa de que pronto se regularice, en
el mercado interno, el abasto de gasolina. En ventanillas bancarias
el dólar se vendió en 19.30 pesos, según Citibanamex. -Felipe Gazcón
Foto: Freepik

Foto: Reuters

AEROMÉXICO Y AEROFLOT

3.6

POR CIENTO
ha ganado el peso
al dólar spot en
lo que va del 2019

Aeroméxico informó que los pasajeros que viajen
desde México hacia Rusia y viceversa, tendrán
más opciones de conectividad mediante el código
compartido que firmó con Aeroflot. Así, los viajeros
mexicanos podrán viajar a Rusia mediante conexión
con Ámsterdam, Londres, Madrid y París. >2

PROGRAMAS SOCIALES

UN ALIADO DEL GOBIERNO

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

José Yuste
Darío Celis
El Contador
David Páramo

2
3
3
4

Banco Azteca,
dirigido por Alejandro
Valenzuela, aseguró
que será un aliado
para la distribución
de apoyos sociales
del gobierno, pues
cuenta con el engranaje
financiero y la
infraestructura a escala
nacional que permite
una entrega robusta
y confiable, la cual
asegura que alcance
llegar a los lugares más
remotos del país. >4

Alicia Salgado
Maricarmen Cortés
Carlos Velázquez
Ángel Verdugo

5
6
8
8
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DAIMLER BUSCARÁ INNOVAR
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Importar gasolina,
¿sólo con ductos
de Pemex o vienen
privados?

E

l presidente López Obrador quiere reunirse con
quienes han solicitado permisos para importar
gasolina, pero no los han utilizado. Los permisos
los otorga la Secretaría de Energía, hoy a cargo
de Rocío Nahle. Son 552 permisos vigentes para
importar gasolina. López Obrador quiere revisarlos, ya que del consumo de 800 mil barriles
diarios de gasolina, se otorgaron licencias para importar casi el
doble, de un millón 500 mil barriles.

CUATRO DUCTOS PRIVADOS EN CAMINO
Lo que puede estar sucediendo es un problema de ductos. Sí,
los únicos ductos disponibles hasta el momento,son los de
Pemex, y como sabemos, dichos ductos tuvieron que frenar
su operación para poder combatir el huachicol, ya que tenían
fugas como regaderas, especialmente los ductos que llegan al
centro del país.
Sin embargo, los ductos privados ya van en marcha. Se trata
de cuatro ductos privados que podrían venir. Uno, es el de la
frontera Norte, que va desde Texas hasta Tamaulipas y Monterrey. Y los otros tres van hacia la zona de mayor consumo de
gasolina del país, el centro. Y parte del Puerto de Tuxpan, Veracruz, hacia el Bajío y la capital mexicana. Los inversionistas de
esos ductos son desde Dos Águilas y Howard Energy Partners
hasta TransCanada, Sierra Oil & Gas, Invex y Monterra Energy.
Dichos ductos privados todavía no están listos y hasta el
momento, para importar de manera ágil, sólo se depende de
los ductos de Pemex, que fueron frenados para luchar contra
el huachicol.
TRENES O PIPAS, MÁS COSTOSOS
QUE LOS DUCTOS
Rocío Nahle y su equipo deberán revisar los 552 permisos de
importación de gasolina. Muchas de esas licencias para importar vienen con la apertura energética en gasolineras. Por ejemplo, las petroleras con gasolineras no quieren sólo depender
de la gasolina que les venda Pemex, sino, además, traer ellas
mismas el combustible importado a través de ductos privados.
Hablamos desde Shell hasta Chevron o British Petroleum.
Parece que la falta de importación de gasolina es por la carencia de ductos privados que compitan con los de Pemex.
Los ductos no son la única forma para transportar la gasolina. También puede importarse por otras vías, como buquetanques, tren o pipas.
Pero debemos decirlo. La utilización de buques tanque, trenes y pipas es mucho más cara que la de los ductos.
Los ductos o poliductos son la manera más eficiente y económica para transportar combustible.
Así que la Secretaría de Energía tiene un reto interesante,
lograr que los ductos de Pemex no vuelvan a ser ordeñados,
y ahí trabajar de cerca con Octavio Romero en Pemex, pero
Nahle y su equipo también podrían cuidar que las inversiones
privadas para otros ductos puedan lograrse y así permitir una
más fácil importación del combustible. Y competencia a Pemex.
Porque una cosa es darle a Pemex su importancia en extracción en aguas someras, donde es especialista, y otra protegerlo
donde sí puede ser competitiva la iniciativa privada a favor del
consumidor final.
COMO A AL CAPONE, SE LES APARECIÓ
EL FISCO
La estrategia contra el robo de combustible comienza a ser más
completa con la incorporación del Servicio de Administración
Tributaria (SAT). Todos sabemos que los ductos de Pemex no
pueden estar cerrados indefinidamente y el combate contra el
huachicol debe ser por otras vías de inteligencia, entre ellas, la
de cruzar datos como son los pagos fiscales. El SAT, ahora a cargo de Margarita Ríos, encontró inconsistencias fiscales por tres
mil 217 millones de pesos en 194 gasolineras del país. Y de esas
194 gasolineras, 32 de sus propietarios pueden tener vinculación con el robo de combustible. Ahora sí que como Al Capone:
evadieron impuestos de ingresos que ganaron, en el colmo, con
mercancía (gasolina) robada.
ESQUIVEL Y HEATH EN LA PERMANENTE
Los dos economistas propuestos por el Presidente para subgobernadores del Banco de México, Gerardo Esquivel y Jonathan
Heath, comparecieron ante la Segunda Reunión de Trabajo de
la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso.
Esquivel aclaro un punto importante: No se quiere un mandato dual en el Banco de México, de tener estabilidad y crecer,
sino sólo con el de preservar el valor adquisitivo de la moneda,
pues, explicó Esquivel, con la estabilidad obtenida se aportan
los cimientos para el crecimiento.
Mientras que Heath recordó que la estrategia contra el robo
de gasolina, al frenar parte de la actividad económica, sí puede
afectar al crecimiento.
Ambos economistas están más que capacitados para completar la Junta de Gobierno del Banco de México.
José Manuel Herrera
Coordinador

Daimler Trucks anunció una inversión por
570 millones de dólares en los próximos
años, como parte de su esfuerzo mundial
para fabricar camiones altamente
automatizados y llevarlos a las carreteras en
un lapso de una década. La firma alemana,
que ha sido pionera en el desarrollo de
unidades inteligentes durante años, informó que ello permitirá
—— Notimex
crear más de 200 nuevos empleos.

PLANES 2019

Tommy pone a la
moda a mexicanos
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Tommy Hilfiger celebra 25
años de trayectoria en nuestro
país, por lo que este año planea la apertura de un nuevo
formato denominado Tommy
Jeans, creado para los millennials, aseguró Georgina Franco, gerente de marketing y
comunicación de la firma.
“Este año estamos cumpliendo 25 años en México.
Creo que es un año en que
vale la pena recordar todos los
esfuerzos que se han puesto
desde 1994 hasta hoy, todo el
crecimiento, cómo se han ido
desarrollando las 57 tiendas.
El equipo mexicano hizo un
muy buen trabajo y vamos a ir
por más”, dijo Franco.
De acuerdo con la ejecutiva, el plan es seguir posicionando a la marca en las
grandes tiendas departamentales del país, así como
aumentar su presencia con
unidades propias y hasta con nuevos conceptos, de
ahí que pronto lanzarán otro
modelo de tienda.
“Tendremos la primera apertura de nuestra tienda Tommy Jeans, que es una
línea mucho más millennial,
enfocada en una moda de los
años 70, 80 y más… es algo
que nos emociona muchísimo”, reveló la ejecutiva.
El año pasado la marca
Tommy Hilfiger creció 13%,
para 2019 la expectativa es
que el avance sea de alrededor de 8%, cifra inferior a
la de 2018 pero que está relacionada con el ritmo de
aperturas de nuevas unidades y la remodelación de las
ya existentes. “En cuanto a
nuevas tiendas, el año pasado se inauguraron cinco y
para este periodo se espera la
apertura de tres”.

La compañía lanzará Tommy Jeans,
formato dirigido a los millennials

Hoy, operan más de 1,800 tiendas de Tommy Hilfiger en el mundo.

Fotos: Especial

Nosotros siempre
tratamos de estar
innovando en diseños, materiales,
con el objetivo de
que el consumidor
sea fiel.”
GEORGINA FRANCO

GERENTE DE MARKETING Y
COMUNICACIÓN

CAMBIA DE LOOK
Fue en 1985 cuando Tommy
Hilfiger, un diseñador no muy
conocido por aquel entonces, decidió abrirse paso en

el mundo de la moda y lanzar
una nueva marca con su nombre, la cual se ha afianzado
como una de las más importantes a nivel mundial.
Debido a que la moda está
en constante transformación,
las tiendas de Tommy Hilfiger
en México iniciaron un proceso de renovación, que consiste en volverse más digitales.
Es por ello que, de acuerdo
con Georgina Franco, en los
siguientes años, además de
inauguraciones, la compañía
trabajará en la remodelación
de sus puntos de venta.
“Tenemos una estrategia
muy fuerte de remodelación
de tiendas existentes, Antara,
Santa Fe… pero en realidad es
para traer un nuevo concepto
europeo, para que donde sea

que estés, en México, Estados
Unidos,o cualquier otro país,
tengas el mismo concepto de
tienda y mismo branding, lo
cual es algo muy bueno”, sostuvo la ejecutiva.
La transformación de las
tiendas a nivel mundial inició hace dos años. En México
la primera unidad con la nueva imagen de Tommy Hilfiger se abrió el año pasado en
Artz Pedregal.
“Estamos implementando
pantallas, iPads, cargadores
para celulares en los vestidores, con el fin de que nuestros
clientes tengan una experiencia divertida y que se sientan
realmente como parte de la
marca y puedan saber qué es
lo que está pasando, qué es lo
que estamos lanzando, que
tengan una experiencia de la
moda de Tommy Hilfiger”.
La ejecutiva detalló que
la empresa busca responder a las nuevas necesidades
de sus clientes, quienes buscan maneras más inmediatas
para llegar a la marca, de ahí
que también están apostando
parte de su crecimiento futuro
a las ventas en línea, división
que crece al doble cada año.
Franco explicó que en
Londres, los clientes que visitan sus tiendas y no encuentran lo que buscaban pueden
comprarlo ahí mismo pero
por internet y el producto llega
hasta sus casas o a las tiendas,
servicio que también podría
implementarse en México en
el futuro.
HUELLA ECOLÓGICA
Georgina Franco reconoció que el mundo de la moda
está cada vez más competido, es por ello que la marca
apuesta por lanzar colecciones atractivas y de calidad,
lo que implica pensar en el
medio ambiente.

NUEVO CÓDIGO COMPARTIDO

Aeroméxico y Aeroflot suman fuerzas
Los pasajeros de
México hacia Rusia,
y viceversa, tendrán
mayor conectividad
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

La compañía mexicana informó que desde este lunes
los pasajeros que viajen desde México hacia Rusia y viceversa, tendrán más opciones
de conectividad mediante el
código compartido que firmó
con Aeroflot.
Según Aeroméxico, los
viajeros mexicanos podrán
conectar hacia Moscú mediante los vuelos directos que
ofrece a Europa hacia ciudades como Ámsterdam, Londres, Madrid y París.
“Aeroméxico y Aeroflot
son fuertes aliados desde
hace varios años gracias a
la alianza SkyTeam, a la que
ambas pertenecen. Derivado
de ello, este código compartido también incluirá los beneficios del programa como
Paul Lara

Jefe de Información

viajero frecuente de la alianza y un esquema de acumulación y canje de millas que
busca recompensar la lealtad
de los clientes”.
Además de más posibilidades de conexión, los
usuarios tendrán acceso a
los servicios que ofrece SkyPriority en aeropuertos como
prioridad para el registro,
embarque y manejo del equipaje, mostradores de conexión, control de seguridad e
inmigración, reciprocidad en
el uso de salas VIP y otros.
La estrategia de la aerolínea es ampliar las posibilidades de viaje para sus usuarios
en el mercado internacional y
por ello el año pasado sumó a
empresas como Jet Airways y
EL AL Israel Airlines.
En 2018, Aeroméxico dio
servicio a 8 millones 066 mil
pasajeros internacionales, lo
que significó 8% más que en
2017 cuando transportó a 7
millones 472 mil. En total, la
compañía logró servir a 21.8
millones de usuarios.
Karla Ponce
Editora

PASAJEROS INTERNACIONALES
(Miles)

5,296

2014

6,188

2015

6,656

2016

7,472

2017

8,066

2018

Fuente: Aeroméxico

ALGUNOS ALIADOS DE AEROMÉXICO
Gol Linhas Aéreas

EL AL Israel Airlines

Elizabeth Medina
Editora Visual
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SECTOR TURISMO

Empresarios harán recuento de daños
Insisten en el papel
del Consejo de
Promoción Turística
de México (CPTM)
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) presentará hoy al secretario de
Turismo, Miguel Torruco, la
lista de daños cuantificados
que ha tenido el turismo tras
las decisiones tomadas por el
nuevo gobierno, aseguró Pablo Azcárraga, presidente del
organismo.
Explicó que los impactos, los cuales se reservó, son
consecuencia del desconocimiento de la industria turística
por parte de la administración de Andrés Manuel López
Obrador, pero que una de las
primeras malas decisiones ha
sido la desaparición del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM).
“El desconocimiento de
la industria turística por parte del nuevo gobierno elimina una práctica ejemplar del
turismo en México y pone al
país en una situación difícil e
innecesaria. Seguiremos documentando los avances o
retrocesos, con base en nuestra comercialización turística
del país”.

Azcárraga insistió en que
el CPTM ha sido una herramienta muy útil que ha dado
una ventaja competitiva a México. El CNET, que representa
a las empresas turísticas más
grandes del país, no ha sido el
único organismo que ha rechazado la idea de terminar
con el organismo encargado
de la promoción pues también se han opuesto la Asociación Mexicana de Agencias de
Viajes, y la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, entre otros.
Cabe señalar que el CNET
ya había expuesto mediante el
documento Riesgos de eliminar la inversión en promoción
turística, que México necesitaba del CPTM debido a la
fuerte competencia en el mercado que supone un alto gasto en publicidad. Lo anterior
porque la competencia se da
entre destinos y no entre empresas. Así como que la promoción de México debe darse
en manos de profesionales.
Al respecto, Rafael García,
consejero del CNET y expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles,
señaló que durante la última
Junta de Gobierno del CPTM,
que se realizó el mes pasado, Torruco dio pocos detalles sobre la nueva propuesta
de promoción que tiene la
actual administración para el

El secretario de
Turismo, Miguel
Torruco Marqués, se
reunirá hoy con los
empresarios.

Foto: Cuartoscuro

Seguiremos
documentando
los avances o
retrocesos, con
base en nuestra
comercialización
turística del país.”
PABLO AZCÁRRAGA

PRESIDENTE DEL CONSEJO
NACIONAL EMPRESARIAL
TURÍSTICO

PROMOCIÓN

La nueva política incluirá una
plataforma tecnológica, el uso
de los tiempos aire del Estado
y el trabajo con embajadores.

país, pero expresó será necesario que se pongan las reglas
claras. “Ojalá resulte lo que
tienen planeado pues es una
nueva forma respecto de lo
que habíamos tenido en los
últimos 20 años con el CPTM,
que estaba dando resultados”.
García destacó que lo que
advierte el CNET es real pues
ya se percibe una desaceleración del turismo. “Ojalá que la
imagen que se tenía del país
se cubra cuanto antes pues
como se dice santo que no es
visto no es adorado y México
debe continuar su promoción
porque si no, no vendrá el turismo y comenzaremos a ver
merma”.
Miguel Torruco y los
miembros del CNET se reunirán al medio día en las instalaciones de la dependencia.

@DineroEnImagen

LO QUE VIENE
Encuesta de seguridad pública

Día del Tequila

Perspectivas del sector turismo

El Inegi publica mañanará los
resultados de la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana, cifras del
cuarto trimestre de 2018. En la anterior,
74.9% de la población mexicana de 18
años y más consideraba que vivir en su
ciudad era inseguro.

El jueves
se ofrecerá
conferencia de para
informar sobre la
celebración del
primer Día Nacional
del Tequila.

Miguel Torruco, secretario de Turismo,
inaugura la Conferencia Perspectivas
turísticas para México 2019. Participan
Cipriano Sánchez García, rector de
la Universidad Anáhuac México, y
Germán Huesca Bustamante, director
general de NRM Comunicaciones.

DINERO EN IMAGEN
Reclaman venta de gasolina cara

Google traducirá en tiempo real

La Procuraduría Federal del
Consumidor informó que ha recibido
91 denuncias de mexicanos y que
a través de redes sociales se han
difundido mensajes de orientación.

Google anunció en la CES 2019 que su
asistente de voz podrá traducir toda
una conversación en tiempo real a
idiomas distintos, gracias a su nuevo
modo intérprete virtual.

https://bit.ly/2Da8Wxx

https://bit.ly/2MaAmGx

I.

EL
CONTADOR

Antes de que finalice este mes, la Cámara Nacional
de Aerotransportes, que preside Sergio Allard, realizará su Asamblea General Ordinaria para renovar
a su presidente y a la mesa directiva para 2019. Durante el año pasado, por unanimidad, los representantes de
líneas aéreas nacionales, internacionales, de carga y taxis
aéreos reeligieron a Allard para un tercer y último periodo.
Hay hermetismo sobre quién podría ser el nuevo presidente,
pero lo que sí es cierto es que el siguiente tendrá mucho trabajo ahora que el sector se ha quedado sin el aeropuerto en
Texcoco y que hay que seguir de cerca el desarrollo del plan
del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir la Base Aérea de Santa Lucía en un aeropuerto comercial.

II.

Durante los próximos seis años, el consumo de
combustóleo para producir electricidad seguirá reduciéndose, pues de acuerdo con lo estimado por la Secretaría de Energía, que dirige
Rocío Nahle, sólo será utilizado por algunas centrales de
la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Manuel
Bartlett, y un bajo número de generadoras privadas. Para
el primer año del sexenio se espera una demanda de 133.1
mil barriles por día, lo que significará una reducción anual
de 14.7 por ciento. Hacia 2024, el cierre de la presente administración, el consumo será de 66.5 mil barriles por día,
50% menos, contrario al gas natural que seguirá aumentando su uso, y alcanzará 744.3 mil barriles diarios en 2024.

III.

La Entidad Mexicana de Acreditación,
que preside Jesús Cabrera, se encuentra de plácemes pues celebra su 20 aniversario como organismo que satisface
la necesidad de los empresarios, autoridades, usuarios y
consumidores de contar con una asociación que apoye directamente el cumplimiento de las diversas normas que
exigen la calidad e inocuidad de los productos y servicios
ofrecidos en el país. Hoy en día, la EMA ha otorgado más de
cinco mil 500 acreditaciones para diversos sectores como
agroalimentario, ambiental, salud, construcción, hidrocarburos, entre otros, con el fin de apoyar en salvaguardar la
salud, seguridad y patrimonio de la sociedad mexicana.

IV.

DARÍO CELIS

dariocelisestrada@gmail.com
Twitter: @dariocelise

Fortalecen la figura
de fideicomiso

EL RADAR DINERO
dinero@gimm.com.mx

Tiempo de negocios

El tema de las comisiones que cobran los
bancos, y que puso en la mesa el senador
Ricardo Monreal, aún no se ha olvidado
pues muchas organizaciones civiles se están reuniendo con representantes de Morena para no dejar
que el tema pase de largo porque, aseguran, que si bien la
forma no fue la adecuada, en el fondo es un tema que sí debe
ser revisado y hay margen para reducirlas como aseguró
Mario Di Costanzo cuando estuvo al frente de la Condusef.
Aunque la idea del gobierno federal es que no habrá ni reformas ni cambios en ese sentido en por lo menos tres años, se
confía en que puedan comenzar las pláticas con la Asociación de Bancos de México, que encabeza Marcos Martínez.

El fideicomiso ha servido como apoyo para el
financiamiento económico de nuestro país, de
ahí la importancia del fallo que emitieron los
ministros el año pasado.

E

l fiduciario Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple, que promoviera
una acción separatoria dentro del concurso mercantil de Oceanografía, se anotó una
victoria.
Obtuvo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación el recurso de revisión en amparo directo, dentro del cual se decidió la separación de unos
618 millones de pesos, los cuales derivan del Fideicomiso
F 1012-4, del cual precisamente es titular dicha fiduciaria.
El recurso se desprende de una polémica resolución del
Noveno Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito de la CDMX en el expediente 966/2016 en la que los
magistrados Gonzalo Hernández Cervantes y Ana María
Serrano Oseguera resolvieron sin fundamento alguno.
Fueron en contra de todo lo actuado y revocaron la determinación judicial en la que ya se había ordenado la separación y entrega de dichos bienes a Banco Autofin México,
esto aun y cuando ante el Juzgado Tercero de Distrito en
materia Civil, la separatista dentro del concurso mercantil
acreditó la titularidad de dichos bienes.
Lo anterior, además de que en el propio procedimiento Oceanografía se allanó completamente a la acción
separatoria, e incluso dentro de los informes probatorios
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y
de Pemex ambas coincidieron que efectivamente la primera recibió y la segunda entregó los recursos pertenecientes
a Autofin.
Con la resolución de
la SCJN quedó fortale- Haber resuelto en
cida la figura del fidei- sentido contrario
comiso, misma que los
magistrados Serrano habría implicado
Oseguera y Hernán- que los bancos
dez Cervantes, del
Noveno Tribunal Cole- dudaran otorgar un
giado en materia civil préstamo.
del Primer Circuito, decidieron de un plumazo
y sin sustento legal alguno anularlo.
Este fideicomiso a su vez servía como garantía para el
crédito otorgado a Oceanografía por Banorte, previo al concurso mercantil, situación que ponía en riesgo al sistema
financiero del país y el otorgamiento de créditos por instituciones financieras nacionales e internacionales.
Haber resuelto en sentido contrario habría implicado
que los bancos dudaran otorgar un préstamo con garantía
fiduciaria. El fideicomiso ha servido como apoyo para el financiamiento económico de nuestro país, de ahí la importancia del fallo que emitieron los ministros el año pasado.

REVELAN ACCIONES
Ayer, finalmente el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador empezó a develar resultados concretos de su
estrategia contra el robo de combustible, un flagelo que
le cuesta al país poco más de 60 mil millones de pesos
anuales.
El Servicio de Administración Tributaria, que comanda Margarita Ríos Farjat, informó que se han detectado cerca de tres mil 217 millones de pesos producto de
las inconsistencias entre lo que compran y lo que venden
194 gasolinerías. La funcionaria precisó que mil 742 millones provinieron de siete estados. Se ha identificado que 32
estaciones de servicio están relacionadas con el huachicol.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que se enviaron a la
Fiscalía General de la República cinco expedientes que involucran a igual número de personas en este delito.
Se habla de un funcionario de Pemex, un empresario y
exlegislador.
BANCO AZTECA
Banco Azteca informó que su infraestructura y alcance
aseguran el éxito y oportunidad en la entrega de los distintos
apoyos sociales que el nuevo gobierno de Andrés Manuel
López Obrador entregará a través de ambiciosos programas sociales.
La institución que encabeza Luis Niño de Rivera cuenta
con el engranaje financiero a escala nacional que permite
una entrega robusta y confiable, la cual asegura que se alcance llegar a los más remotos lugares. No debe perderse de
vista que posee tecnología de punta que garantiza que las
transacciones se harán de manera segura para que el dinero
llegue a quien debe llegar, a través de una red de puntos de
contacto con real y probada cercanía con los sectores menos favorecidos de la sociedad mexicana.
El banco de Ricardo Salinas no cobra comisiones a las
cuentas de beneficiarios de estos programas sociales.
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DAVID
PÁRAMO

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

¿Cuál es el
problema?
El único camino para enfrentar la crisis de
desabasto de gasolina es abrir los ductos.

R

ealmente sigue sin saberse cuáles fueron las
razones por las que el gobierno federal cerró
una buena parte de los ductos que distribuyen gasolina en 13 estados del país.
Presidencia de la República y sus voceros afirmaron que cerraron los ductos para
terminar con lo que ellos denominan huachicoleo. Andrés Manuel López Obrador aseguró de diversas
formas que los ductos se mantendrían cerrados hasta terminar
con el problema, sin embargo, ayer se informó que se habían
reabierto los siete que abastecen el centro del país.
En mis diversos espacios dentro de Grupo Imagen usted
ha podido constatar que en mi Análisis Superior he asegurado
que el único camino para enfrentar la crisis de desabasto de
gasolina es abrir los ductos. No hay ninguna otra alternativa en
el mediano y largo plazos.
Dijeron que las gasolinerías vendían combustible robado.
De acuerdo con los datos del SAT y el reporte de la Unidad de
Inteligencia Financiera, sólo el 1.5% de las estaciones de servicio presentaron irregularidades fiscales. Estos datos apuntan a
que es falsa la versión de que las estaciones de servicio compraban combustible robado y otra parte a Pemex.
La distribución del combustible robado, según apuntan estos datos, no se da en las estaciones de servicio. Parecería que
el problema está en los mercados informales y podría ser en
grandes compradores. De esto último no se tienen pruebas.
Es importante destacar que, al menos hasta el momento,
no se han realizado detenciones de miembros destacados ni
de los grupos delincuenciales ni dentro de Pemex, donde el
gobierno federal ubicaba gran parte del problema, ni entre los
que se benefician con su adquisición.
Otra explicación que ha sido sepultada por los hechos era
que se estaba cambiando el sistema de distribución por uno
que es totalmente secreto o que, según parece, no existía. Nadie compró o rentó pipas para transportar la gasolina que va
por ductos y que representa el 80% del consumo total.
Durante el fin de semana, el gobierno federal y la iniciativa
privada trataron de coordinar la utilización de pipas para transportar el combustible. Si ése era el nuevo sistema de distribución, pues no estaba funcionando.
Diversas fuentes aseguraron que el nuevo gobierno había
disminuido la importación de combustibles. No se tienen
Desgraciadamente, el
gobierno no ha podido pruebas de que
desvirtuar esta versión. la distribución del
El director de Pemex,
Octavio Romero, tuvo combustible robado
gravísimos problemas sea en los mercados
ayer en la mañana para
presentar unas gráficas informales
en algo que terminó en y por grandes
la frontera de ser ininteligible y la secretaria de compradores.
Energía, Rocío Nahle,
dijo al Presidente de la República que no tenía a la mano los
datos de la importación de combustible.
COMPARECENCIAS
Las comparecencias de Gerardo Esquivel y Jonathan Heath
ante el Congreso de la Unión para ocupar los dos cargos vacantes en la junta de gobierno del Banco de México tuvieron dos
puntos llamativos.
El obvio: difícilmente pudieron tener presentaciones más
fáciles en un Congreso en el que Morena, el partido oficial, tiene la mayoría.
El esperanzador: fiel a sus conceptos económicos, Heath
fue especialmente claro al explicar cuáles serían los efectos negativos por el desabasto de combustible. Mucho más allá de
que el Presidente de la República ha dicho que no habrá impacto ni en el crecimiento económico ni en el aumento de la
inflación, el que este hombre esté propuesto para el órgano de
gobierno del banco central debe ser visto como una muestra
de independencia.
En el caso de Esquivel es alentador que el economista busque despejar cualquier duda sobre cuál será su papel como
miembro de la Junta de Gobierno del instituto emisor.
No debe olvidarse que su postulación para ocupar la más
o menos sorpresiva renuncia de Roberto del Cueto se dio en
un contexto en el que las rémoras del partido oficial, el PT, impulsaron la idea de quitar la autonomía a Banco de México y
la, todavía más irresponsable idea de utilizar las reservas en el
instituto emisor como si fuera dinero en disponible.
Así que resulta alentador que Esquivel concentrara su discurso sobre la importancia de la autonomía del Banco de México. Es muy posible que estos dos hombres el miércoles tengan
su primer día como miembros de la Junta de Gobierno donde,
sin lugar a dudas, será muy interesante ver cómo se acoplan.
NOMBRAMIENTO
El expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
asumió ayer como presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Bernardo
González. Sin duda, los miembros de este gremio están ocupados en tener a gente con alta capacidad, conocimiento del
sistema y compromiso al frente de su organización. González
sucede a otro gran experto, Carlos Noriega.

ANTERIOR
$19.1400

VAR %
-0.80

MERCADO INTERBANCARIO

El dólar regresa a
niveles de 18 pesos
La expectativa de
que se regularice
el abasto de
gasolina ayudó
POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El peso mexicano rompió el
lunes a la baja la barrera de los
19 por dólar, al finalizar la jornada en 18.98 por divisa norteamericana en el mercado de
mayoreo, lo que significó una
apreciación de 16 centavos,
respecto del cierre del viernes,
ante una mayor debilidad del
dólar y la expectativa de que
se regularice en el mercado
interno el abasto de gasolina.
El peso fue la moneda con
mayores ganancias entre los
principales cruces frente al
billete verde.
En ventanillas bancarias el
dólar se vendió en 19.30 pesos, en promedio, 15 centavos
más barato que el viernes.
La moneda afianzó su
apreciación luego de que
analistas de Moody’s observaron positivo para las finanzas
de Pemex el combate al robo
de gasolina y descartaron al
riesgo para la calificación en
caso de que se resuelva rápido el problema de desabasto.
Nymia Almeida, vicepresidenta de la agencia y responsable de la calificación de la
petrolera mexicana, dijo que
“el combate al robo de combustible en México es positivo para Pemex ya que este
pudiera ser el punto de partida para una solución de largo
plazo que aumente sus ingresos anuales en alrededor de
tres mil millones de dólares”.

Tasa de interés, de las más caras del mundo
Después de Argentina,
que tiene una tasa de interés de referencia de 58%
y Turquía con una tasa de
24%, México destaca entre
las grandes economías del
mundo con la tercera tasa
de interés interbancaria más alta, con 8.25%, la
cual ha sido incrementada por el Banco de México
a sus niveles más altos de
los últimos 10 años con el
objetivo de abatir la inflación y retener los capitales
en el país.
Indicadores de los bancos centrales precisan que
otras naciones con tasas
elevadas, aunque inferiores a las de México son
Rusia con 7.75%, Sudáfrica
con 6.75% y Brasil con
6.50 por ciento.
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CENTAVOS
se apreció el peso
ayer al finalizar
en 18.98 unidades
por dólar.

Jaime Reusche, responsable de la calificación crediticia de México por Moody’s,
expuso que “el impacto del
desabasto de combustible en
la economía de México y las

PAÍS
Suiza
Suecia
Japón
Eurozona
Dinamarca
Reino Unido
Noruega
Australia
Canadá
Corea
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Chile
Perú
Hong Kong
Colombia
China
Brasil
Sudáfrica
Rusia
México
Turquía

TASA DE
REFERENCIA
-0.75%
-0.25%
-0.10%
0.00%
0.05%
0.75%
0.75%
1.50%
1.75%
1.75%
1.75%
2.25%
2.75%
2.75%
2.75%
4.25%
4.35%
6.50%
6.75%
7.75%
8.25%
24.00%

En contraste, la Reserva
Federal de Estados Unidos
mantiene la tasa de fondos
federales en un rango entre 2.25 y 2.50%, el Banco
de Canadá con 1.75% y el
Banco Central Europeo
0.0 por ciento.
Entre los pares de México en Latinoamérica,
Chile mantiene una tasa
de 2.75%, Colombia de
4.25%, en tanto que Perú
de 2.75 por ciento.
Otras economías del
mundo como China tiene
una tasa de 4.35%, Reino
Unido de 0.75% y Japón de
-0.10 por ciento.
En México la tasa se ha
elevado para cubrir a los
inversionistas un mayor
riesgo inflacionario.
—— Felipe Gazcón
Fuente: Finamex Casa de Bolsa

cuentas fiscales será limitado a menos que esta situación
se convierta en un problema
prolongado que afecte la actividad económica”.
Asimismo, las ganancias
del peso se deben a una menor percepción de riesgo por
las políticas de la administración de López Obrador.
Ayer la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita
Ríos-Farjat, indicó que se encontraron inconsistencias en
las declaraciones fiscales de
194 contribuyentes asociados
a gasolineras relacionadas
con el robo del combustible,
las cuales ascienden a un total de tres mil 217 millones de

pesos. El monto total de inconsistencias equivale a 0.7%
del ingreso total aprobado en
la Ley de Ingresos de la Federación 2019 por concepto
de IEPS.
Por otra parte, la Secretaría de Energía informó que,
en promedio, durante los primeros nueve días de 2019
el volumen de importación
de gasolina por parte de Pemex fue de 764.8 mil barriles diarios, lo que representa
un incremento de 36.8% en
comparación con el promedio observado en diciembre
de 2018, con lo que desmintió
una reducción en la importación de gasolinas durante los
primeros días de este año.

“ALIADO DEL GOBIERNO”

Banco Azteca distribuirá apoyos sociales
La institución
cuenta con mil 770
sucursales y supera
los 10 mil 180 cajeros

“Banco Azteca
garantiza así el
éxito en la entrega de
estos programas, siendo
el aliado ideal del gobierno de México para la
dispersión de apoyos sociales.”

NOTIMEX
dinero@gimm.com.mx

Banco Azteca indicó que será
un aliado para la distribución de apoyos sociales del
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
pues cuenta con el engranaje
financiero a escala nacional
que permite una entrega robusta y confiable, la cual asegura que se alcance llegar a
los más remotos lugares.
La institución financiera
señaló que su infraestructura
y alcance aseguran el éxito y
oportunidad en la entrega de
los distintos apoyos sociales
que el gobierno de México
entregará a través de programas sociales.
Con tecnología de punta, las transacciones se harán
de manera segura para que
el dinero llegue a quien debe
llegar, a través de una red de
puntos de contacto con real y
probada cercanía con los sectores menos favorecidos de la
sociedad mexicana, indicó.
“Banco Azteca garantiza
así el éxito en la entrega de
estos programas, siendo el
aliado ideal del gobierno de
México para la dispersión de

SEGURIDAD

El banco presume
tener los controles más
avanzados de prevención de
lavado de dinero en el mercado,
más que ningún otro banco,
asegurando el control,
transparencia y eficiencia
operativa en la
Foto: Paola Hidalgo/Archivo
distribución de los
recursos.
Alejandro Valenzuela del Río, director general de Banco Azteca.
apoyos sociales”, destacó a
través de un comunicado.
INFRAESTRUCTURA
Banco Azteca tiene más de
15 millones de clientes, más
de mil 770 sucursales y supera los 10 mil 180 cajeros a
lo largo del territorio nacional, con presencia en más de
780 municipios, y en 170 de
ellos es la única institución
financiera presente.
Además maneja de forma

eficiente y con altos niveles de seguridad los recursos de sus clientes y usuarios,
contando con la tecnología
biométrica más segura y ateniéndose a los estándares
internacionales.
Destacó que es el manejador más grande de pagos pequeños del sistema
financiero mexicano, distribuyendo más de 300 mil millones de pesos anuales, esto
es, 50 por ciento del total de

remesas de Estados Unidos a
México. Esto, con una de las
tasas de comisiones más bajas del país, muy por debajo
de los bancos tradicionales.
Lo anterior, con los controles más avanzados de
prevención de lavado de dinero en el mercado, más que
ningún otro banco, asegurando el control, transparencia y eficiencia operativa de
la distribución de recursos
públicos, puntualizó.
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ANTICIPA MOODY´S

Rentabilidad de
afores mejorará
POR CAROLINA REYES
carolina.reyes@gimm.com.mx

Con las nuevas medidas
anunciadas por el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, se generará un incremento en la rentabilidad
de las afores, señaló la agencia calificadora Moody’s.
A través de un documento
de análisis precisó que las medidas para fortalecer el sector
financiero incluyen incentivos
fiscales para las ofertas públicas iniciales, más flexibilidad
para las inversiones de los
fondos de pensiones privados Afores y permiso para que
las administradoras puedan
participar en acuerdos de recompra, lo que aumentará su
cartera, diversificación y potencialmente su rentabilidad.
“El régimen de inversión
más flexible de las afores es
positivo para el crédito porque permitirá la inversión.
en nuevas categorías de valores, como proyectos de infraestructura a largo plazo y
acciones locales”, recalcó la
agencia calificadora.

Agregó que actualmente
por el régimen de inversión de
las afores, las administradoras
de fondos para el retiro tienen
una alta concentración en
deuda gubernamental, donde concentran más de la mitad de sus inversiones, lo que
limita su rentabilidad.
“Con las nuevas medidas
se podrá aumentar la diversificación de la cartera y reducir la alta concentración de los
fondos en valores del gobierno, los cuales representaron
51.4% del total de las inversiones a diciembre de 2018”.
Si bien esta concentración ha disminuido en la última década, por la entrada
en vigor de disposiciones que
permiten invertir a las afores
a través de mandatos internacionales, la concentración
sigue elevada y es necesario
que se permita a las afores invertir en otra clase de activos.
Además, indicó la calificadora que los incentivos fiscales para las Ofertas Públicas
Iniciales (OPI), incrementará
la participación de las afores
en dichas colocaciones.

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE PENSIONES
Mercancías
Deuda corporativa internacional
Fibras, CKDs y CERPI's
Estructura financiera

0.4%

Acciones locales
Acciones internacionales
Deuda corporativa local
Deuda gubernamental

1.0%
2.6%

51.4%

6.1%
6.2%
13.2%
19.1%
Fuente: Consar

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

Banca digital, desafío
a la vuelta de la esquina

E

l impacto de la tecnología
en los servicios financieros es retador, pero la digitalización de los servicios
financieros y bancarios
ha creado más retos que
oportunidades entre protagonistas tradicionales (bancos) y protagonistas fintech, pues en la medida en que
ha abierto la puerta a plataformas no bancarias para intermediar o proporcionar servicios de pagos, los jugadores aumentan, pero
también los desafíos de seguridad.
Según World Finance, en Reino Unido se han cerrado dos mil 900 sucursales bancarias físicas, a la par que avanza
el proceso de digitalización, proceso que
encierra como principal desafío el de la ciberseguridad. Hoy le cuesta a la economía
mundial cerca de 600 mil millones de dólares anuales equivalentes al 0.8% del PIB
global. Más del doble del valor que tiene la
economía mexicana en el mundo.
Salvo el sistema británico, un sistema
que podría vivir algo similar, es el de México, pues hoy se cierra el plazo para la
consulta del Código Digital en Banco de
México; entre las propuestas está el que la
comisión que se cobre para el uso de esta
plataforma sea igual para todos los bancos
y no bancos, y se utilice la CURP ligada al
número de cuenta para que el código digital (QR) sea más eficiente y evolucione si es
que la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, avanza en
el establecimiento en México de un sistema
de identificación único.
En el SPEI participan los 51 bancos
del país y 48 instituciones financieras no
bancarias, pero en el CoDi podrían, según
entiendo, si cumplen los requisitos de resguardo, sumarse empresas fintech reguladas, de lo contrario tendrán que operar a
través de un banco para captar y pagar.
La veintena de consultas de integrantes

de la ABM, que preside Marcos Martínez,
observa que la principal inquietud es que la
posibilidad de ofrecer el CoDi a clientes individuales o personales sea voluntaria y no
obligatoria, como ocurre con el SPEI; que
cada banco pueda ofrecer el servicio gratuito o con costo al cliente, atendiendo a su
política empresarial. Esto último porque en
dispersión de programas sociales la decisión es que el banco que participe deberá
ofrecerlo en forma gratuita a individuos y
a establecimientos tipo la red de Liconsa.

Salvo el sistema británico,
un sistema que podría
vivir algo similar, es el de
México; hoy se cierra el
plazo para la consulta del
Código Digital en Banxico.
DE FONDOS A FONDO
#BBVABancomer, que dirige Eduardo
Osuna, fue reconocido por el World Finance Magazine como Digital Banking, es
decir, el mejor banco digital de México y, su
aplicación móvil, como la mejor aplicación
de banca móvil del mercado de World Finance Review.
#FORD-VW… Este martes, Jim Hackett,
CEO Ford Motor Co, y Herbert Diess, CEO
de Volkswagen, darán a conocer los pormenores de las negociaciones para concretar su alianza global en una conference call
programada para las 8:30, pues su intención
de trabajar conjuntamente en movilidad
autónoma, híbrida y eléctrica, va en serio.
#Jonathan_Heath… “Mi aportación a
Banxico estaría centrada en inyectar frescura a la Junta de Gobierno, a través de una
perspectiva distinta”, dijo el economista al
comparecer ante la Tercera Comisión de la

Comisión Permanente. El viernes llegaron
las propuestas de nombramiento de él y de
Gerardo Esquivel al Senado y se espera
que el pleno lo apruebe antes de que se
instale el extraordinario.
#Citibanamex… La operación de banca de consumo de Citibanamex representa el 8% del total de los créditos al
consumo y 3% de la base de clientes patrimoniales. En 2018 se mantuvo como
una de las operaciones con mayor expansión, cercana a 13% en promedio en
todo el portafolio.
Ayer, Michael Corbat, CEO de Citigroup dio a conocer los resultados globales con utilidades de 4,200 millones
de dólares al cierre del 4º trimestre de
2018; 4,300 mdd si se incorporan los
beneficios temporales de la reforma
fiscal del presidente Trump. Se suman
los 250 millones de dólares de la compra del negocio de fondos de inversión
de Citibanamex, que dirige Ernesto
Torres Cantú, vendido a BlackRock en
el tercer trimestre del año.
#Mano_Experta es una startup, que
encabezan Juan Carlos Cardoso y
Luis Olive, y facilita el contacto de una
persona o empresa con proveedores de
servicios (albañiles, plomeros, pintores,
electricistas, carpinteros, etc.). Prácticamente cerró la ronda de levantamiento
de capital inicial por 2.5 millones de pesos al sumar 258 socios en la plataforma de crowdfunding Play Business, que
encabezan Joan Carles Segura y Marc
Oyamburu.
Se prevé que esta startup madure
relativamente rápido (seis meses) porque los inversionistas apoyan con la
construcción de la base de datos que
conecta a proveedores de servicios con
los usuarios (como Uber) a través de la
aplicación. Ellos aportan los datos y el
conocimiento del plomero, carpintero,
pintor, etc., lo cual reduce el riesgo de
certificar a profesionales y mejora la calificación del proveedor y el cliente, uno
de los dos desafíos más importantes de
estas plataformas de contacto.
El otro es que acuerden contratos por
fuera de la plataforma, sin embargo, hay
candados que permitirían ver en la base
de contactos las veces que ese cliente o
ese proveedor recibe llamado y no concreta, aun cuando ha tejido un parámetro de
precio por código postal. La confianza es lo
más importante en la contratación y esto
sólo lo brinda una plataforma como Manoexperta que opera un mercado abierto.
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Combate al huachicol:
follow the money
La estrategia para el seguimiento del dinero
del huachicol y el combate al lavado de
dinero puede resultar eficiente por la decisiva
colaboración de la PGR con el SAT y Hacienda.

E

n la conferencia mañanera del presidente López
Obrador sobresalió, por un lado, la definición
de la estrategia conjunta entre el SAT, la PGR y
la SHCP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para combatir el lavado de dinero en
la estrategia contra el huachicol. Y después de
10 días de crisis de desabasto de gasolina apareció finalmente Octavio Romero, director general de Pemex,
quien confirmó que se están reabriendo ductos claves como el
Tula–Azcapotzalco, Reynosa–Cadereyta, Tula–Salamanca, y
Salamanca–Guadalajara, que permitirán regularizar el abasto
de gasolina en las entidades que se han visto más afectadas en
su economía.
En cuanto a la estrategia financiera, Santiago Nieto, titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que mediante
un modelo de riesgo y la coordinación con el SAT se han podido
detectar depósitos irregulares en efectivo y discrepancias entre
ingresos y egresos de gasolinerías que venden más combustible
del que importan o le compran a Pemex.
Las operaciones irregulares de depósitos en efectivos, reportadas por los bancos, se concentran en zonas de mayor inseguridad y robo de combustible. La jefa del SAT, Margarita
Ríos-Farjat, informó que se detectaron actividades irregulares
de 194 contribuyentes gasolineros que no pudieron comprobar
ingresos por 3,200 millones de pesos. En cuanto a las gasolinerías, Santiago Nieto informó que se han detectado 50 que presentan irregularidades en la información cruzada con el SAT.
A diferencia del sexenio pasado, la estrategia para el seguimiento del dinero, no sólo en este caso del huachicol sino en el
combate al lavado de dinero, puede resultar más eficiente por la
decisiva colaboración de la PGR con el SAT y Hacienda.
Alejandro Gertz Manero, titular de la PGR, confirmó que se
han abierto 1,700 carpetas de investigación, pero hasta el momento sólo hay 3 exfuncionarios de Pemex acusados de probable implicación en el robo de combustible, un empresario, un
expresidente municipal y un exdiputado.
La declaración de
López Obrador que ge- Con un modelo
neró ayer más ruido en su
“mañanera” fue su insis- de riesgo y la
tencia en que los expre- coordinación con el
sidentes –desde Carlos
Salinas de Gortari has- SAT, se han detectado
ta Enrique Peña Nieto– irregularidades de
“sabían o se hacían de la
gasolinerías que
vista gorda”.

venden más de lo

SIN FECHA PARA
REGULARIZAR EL
que compran.
ABASTO
El director de Pemex reconoció también que se redujo a cero el
inventario de combustibles en el centro e interior del país y que,
en forma paralela a la apertura de los ductos, continúa el abasto
de combustible por pipa y ferrocarril.
Informó también que son 13 los ductos que presentan problemas por robo de combustible, de los cuales 6 son críticos y están
vigilados por más de 5,000 soldados.
En el caso de la Ciudad de México, el abasto de gasolina no se
ha regularizado y la población en su mayoría no atendió la “sugerencia” de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, de cargar gasolina de acuerdo a los días asignados
por el color del engomado o el número de placas.
Ni Romero ni López Obrador dijeron cuándo se espera normalizar el suministro de gasolina. Presumen, desde luego, que ha
bajado el robo de huachicol de un promedio de 80 mil barriles
diarios a dos mil 500, pero la interrogante es qué pasará cuando
se reabran los ductos.
MOODY’S: POSITIVO PARA PEMEX
No todos se quejan del desabasto de gasolina. Nymia Almeida,
vicepresidente senior de Moody’s Investor Service, aseguró que
el combate al robo de combustible es positivo para Pemex, porque puede ser una solución que a largo plazo eleve sus ingresos
anuales en 3,000 mdd y mejore su gobierno corporativo.
IMPACTO A ECONOMÍA
Quien no es tan optimista es Jonathan Heath, quien junto
con Gerardo Esquivel, postulados como subgobernadores de
Banxico, comparecieron ayer ante la Comisión Permanente.
Heath advirtió que si el desabasto de gasolina continúa por una
o dos semanas más, habrá afectaciones negativas en el comportamiento de la economía y en el consumo en enero.
Tanto Heath como Esquivel defendieron la autonomía y
transparencia del Banco de México y se manifestaron en contra
de un mandato dual.
BERNARDO GONZÁLEZ A LA AMAFORE
La Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE, realizó una
contratación de lujo porque su nuevo presidente ejecutivo
es Bernardo González, quien tiene una experiencia muy amplia
en el sector financiero y hasta noviembre pasado fue el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Enhorabuena.

—— De la Redacción

PRIMEROS 9 DÍAS DE ENERO

La importación de
gasolina sube 36%
PORTADA
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Durante los primeros nueve días de enero, Petróleos
Mexicanos (Pemex) aumentó en 36.8 por ciento las importaciones de gasolinas, en
comparación con diciembre
del año pasado, para poder
abastecer la demanda nacional de combustibles.
De acuerdo con datos de la
Secretaría de Energía (Sener),
México compró al extranjero
un promedio de 764.8 mil barriles por día, lo que significó
205.8 mil barriles diarios más
en comparación con los 559
mil barriles diarios del último
mes del año pasado.
Es importante mencionar
que con la apertura del mercado, las empresas privadas
ya participan de las compras
al extranjero, quienes en el
primer mes del año también
aumentaron en 18.6 por ciento el volumen de combustible
que traen al país por lo que ya

Datos de Pemex muestran que se compró más
combustible para atender la demanda nacional
registraron un promedio de cuando se compraron 593 mil
49 mil 700 barriles.
400 barriles, el aumento es de
Sobre el tema Ramses 28.9 por ciento, es decir, 171
Pech, consultor de energía mil 400 barriles más.
de Grupo Caravia y AsociaLos datos de la Sener sedos, aseguró que el aumento ñalan que la importación que
tiene que ver con la previsión han hecho en los primeros
que hizo el gobierno federal días del mes, tanto Petróleos
para evitar el desabasto de Mexicanos como las emprecombustibles por
sas privadas, sula implementación
maron más de 814
CLAVE
del plan contra el Se descarta que el
mil 500 barriles
huachicol.
por día, de los cuavolumen aumenAunque reco- te en los siguientes les el 93.9 por ciennoció que no se es- días, porque no se
to lo lleva a cabo la
peraban los tres necesita más, sino
petrolera.
sabotajes que en distribuirlo.
Es así que el 6.1
los últimos días se
por ciento restanhan registrado en
te, equivalente a
algunos ductos, lo cual ha 49 mil 700 barriles, 18.6 por
afectado principalmente el ciento más respecto a diciemdesembarque de los combus- bre de 2018, lo están importibles que llegan vía marítima tando los particulares, entre
desde Estados Unidos.
los que destacan empresas
Al comparar los datos de como Glencore, ExxonMoimportación de enero, de 764 bil, Tesoro, Windstar, Commil 800 barriles por día, equi- bustibles de Oriente, Novum,
valente a 121 millones 603.2 Impulsora de Productos Susmil litros de combustible, tentables, Distribuidora de
con el mismo mes de 2018 Combustibles Karzo, Vitol,

Grupo PetroTamps, Energéticos San Roberto, entre otros.
El especialista insistió en
que el volumen de importación de los primeros días
de enero tiene que ver con
una mayor cantidad de pedidos realizados por Pemex,
contrario a las versiones que
aseguraban que se habían reducido o incluso cancelado
las compras.
Sin embargo, pese a que
están llegando, reconoce que
no se han podido descargar
completamente a los centros de almacenamiento, por
el cierre de los ductos y los
sabotajes, lo cual afectó la
distribución.
Descartó que el volumen
aumente en los siguientes
días, es decir, se va a mantener porque no se necesita más
combustible, sino distribuir el
que está llegando. Es importante mencionar que casi 80
por ciento de las gasolinas que
se consumen en México provienen del extranjero.

VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE GASOLINAS
(Miles de barriles por día)
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Desde el piso de remates

Los planes del gobierno para destinar más
dinero a Pemex no han logrado mitigar
las preocupaciones sobre una baja en sus
calificaciones. Ayer, el rendimiento de los
bonos de Pemex con vencimiento en 2027 se
redujo, después de un alza de 38 puntos base
la semana pasada debido al fracaso de un
viaje a Nueva York por parte de ejecutivos.

* Primeros nueve días de enero 2019.

Fuente: Pemex

ABASTO

MÁS A PRIVADOS

Sener otorgó 977 permisos
para traer más combustibles
Muchas empresas no tienen dónde realizar
el almacenamiento, y por ello no importan
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Hasta ahora, la Secretaría de
Energía (Sener) ha otorgado 977 permisos para la importación de combustibles
a empresas públicas, pero
sobre todo privadas, con los
cuales se pueden traer al país
931.9 mil millones litros de
gasolinas y 596.8 mil millones de litros de diesel.
Gracias a esto, en los primeros nueve días de enero
de este año, al menos 11 empresas particulares importaron el seis por ciento del
total, equivalente a 49 mil
700 barriles por día.
Sin embargo, este volumen es marginal en comparación con los permisos que
ya han sido otorgados.
En su último reporte, la
Sener señala que en el caso
de las gasolinas otorgó 480
permisos y para diesel 497
a empresas como Trafigura,
Valero, Diesel y Lubricantes
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FIRMAS
importaron el
seis por ciento
del total traído
a México

del Pacifico, General Motors,
CFEnergía, Total, Ford, Shell,
BP Estaciones y Servicios
Energéticos, Arrein Aguila,
entre otros, algunos de los
cuales tienen vigencia hasta
2036 e incluso 2038, pero
que hasta ahora no han ejercido dichas autorizaciones.
Hasta ahora sólo las compañías Glencore, así como
Vitol, Grupo PetroTamps,
Distribuidora de Combustibles Karzo, Novum, Impulsora de Productos Sustentables,

Energéticos San Roberto,
Tesoro, Windstar y ExxonMobil, son las únicas compañías que están haciendo
uso de los permisos y están
importando.
Miriam Grunstein, analista del sector y fundadora de
la consultora Brilliant Energy, aseguró que las empresas no han podido importar,
pese a que ya cuentan con las
autorizaciones debido a que
en México no existe la infraestructura que les permita
mover esos productos, ya sea
desde EU u otros países.
Dijo que algunas de las
temporadas abiertas para
que se reserve la capacidad
ociosa de Pemex han fracasado y se han declarado
desiertas, luego de que la
empresa no proporcionara la
información para calcular las
tarifas.
Por ello urgió en la necesidad de que el nuevo gobierno dé la certidumbre
necesaria para que los inversionistas busquen construir
nuevas terminales de almacenamiento y ductos.

ExxonMobil
ya no depende
de Pemex
Las estaciones de servicio que operan con la marca
ExxonMobil son las únicas que
en los estados afectados por
la estrategia contra el robo de
hidrocarburos no han tenido
problemas de abasto.
Esto tiene que ver con que
ya no depende de Petróleos
Mexicanos (Pemex), pues lleva a cabo su propia estrategia logística, la cual le permite
importar el producto desde Estados Unidos e internarlo al país en ferrocarril hasta
sus terminales de almacenamiento y de ahí moverlo en
sus propias pipas hasta sus
estaciones de servicio.
Datos de la Secretaría de
Energía señalan que ExxonMobbil tiene cuatro permisos
para importar hasta 17 mil 37
millones de litros de gasolina.
–Nayeli González


Foto: AP
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Inminente, la salida de Garza
de Interjet

A

yer corrió fuertemente el rumor de que José Luis Garza,
director general de Interjet,
dejaría finalmente su cargo;
más de un año después de
que ocurrió la crisis derivada de la polémica compra de
los aviones ruso-franceses Sukhoi Superjet 100
que después vetó el gobierno de Estados Unidos.
Es un hecho que la aerolínea de la familia
Alemán ha enfrentado tiempos difíciles y que
ha habido negociaciones importantes para
vender una parte o la totalidad de sus acciones.
De acuerdo con la versión recabada, que
no confirmó ni desmintió el área de comunicación de esa compañía; será William
Shaw, un ejecutivo proveniente de las filas
de Viva Air Colombia, quien finalmente reemplazará a Garza, después de haber estado
al frente de Interjet desde su fundación.
La aerolínea construyó un modelo de negocios que es muy apreciado por los viajeros, con
más espacio entre asientos, el baño exclusivo
para mujeres y otras ventajas.
También ha logrado una penetración importante y se convirtió en un duro competidor
para Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa,
sin embargo, sus cifras no son las mejores.
Al tercer trimestre del año pasado, su margen neto fue de -15.7% contra -3.4% de Aeroméxico y -1.6% de Volaris.
DIVISADERO
Propiedades exclusivas. Dominique Debay,
fundadora de la compañía del mismo nombre
que representa hoteles y opciones de hospedaje en el mercado de ultra lujo, vino a México
para promover su exclusivo portafolios.
En ese mercado algunos hoteles como
el Byblos de Saint Tropez o el Christopher de
St. Bartz son conocidos en el segmento de
los viajeros mexicanos de más alto poder
adquisitivo.
Para Debay México es un mercado importante, pues en ese segmento están algunos de

los viajeros que más gastan y, además, lo hacen
con su familia.
Así es que esta profesional ha vendido reservaciones de hasta 16 habitaciones en una
misma fecha y a un solo cliente, lo que francamente es muy poco común.
Ahora el lujo va también de la mano de
las experiencias únicas, como sucede con
el Pacuare Lodge de Costa Rica, a donde los
huéspedes llegan en helicóptero o luego de
hacer rafting durante hora y media, pues no
hay caminos ni carreteras para llegar a ese
lugar en medio la selva.
Otras de estas experiencias únicas incluyen
una isla privada cerca de Granada, en el Caribe,
que se llama Calivigny; otra más en Camboya,
Song Saa, y hasta una residencia en el corazón
de París. Ni más ni menos.

William Shaw, un ejecutivo
proveniente de las filas
de Viva Air Colombia,
reemplazará a José Luis
Garza, después de estar en
Interjet desde su fundación.
Ciclo. Carlos Torres, quien hasta la semana pasada era director de Comunicación
Corporativa de Aeroméxico, acaba de dejar
esta posición.
Torres es un economista egresado del
ITAM, quien se volvió apasionado de la industria aeronáutica, por lo que apoyó a
entender una industria muy compleja y
enfrentó con éxito situaciones de manejo de crisis, como el reciente accidente en
Durango.
De hecho, uno de sus planes es convertirse en analista de este sector, pero ya de forma
independiente, así es que, como se dice popularmente, sufrirá la metamorfosis de borracho
a cantinero.

De prolongarse lo que vemos,
¿qué explicación darían?

P

ara nadie es ya un secreto lo
que enfrentan, en materia de
abasto de las dos gasolinas y
diesel —en no pocas ciudades
del país—, tanto los automovilistas como las empresas de
transporte de carga y pasajeros. Es más, de vivir usted en ciudades donde el
abasto de combustibles no es un problema, no
se salvaría de los efectos del desabasto de mercancías diversas, de continuar lo que hemos padecido estos últimos 10 o 12 días.
Ayer comenzamos otra semana de padecer los inconvenientes de la que es, sin duda,
una buena intención por parte del gobierno
actual, pero una pésima estrategia para resolver un problema. Algo que no deberíamos olvidar —gobernantes y gobernados— es que, en
materia de la gobernación, no está permitido
escudarse (lo que significaría esconderse) en
las buenas intenciones para eludir la responsabilidad por las malas decisiones y las pésimas
políticas públicas. En ambos casos, nadie en su
sano juicio podría cuestionar la ineludible obligación del gobierno de combatir el delito; lo
que sí debe señalarse en todo momento es que
aquéllas deben ser puestas en práctica de manera responsable, con la debida comprensión
de las causas del problema y de las consecuencias de diversa índole de las medidas a tomar.
Un gobierno (y su gobernación), tampoco lo
olvidemos, es juzgado por los resultados que se
obtienen con sus decisiones y políticas públicas
que aplica. Las buenas intenciones son encomiables, no cabe duda, pero no lo son todo; importan, pero los resultados son prácticamente
todo. La sabiduría popular lo ha dicho con claridad meridiana: El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y también,
hechos son amores, no buenas razones.
Quienes estén familiarizados con el servicio
público saben de la importancia que reviste,
antes de la ejecución, la planeación y la logística
que permitirían una acertada puesta en práctica de lo planeado. Como dicen los militares:

Una vez definida la estrategia, la táctica lo es
todo. Las grandes ideas y los planteamientos
espectaculares nada son sin los detalles modestos, pero decisivos; sin la definición precisa
de los pasos a seguir y de las medidas a tomar,
en caso de que los planes enfrenten —a la hora
de llevarlos a la práctica— eventualidades que,
de no haber sido visualizadas, echarían todo a
perder.
Hoy, lo que vemos ratifica lo dicho en los
últimos párrafos; ¿qué y/o quién falló? ¿Quién
no hizo su trabajo y por qué? ¿Descuido o incapacidad? ¿Irresponsabilidad o soberbia?
¿Valemadrismo o inexperiencia? Al margen de
las causas de lo que hoy padecemos, es claro
que lo sucedido tiene responsables que deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Ante daños de la magnitud alcanzada,
no es admisible que los responsables sigan en
sus puestos.
Hoy, ante los palos de ciego vistos estos últimos días, es difícil pensar que la situación generada volverá en poco tiempo a la normalidad
acostumbrada en materia de abasto de gasolinas y diesel. ¿Qué pasaría de continuar, dos o
tres semanas más, lo que a la fecha hemos visto
y padecido en cuanto al abasto de mercancías
diversas y artículos perecederos? ¿Qué pasaría
con decenas de miles de empleos? ¿Cuántos
días más aguantarán los automovilistas inmovilizados en las estaciones de servicio sin que
surja la violencia?
Ante el despropósito de festinar la actual estrategia fallida como si fuere un segundo rescate de la riqueza petrolera, habría que señalar
que lo hecho por Cárdenas fue expropiar los
activos de las empresas petroleras, pero no el
petróleo que ya era —y lo es hoy también—
de los mexicanos. Hoy, lo que se pretende es
combatir un delito, no rescatar la riqueza petrolera, la cual, hasta donde sé, nadie pretende
robársela.
¿Por qué no reconocen que la estrategia fue
fallida y corrigen los errores cometidos? ¿Mucha soberbia, poca humildad?
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YouTube mejora en móviles

Albo cierra buena inversión

El servicio anunció esta semana que estará actualizando su
aplicación móvil para presentar
nuevas características que facilitarán la navegación entre los
videos. Dentro de las nuevas características hay un nuevo gesto para deslizamiento horizontal,
que permitirá avanzar y retroceder entre videos que se estén
viendo. Un swipe para adelante significa ir al siguiente video.
Hacia atrás regresar, y el video se
reanudará donde se quedó. 

La empresa mexicana fintech cerró una ronda de
inversión Serie A
por 7.4 millones
de dólares, liderada por los fondos
Mountain Nazca, Omidyar Network y Greyhound
Capital. Este financiamiento llega a Albo en un momento
crucial, en el que las Fintech se enfrentarán a una importante regulación. Ángel Sahagún, fundador de Albo, dijo
que desde 2010 busca transformar la experiencia de los
usuarios de servicios financieros.

–De la Redacción

–De la Redacción

INTEL Y QUALCOMM

FLEXPAI

El primer smartphone que
se dobla en 180 grados se
vio en Las Vegas en el
marco de CES 2019.

Redes 5G, la otra
cara del CES 2019
para permitir la comunicación de vehículo a vehículo. Ford, por ejemplo, planea
Proveedores de servicios usar la tecnología
inalámbricos y fabricantes en todos los mode chips inundaron los pasi- delos en Estados
llos de CES 2019, destacando Unidos a partir de
las redes 5G y sus próximos 2022.
En el caso de Inusos.
Qualcomm e Intel anun- tel, ocupó el escenaciaron estar preparados para rio del CES para dar a
transformar varias industrias conocer su nueva inicon la red celular de próxima ciativa llamada Progeneración que estará lle- ject Athena, que apunta
gando a un pequeño número a abrir la puerta a una nuede ciudades con velocidades va clase de computadoras
de datos tan rápidas que se portátiles avanzadas con
podrá descargar una película conectividad 5G y capacidades de IA. La compañía
completa en segundos.
está desarrollanEn el caso de
do una hoja de
Qualcomm, sus
CLAVE
ruta para los fachips encabeza- En el caso de la
bricantes de PC,
rán la primera ola compañía AT&T, su
incluidos Mide smartphones red estará disponi5G y espera que su ble inicialmente en crosoft, Google,
nuevo procesador sólo 19 mercados, y Lenovo, Dell y
Samsung, para
Snapdragon 855 y no incluye México.
llevar los disposisu módem celular
X50 5G alimenten más de 30 tivos Project Athena al merdispositivos en 2019. Se es- cado en la segunda mitad de
tima que con la adición de este año.
Desde dispositivos doesta conectividad se logren
mejoras considerables a los mésticos inteligentes,
teléfonos, desde un esca- hasta automóviles y compuneo de huellas digitales más tadoras, las velocidades más
seguro hasta tareas más rá- rápidas del 5G tendrán impidas impulsadas por Inteli- plicaciones para cada uno.
Otra de las compañías
gencia Artificial.
Los fabricantes de auto- que anunciaron sus planes
móviles como es el caso de basados en esta tecnología
Audi, Ford y Ducati demos- de redes de próxima genetraron durante la feria de ración fue Samsung, quien
tecnología cómo el chipset dio a conocer planes con
9150 C-V2X de Qualcomm Verizon y AT&T para lanzar
que funcionará en redes 4G teléfonos 5G a principios de
y 5G, puede aprovecharse 2019.

ROYOLE MARCA TENDENCIA

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

Foto: Freepik

Se espera que las redes 5G impulsen la conectividad a bordo
de los automóviles, así como en millones de equipos móviles.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

EXPLOSIÓN AÉREA

Tras un adelanto cinemático que nos recordó
lo épica que es su saga, Ace Combat 7: Skies
Unknown se prepara para su despegue en
PC y consolas con su tráiler de lanzamiento.
Bandai Namco vuelve a sacar músculo de la
experiencia de combates aéreos que veremos a
finales de esta semana. 	


–De la Redacción

Foto: Especial

FLEXIBLE,
EL MUNDO
DE HOY
Las empresas asiáticas
toman la delantera en este
tipo de pantallas
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

E

ste año finalmente
comenzará a impulsarse un nuevo mercado, el de pantallas
flexibles en diversos
dispositivos.
Una de las principales batallas se verá en el segmento de smartphones, en el que
dos empresas asiáticas llevan
la delantera.
Para Bill Liu, fundador y
CEO de Royole Corporation,
el desarrollo de este tipo de
pantallas, las cuales pueden
doblarse o enrollarse, tiene
como propósito eliminar algunos de los problemas que
han tenido los usuarios de
smartphones en la última
década.
“En los teléfonos inteligentes actuales vemos pantallas
rotas y también tenemos que
elegir entre una pantalla pequeña para portabilidad o una
pantalla grande para una mejor experiencia visual”, afirmó
durante una presentación en
la feria CES 2019.
De ahí que Royole Corporation sea una de las empresas que más ha invertido en
este mercado hasta el punto
de ser la primera en lanzar comercialmente un smartphone
flexible llamado FlexPai.
Este equipo ya está a la
venta en países como China por mil 800 dólares. En
su forma de tablet tiene una
pantalla de 7.8 pulgadas y,
al doblarse, se convierte en
un smartphone más fácil de
manejar.
Consultado por Excélsior
sobre la venta de FlexPai en el
continente americano, indicó
que está en la agenda y lo venden en su página de internet,
pero no dio más detalles.
La otra asiática que ya ha
mostrado algunos avances es
Samsung, la cual presentó a
finales del año pasado la pantalla Infinity Flex Display.
Lo que mostraron fue un
prototipo de teléfono inteligente con una pantalla exterior y una interna, siendo ésta
última la capaz de doblarse.
Y la surcoreana dio indicios
que tendrían un dispositivo
con estas características listo
para comercializarse en 2019,
de hecho ya hay rumores de

YA VIENEN

La tecnología que se
puede aplicar en
estas pantallas son:

El mercado de pantallas
flexibles se puede
aplicar en:

OLED

Smartphones

Quantum
Dots

Smartwatch

LED

Wearables

E-paper

Televisiones
Monitores de PC
Lectores digitales
Automóviles

MARKETING
Se podrán colocar
en la ropa para
anunciar algunos
productos.

EN TODO

Royole presentó en
CES 2019 un sombrero con pantalla
flexible.
Fotos: Especial

EL TECLADO

Royole Corporation también tiene
un teclado flexible que se conecta
con equipos móviles vía Bluetooth
que lo presentaría en el mismo evento en el que lanzará el
Galaxy S10.
LAS OTRAS OPCIONES
Lo cierto es que las pantallas flexibles no sólo pueden
aplicarse en teléfonos inteligentes, diversas consultoras
creen que habrá un impacto en segmentos como relojes inteligentes, otro tipo
de wearables, monitores de

computadora, lectores electrónicos, automóviles, robots
y pantallas de televisión.
Muestra de esto último es
que LG presentó en CES 2019
su televisión enrollable Signature OLED TV R.
Un equipo que puede parecer un sistema de sonido
que, al apretar un botón, despliega una televisión de hasta 65 pulgadas con definición
en 4K. De hecho, la consultora

MarketsandMarkets prevé
que las pantallas flexibles
y sus diversas aplicaciones
tendrán un valor de mercado
cercano a 15 mil millones de
dólares para 2022 con crecimientos anuales mayores a 30
por ciento.
A esto se añade que Royole Corporation ha aprovechado la tecnología de su pantalla
flexible no sólo para desarrollar FlexPai, también la ha
aplicado en algunos servicios
de mercadotecnia. Por ejemplo, vende playeras y sombreros con una pantalla que
puede mostrar lo que el usuario graba con su celular.
Se añade el uso de la tecnología táctil en productos
como sillones, ya que tocando
el costado puede reclinarse,
lo mismo aplica para un selfie
stick y hasta en robots.
Además fabricó un teclado
portátil enrollable y su pantalla flexible pueden introducirla en los nuevos modelos de
autos.

EXCELSIOR : MARTES 15 DE ENERO DE 2019

DINERO

Sony presenta su Digital Paper
Siguiendo con los modelos DPT-S1 y DPT-RP1 de segunda generación, la compañía reveló una nueva opción de color para el modelo de papel digital de 13 pulgadas. El nuevo modelo
blanco DPT-RP1 contendrá las mismas características excelentes que la versión negra actual, como una pantalla de mayor resolución, capacidades de toma de notas manuscritas
más precisas, y la posibilidad de transferir documentos de
forma inalámbrica a una PC o Mac. 
–De la Redacción

Gráfico: Freepik

TELECOMUNICACIONES

México deberá liberar
aún más espectro: UIT
Pese a los esfuerzos por liberar espectro y a que diversas
iniciativas en la materia han
convertido a México en un referente internacional, nuestro
país aún está lejos de alcanzar las recomendaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), según
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Hacia 2012 se tenían asignados en el país únicamente
222 megahertz de espectro
radioeléctrico para servicios
de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT,
por sus siglas en inglés), y los
esfuerzos realizados desde la
reforma constitucional permitieron que esa cifra pasara
a 584 megahertz.
Se estima que, con liberaciones en puerta, se podrá
alcanzar hasta mil siete megahertz en el mediano plazo,
pero aun así no alcanzaría los
mil 300 megaherz recomendado por la UIT para 2020.
Sin embargo, el organismo
regulador indicó que se encuentra trabajando para hacer disponible más espectro
para concesiones de uso público, social y comercial, en

Samsung alista “gran sorpresa”

Más pruebas al Stratolaunch

Este año se cumple una década de la gama Galaxy
S y Samsung está preparando una tremenda fiesta que traerá cuatro nuevos
smartphones. Asumiendo que se llamará Galaxy
S10, los primeros rumores
apuntaban a tres dispositivos: Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus.
Hoy, según la publicación
surcoreana ETNews, hay un
cuarto dispositivo. La información menciona que se llamaría Galaxy S10 X y sería el tope de la gama al contar con 5G
y seis cámaras. 	
–De la Redacción

La compañía estadunidense Stratolaunch Systems realizó
una nueva prueba del avión con la envergadura más grande
del mundo. Durante las pruebas, Stratolaunch, que así se llama, realizó una serie de carreras de velocidad y durante la última de ellas el tren de aterrizaje delantero se separó de la
pista, según Digital Journal. Las pruebas de velocidad son una
de las etapas principales a superar para cualquier prototipo
de avión, antes de realizar el primer vuelo. 
–De la Redacción

Foto: Tomada de Twitter

LANZAMIENTOS EN LAS VEGAS

Las telecomunicaciones
móviles deben crecer para
llegar a la meta en 2020,
según lo acordado por
México a escala internacional.

POR JOSÉ DE J.
GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx
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reordenar bandas del espectro radioeléctrico y en identificar nuevas bandas para
servicios móviles, para hacer
un uso eficiente del mismo y
para dar cabida a las nuevas
tecnologías de telecomunicaciones y radiodifusión que
satisfagan las necesidades del
país.

AVANCES

México ocupa el tercer lugar
en América Latina en cuando a disponibilidad de redes
4G y es el país con la mayor
velocidad de descarga de
datos en la región.
De esta forma, México se
ha colocado como referente
internacional al haber tomado determinaciones diferentes a las de la corriente global
y que, en el proceso de reordenamiento, es el primero de
América Latina en liberar la
banda de los 600 megahertz,
que se usaba para la transmisión de señales de televisión
abierta y con lo que obtendrá
un segundo dividendo digital que se podría aprovechar
próximamente para servicios
de comunicaciones móviles
de nueva generación.

Gadgets extraños
llegarán este año
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

No es raro que en la ferias
tecnológicas algunos dispositivos llamen la atención, no
porque cambien por completo un mercado o sean
disruptivos, sino porque parecen extraños o resuelven
problemas que no todas la
personas tienen.
En los pasillos de la reciente CES 2019 aparecieron
varios equipos que cumplen
dichas características.
Por ejemplo, destaca el
caso de Hupnos, un equipo
diseñado para aquellas personas que suelen roncar.
Se trata de una mascarilla que detecta, gracias a
que está ligada a una aplicación para celular, cuando el
usuario comienza a roncar,
entonces vibra para despertarlo y así cambie su postura
para dormir.
Hupnos ya está a la venta en una campaña de IndieGogo a un precio de 120
dólares.
Le sigue el caso de YBrush, un cepillo de dientes
electrónico
de la empresa
francesa FasTessH.
Destacó porque no es un
cepillo común, su forma es
similar a un protector bucal como los que usan los

Algunas novedades que vienen no
son para todos los consumidores
NUMI 2.0

Un inodoro inteligente de
las firma Kohler que viene
con el asistente virtual de
Amazon, Alexa.

Y-BRUSH

Este cepillo de dientes en
forma de protector bucal
ayuda a mejorar la
limpieza dental.
deportistas.
Se coloca en la mitad de la
dentadura durante 10 segundos y la cubierta de cerdas de
nylon, colocadas en un ángulo de 45 grados, se encarga
de limpiar.
Estará disponible en cuatro tamaños a partir de abril
próximo con un precio aún

por definir.
También hay dispositivos pensados para los papás,
sobre todo los primerizos,

como es el caso de Monit.
Es un sensor con conexión a Bluetooth que se coloca en el exterior del pañal del
bebé para que, a través de
una aplicación, avise cuando
se tiene que cambiar.
Ya se vende en Japón y
Corea del Sur, en la próxima
primavera estará disponible
en Estados Unidos.
Aunque el que más llamó
la atención de los visitantes
de la feria fue el inodoro Kohler Numi 2.0.
Es un inodoro inteligente, cuyo precio se ubica entre
siete mil y ocho mil dólares
estando disponible a finales
de año, que destaca por su
compatibilidad con el asistente virtual de Amazon,
Alexa.
Esto significa que el usuario podrá estar sentado en
el inodoro y pedirle datos
como el clima, las noticias o
el tránsito en la ciudad.
Además tiene integradas
luces que sirven como guía
en la oscuridad, el asiento puede estar caliente y en
cuanto se levanta la persona
se vacía automáticamente y
se baja la tapa.

SIN RONCAR

Hupnos, una mascarilla
que detecta los ronquidos
y vibra para cambiar la
postura al dormir.

Fotos: Especial

RESIDENT EVIL 2 REMAKE

RÉCORD EN DEMO

Resident Evil 2 es uno de los juegos
más esperados de este mes. Prueba
de ello son las más de 1.4 millones
de descargas que ha contabilizado
el demo del título que se lanzó el
pasado viernes a través de la PS
Store, Microsoft Store y Steam. Por
medio del sitio oficial del juego,
Capcom reveló que el demo lleva
contabilizadas más de 1,474,183
millones de descargas en el mundo.
De todas las regiones y naciones, las
que encabezan el top de descargas
son Japón, Norteamérica, Europa
oriental y Sudamérica. En lo que
respecta a México y Centroamérica,
el demo contabiliza más de 79
millones de descargas.
—— De la Redacción
Foto: Especial
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