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BÚSCALO CADA MARTES EN FACEBOOK
@ExpansionMex

¿ALGUNA PREGUNTA?
Escribe a: senorq@expansion.com.mx

CLARIDAD EN LOS MENSAJES

SEÑOR Q encuentra la solución a los problemas que rodean la vida

profesional. Si él no tiene la respuesta, seguramente, nadie la tendrá.
Estimado Señor Q:
Hace dos meses conseguí mi primer empleo como profesionista
en un despacho contable. Estaba
muy contento de aprender cosas
nuevas y darle a la empresa lo
mejor de mí. Me emocionaba, por
ejemplo, el hecho de que mi jefe
fuera un hombre muy inteligente. Sin embargo, en este tiempo
su principal método de enseñanza han sido los regaños, al grado
de que ya no me siento cómodo
en la empresa. Aun así, no quiero rendirme, ¿qué me aconsejas
para sobrellevar la situación?
NOVATO

QUERIDO NOVATO:
“¡Oh, vosotros los que entráis, abandonad
toda esperanza!”, la frase de Dante bien
puede servir como bienvenida para
cualquier recién llegado al mundo laboral.
Pero tú no tienes por qué empezar con
el pie izquierdo. Primero corrobora que
tu percepción sea correcta. Dos meses
es poco tiempo para conocer a un jefe,
mucho más, cuando es el primero que
tienes. Observa cómo se comporta con
tus compañeros y, mejor aún, con otros
recién llegados. Identifica los límites.
Aun para alguien primerizo, un jefe
ofensivo e, incluso, violento es algo que
no se debe tolerar. Si tu superior no llega
a esos excesos, espera hasta pasar la
etapa de prueba, que en cualquier trabajo
dura por lo menos tres meses. Una vez
superado ese periodo, las cosas suelen
estabilizarse. Mientras eso sucede,
mantén tu ímpetu para aprender, incluso
para saber cuándo retirarse.
DANTESCO.
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Estimado Señor Q:
Estaba muy contento con mi
nuevo puesto. Por fin, después
de muchos años, tengo más
responsabilidades y gente a mi
cargo. Me fascinó la emoción de
ir a juntas importantes, tomar
decisiones de peso y guiar a mis
colaboradores. Pero no recordaba que ser jefe también significa
convertirtse en villano. Hace
poco, la compañía decidió hacer
un recorte en varias áreas. En
la mía, tendré que prescindir de
dos colaboradores y, simplemente, no sé cómo hacerlo. ¿A quién
elijo, cómo se los comunico? Es
una noticia que, indudablemente, cambiará sus vidas, y no me
siento listo para cargar con esa
responsabilidad. ¿Qué hago?

Estimado Señor Q:
Trabajo en la industria del marketing desde hace ya varios años,
tiempo durante el cual no había
tenido problemas en colaborar
con todo tipo de clientes. Pero
esto se ha vuelto cada vez más
difícil desde que inicié una vida
zero waste. He adoptado una
filosofía de amor y respeto a la
naturaleza que no compagina
con muchas de las marcas con
las que trabajaba. He decidido
aceptar solo a clientes que respeten estos ideales y quiero saber
cómo rechazar a los demás, de la
mejor manera posible. ¿Qué me
aconsejas?

VERDUGO INDECISO

QUERIDO ECOFRIENDLY:
Hay maneras de defender tus ideales sin
quemar todos los puentes. Explícales
a los clientes que tus nuevos intereses
profesionales se centran en cierto tipo
de productos o servicios. No dudes en
hablar del cuidado al medioambiente,
pero no juzgues los intereses de la
empresa. Hasta la compañía más
contaminante, en algún momento podría
dar un giro más amigable con
el ambiente, y es mejor que te vean
como alguien abierta a ayudarlos
en esa transición.

QUERIDO VERDUGO INDECISO:
Como le dijo el tío Ben a Peter Parker:
“Con un gran poder viene una gran
responsabilidad”. Ser Spiderman o
ser jefe en una oficina implica tomar
decisiones, algunas, muy difíciles.
Primero, elegir quién se irá. ¿Sabes qué
busca la empresa con el recorte? Si se
trata de ahorrar, quizá debas prescindir
de los empleados con mayores sueldos.
En cualquier caso, identifica a quienes
tengan rendimientos más bajos. Cuando
hayas tomado la decisión, sé transparente
y no des rodeos. Infórmales la decisión,
explícales el motivo y cuáles serán
los pasos a seguir. Un recorte es tan
traumático para quien se va como para
los que se quedan.
EMPÁTICO.

ECOFRIENDLY

AMBIENTALISTA.

Calidad con
Voluntad
de ACERO
Técnicos y operadores altamente capacitados,

Quality with
the Strength
of STEEL
Highly trained technicians and operators, advanced

equipamiento de avanzada y procesos internacionalmente

equipment and internationally certiﬁed processes

certiﬁcados garantizan la calidad y competitividad mundial

guarantee the quality and world-wide competitiveness of

de los aceros fabricados por Altos Hornos de México.

the steels manufcatured in Altos Hornos de México.
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LA VOZ DE

CÓMO
REVIVIR LA
INVERSIÓN

levamos meses
enredados en Texcoco, Dos Bocas y
Tren Maya. Hablamos de estos
proyectos en la
sobremesa familiar, en el trabajo,
y con los amigos. Con eso, medimos las perspectivas de negocio,
la viabilidad del país y la confianza en los planes empresariales.
“México es más que tres proyectos”, afirma Antonio
del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, cabeza del empresariado nacional. El
CMN ha detectado más de 1,000 proyectos de inversión
potencial por cientos de miles de millones de dólares.
Quizá es hora de pasar página.
No es tan fácil. La escasa lógica económica de algunas de estas iniciativas a las que se destinarán recursos
públicos considerables genera desconfianza. En un gobierno con apenas siete meses Alfonso Romo, jefe de la
oficina de la presidencia, dice que los nubarrones de los
desencuentros quedaron atrás, y tiene una propuesta.
El empresario Romo está al frente del Consejo de
Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico, un organismo creado para estar al frente
de la política económica de México. Su rol lejos de la
planeación al estilo soviético, es coordinar. La pregunta
de partida será “¿por qué hay inversiones frenadas en
estos sectores?”.
Es una lógica de mercado, y de la respuesta nacerán
proyectos de infraestructura, reformas de ley o normativas que faciliten inversiones. Romo ha demostrado
capacidad de convocar a las partes en eventos como
en Matamoros, en la que su papel como coordinador
tuvo un rol fundamental para sumar a la mesa a varias secretarías, grupos empresariales, sindicatos y
gobierno local.
Muchos le reprochan que no detuvo la cancelación
del aeropuerto de Texcoco, que era importante para

L

lectores@expansion.com.mx
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el largo plazo. Lo cierto es que
Romo no eligió al presidente López Obrador, no incluyó esta iniciativa en las propuestas de campaña, ni pesa mucho en el 70%
de preferencia que muestran las
encuestas. Romo es alguien que
invirtió en 2006 en detener al hoy
presidente, financiando partidos
de oposición. Luego se vio convencido por el proyecto y la persona y se ha puesto en la
posición nada sencilla de hacer de puente entre el gobierno y los proyectos de inversión.
En el primer gobierno democrático de izquierda
hay un liberal, emprendedor, con habilidades analíticas y vocación de transformar el país en los primeros
niveles. Todos los empresarios con los que Expansión
ha conversado fuera de micrófono destacan que esta
presencia ha sido muy relevante para mitigar los desencuentros, y que Romo tiene cualidades de conciliación
y persuasión muy valiosas. Además, tiene una amistad
profunda con el presidente López Obrador. Los empresarios deben repensar su relación con el gobierno, y este
consejo que preside Romo ofrece un muy buen camino
para promover inversiones sustanciales.
Es importante para lograrlo que el gobierno le dé
una pensada a la errática política energética. No puede haber engaños: las empresas Pemex y CFE no pueden ser el eje de la política energética. Carecen de los
recursos para cargar sobre sus balances inversiones
millonarias en dólares. La participación privada bajo
la rectoría del Estado, vigente en todos los países de
nuestro entorno, es una necesidad no una elección.
Además, es la mejor vía para sacar a Pemex y CFE de
sus problemas, y convertirlas en grandes compañías
mexicanas. Si el gobierno abandona el voluntarismo
energético y lo sustituye por una verdadera política de
estado, la confianza dará un giro inmediato. Y entonces
a Romo le va a faltar tiempo para amarrar proyectos
de inversión.

/ExpansiónMex

expansion.mx

PULSO

UN AJUSTE
ESTRUCTURAL

Familiares o parejas del mismo sexo
serán unidos gracias a las reformas que
implementará el Infonavit.
POR: José Avila

ILUSTRACIONES: VICENTE MARTÍ

l Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
está en reestructura interna y, esta vez,
los cambios alcanzarán a los trabajadores cotizantes. Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto, destaca el otorgamiento de financiamientos a las parejas del mismo
sexo y que, en los siguientes meses, los familiares
próximos –padre e hijo– podrán juntar sus puntos
para acceder a una vivienda.
“Por ejemplo, que puedas sacar un crédito entre
padres e hijos, con eso se potencia el crédito y se genera un patrimonio familiar. Vamos a empezar con
esas interacciones en primer grado y, luego, lo vamos

E

11

PULSO
ESTABILIDAD. Carlos

Martínez destaca
que el Infonavit no
ha tenido recorte de
personal en el año.

a ir ampliando y, hacia 2021, esperamos
tener créditos de hasta cinco personas que
puedan ser hermanos o primos”, detalla.
Martínez dice que parte de los nuevos
cambios provienen de la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, que fueron aprobados en una
versión fast track en sesión extraordinaria
por parte del consejo de administración
del Infonavit.
“Todas las medidas que propone el
presidente van en ese sentido: que tengas
una mejor salud financiera, por parte del
instituto, a través del apoyo a los trabajadores”, destaca.
El funcionario afirma que una de las
tareas en las que se enfoca su administración ha sido promover un acercamiento
directo con el trabajador, llegando hasta
su centro de trabajo, y explicarle los satisfactores que ofrece el Estado mexicano. Los trabajadores tienen salud a través
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), la posibilidad de una vivienda
gracias al Infonavit y la oportunidad de
alcanzar un retiro digno a través del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Además, destaca que el Infonavit no ha hecho

LOS CINCO PUNTOS DEL GOBIERNO PARA APOYAR A LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DEL INFONAVIT

DESISTIRSE DE JUICIOS
MASIVOS Y DESALOJOS.
El desistimiento de juicios
de desalojo se analizarán
por separado, pues no en
todos los casos es posible
aplicarlo. “Hay juicios que
ya, lamentablemente, están
en una etapa procesal donde
el desistimiento ya no es
posible. Ese análisis de qué
juicios sí y qué no, es el que
está haciendo la administración”, dice Martínez.
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DAR OPCIONES A LOS
USUARIOS PARA CONSERVAR SU PATRIMONIO.
“Vamos muy avanzados en
todos los temas y esperamos
aprobarlos pronto. Al menos,
el tema de premiar a los
trabajadores cumplidos,
ampliar el programa de
responsabilidad compartida
y dar opciones a los trabajadores para que mantengan
su patrimonio estarán aprobados en el corto plazo”.

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.
Apoyar a trabajadores con
financiamientos de más de
15 años para cambiar su
cotización de Veces Salarios
Mínimos a pesos mexicanos.
Con esto, hay beneficios
adicionales, como mensualidades fijas en el tiempo que
resta del crédito, descuento
al saldo y plazos claros para
los derechohabientes.

PREMIAR A LOS TRABAJADORES CUMPLIDOS.
Se aprobó un presupuesto de 900 millones de
pesos (MDP) para dar un
descuento de 10% a los
trabajadores que hayan
cumplido, con mínimo,
90% del pago total de su
crédito. Mientras que 350
MDP fueron confirmados
para otorgar descuentos a
quienes realicen los pagos
de forma anticipada.

BUSCAR LA INNOVACIÓN FINANCIERA DEL
INSTITUTO.
Que hasta cuatro o cinco
derechohabientes aprovechen
la oportunidad de pedir un crédito hipotecario para adquirir
vivienda a través del Programa
de Créditos Solidarios, meta
que podría lograrse en 2021.
El programa beneficiaría a
derechohabientes que viven
en unión libre o tienen una
relación corresidencial.

FOTO: JUAN PABLO ESPINOSA

4

contratos rescindidos,
hasta el momento, con
despachos de cobranza
debido a malas prácticas.

14 550 171

despachos son auditados
para determinar si existen
abusos y, en caso de
haberlos, terminar.

mil créditos es la meta
de otorgamiento de
financiamientos para
el año en curso.

EN EL CORTO PLAZO
Varios proyectos en puerta –aunque algunos requieren cambios legislativos– y la adaptación de los trabajadores al uso de la plataforma electrónica
tendrán un impacto entre los cotizantes del Infonavit.
SE PRETENDE facilitar el otorgamiento
de créditos hipotecarios a las parejas
del mismo sexo, aunque para ello es
necesario que los congresos de cada
estado aprueben los cambios para hacer
efectiva esta prestación.
SE ESPERA comenzar la aplicación de
diversos instrumentos para potenciar el
crédito hipotecario, siendo el primero
para familiares de primer grado, es decir, entre padres e hijos y así aumentar
el monto del crédito.
HACIA EL AÑO 2021 se lanzará un
programa piloto de créditos hipotecarios
para que hasta cinco familiares –hermanos o primos– puedan juntar sus puntos
y así tener la posibilidad de acceder
a una vivienda de mayor valor y contar
con un mejor patrimonio.
COMO UNA INSTITUCIÓN de seguridad
social, el Infonavit asume el riesgo
que cualquier otro banco difícilmente
aceptaría. “Nosotros estamos ahí donde
no está el sector financiero”, presume su
director general.
PRIVILEGIA LA VIVIENDA económica
social: durante el cierre del sexenio
anterior y los primeros meses del actual,
60% de los créditos que colocó el instituto fueron para este segmento y el 40%
restante, para vivienda media.

mil viviendas en
46 desarrollos son
susceptibles de ser
recuperadas.

ningún despido de trabajadores a pesar de
la política de austeridad impulsada por el
Ejecutivo federal.
“Somos la institución que es transversal, junto con la salud, administrando parte de su salario para que puedan construir
un patrimonio para sus familias y para
ellos mismos”, dice.
La administración anterior dejó una
meta de colocación de 550,000 créditos
hipotecarios para este año y al cierre del
primer trimestre, de acuerdo con el funcionario, ya se habían entregado 120,000.
El índice de cartera vencida se ubicaba
en 5.6% al cierre de marzo y, recientemente, la agencia calificadora Fitch Ratings
confirmó la máxima calificación para el
instituto en escala nacional (mxAAA).
A decir del director general del organismo, la principal ventaja que tienen es
ofrecer créditos a trabajadores que ganan
menos de dos unidades de medida (UMA),
o sea, menos de 61,644 pesos al año.
Con respecto al tema de la vivienda
abandonada, Martínez recuerda que, anteriormente, cuando el Infonavit recuperaba, por ejemplo, 200 casas, las subastaba a un particular para ser remodeladas
y, posteriormente, colocarlas de nuevo en
el mercado. “Era una estafa, pues la gente
compraba en un entorno abandonado y,
al cabo de unos años, las volvía a abandonar”, apunta.
Para cambiar el modelo, el Infonavit
trabaja en conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
(Sedatu) para encontrar a los interesados
en invertir en estos 46 desarrollos detectados con vivienda abandonada y darles
viabilidad urbana para dotarlo de la infraestructura y el equipamiento urbano
–parques, escuelas y servicios– evitando
el círculo vicioso del abandono.

13

PULSO

EL RESCATE ECONÓMICO DE CENTROAMÉRICA
Los pocos recursos en
México y un Donald
Trump en campaña
nublan la esperanza
económica en la región.

¿Regalo?

No, el dinero que
dará México a
los tres países
saldrá del Fondo
Yucatán, creado
en 2011 por
Felipe Calderón y
etiquetado para
Centroamérica.

POR: Cristóbal M. Riojas

a semilla que sembró Andrés Manuel López Obrador el día 1 de su
sexenio para revertir el rezago económico y
social de Honduras, El Salvador y Guatemala corre el riesgo
de quedarse sólo en buenos deseos ante la necesidad de cuantiosos recursos y de la disposición de quien sería el principal
financiador: el gobierno de Donald Trump.
Especialistas consultados
por Expansión reconocen la
buena intención del Plan de
Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI), pero lamentan la ausencia de acciones
concretas, limitado presupuesto en México y el poco
interés que tendría Trump en
ayudar. El Salvador fue la primera nación en beneficiarse
del PDI, pues México aportó
30 MDD –provenientes del
Fondo Yucatán– para impulsar su crecimiento.
El PDI es diferente por impulsar el derecho a no migrar
del país de origen y por convocar al mundo a cooperar,
pero carece de fundamentos
institucionales que den continuidad más allá de un sexenio,
ya que el primer brote de desarrollo en la región tomaría, al
menos, 20 años. Quizás en ese
tiempo los árboles del sur habrán alcanzado su mayor altura, aunque el PDI sea incierto.

L
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30 mdd

es la inversión semilla que
México hará en El Salvador
para plantar 50,000
hectáreas de árboles
frutales y, así, crear 20,000
empleos en ese país.

1960

1980

1990

Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua sentaron las
bases para iniciar
y perfeccionar un
proceso de integración comercial.

SIEPAC, el
objetivo fue crear
infraestructura
para intercambio de energía
eléctrica.

•1991 Sistema
de la Integración
Centroamericana
(SICA). Agenda
Centroamericana
de Siglo XXI.
•1994 Alianza
para el Desarrollo
Sostenible de
Centroamérica
(ALIDES).
•1997 Corredor
Biológico Mesoamericano.
•1999 Grupo
Consultivo de
Reconstrucción
y Transformación
de Centroamérica
Enfoque Nacional.

MIGRACIÓN OPCIONAL
La esencia del programa
es que la migración no sea
una decisión forzada por
falta de oportunidades en
el país de origen. Este plan
es diferente porque pone
en la mesa el principio del
derecho a no migrar.
¿Y LOS EMPRESARIOS?
El gobierno presentó el
programa a 28 empresas
con presencia en la región,
que celebraron la iniciativa y buscarán acciones
conjuntas para impulsar el
desarrollo y Bimbo abrirá
espacios a los jóvenes.

LAS CUATRO CLAVES DEL PLAN PARA REVERTIR EL HISTÓRICO REZAGO
Desarrollo económico: fiscalidad e inversión, integración
comercial, energética y logística.

Bienestar social:
salud, trabajo y
educación, en este
rubro se busca una
cobertura universal.

Sustentabilidad
ambiental y gestión
de riesgos. Impulsar
la adaptación al
cambio climático.

ILUSTRACIÓN: EDUARDO RAMÓN TREJO

¿UN SUEÑO QUE AMLO HARÁ REALIDAD?
Motivos
para migrar

La falta de
empleo y la
crisis económica
son la principal
razón por la que
migran a Estados
Unidos desde El
Salvador, Guatemala y Honduras.
Sumado al factor
de la violencia.

Empleo insuficiente para
los jóvenes

Unos 362,000
jóvenes quieren
ingresar al mercado laboral al año,
y sólo se generan
127,000 empleos
nuevos totales
entre los tres países del norte de
Centroamérica.

Juan Carlos
Moreno Brid

Inversión,
por debajo
del nivel
mundial

19% fue la
inversión total
promedio como
porcentaje del
PIB del conjunto
de El Salvador,
Guatemala y
Honduras entre
1990 y 2017.

2001

2008

2014

2018

2019

Plan Puebla
Panamá. México
propone la creación
del mecanismo
para mejorar la calidad de vida de los
habitantes. Incluyó
seis iniciativas lideradas por cada país
miembro: turismo,
transporte, telecomunicaciones,
comercio, prevención de desastres y
desarrollo.

Proyecto
Mesoamérica.
Impulsado en el
sexenio de Felipe
Calderón como
parte de una
reestructura institucional del Plan
Puebla Panamá.
Busca fortalecer
la integración regional y generar
oportunidades.

Alianza por
la Prosperidad
Iniciativa del
Triángulo del
Norte con apoyo
técnico del Banco
Interamericano
de Desarrollo y
acompañamiento de Estados
Unidos.

El 1 de diciembre
En su primer
día de gobierno,
AMLO acuerda
con los líderes
de El Salvador,
Guatemala y
Honduras, y con
el apoyo de la
CEPAL, sentar
las bases para
construir un Plan
de Desarrollo
Integral para
impulsar el crecimiento y combatir
las causas de la
migración.

20 de mayo Alicia
Bárcena, secretaria ejecutiva de la
CEPAL, presenta
el Programa de
Desarrollo Integral El Salvador,
Guatemala,
Honduras y
México en Palacio
Nacional. Es la
hoja de ruta para
definir acciones
específicas para
generar mayor
desarrollo en la
región. Cambio
de paradigma al
abordar la migración: se trata
ahora como un
asunto de seguridad humana.

DE HONDURAS, EL SALVADOR Y GUATEMALA
Gestión integral del
ciclo migratorio con
seguridad humana: derechos, medios de vida
y seguridad centrada
en las personas.

30 recomendaciones surgen tras el diagnóstico e
indican el contenido fundamental que debería tener el
plan para El Salvador, Guatemala y Honduras, que en
su implementación puede incluir acuerdos subrregionales, trilaterales o bilaterales y adecuado a la realidad
de cada nación, según la propuesta de la CEPAL.

30 de mayo Donald Trump amenaza con imponer
aranceles a todos
los productos
que compra a
México si no frena
la migración de
centroamericanos
indocumentados.

EXDIRECTOR ADJUNTO DE
INVESTIGACIÓN DE CEPAL.
Sin financiamiento no hay
forma, sin una economía
mexicana boyante que crezca
fuerte y de manera sostenida
e incluyente, todo plan de
desarrollo que busque servir
de pilar a un impulso de cooperación regional no pasará
de ser meras intenciones.

Javier Urbano
ACADÉMICO DE LA IBERO.
Es una región con un enorme
potencial. La mayor parte
de la población centroamericana es menor de 25 años
y eso es una enorme ventaja
aunque buena parte emigra.
También hay un potencial
económico, productivo y
medioambiental que no se
ha explotado.

José Luis de la Cruz

DIRECTOR GENERAL DEL
IDIC. Transferir recursos
sin tener el mecanismo
para asegurar cómo van a
ser ejercidos en tiempo y
forma, así como a qué serán
destinados, se corre el riesgo
de que la corrupción los
pueda absorber. Además, no
hay una estrategia en el corto
y mediano plazos para industrializar México, por ello, el
país no tiene capacidad para
hacerlo con Centroamérica.

15

REFLEXIÓN
EMPRESARIOS

CRECIMIENTO INCLUSIVO

Estamos frente a una oportunidad sin precedentes: América Latina podría aumentar su
crecimiento del PIB en un 50% para 2030, para México, serían 200,000 millones de dólares.
l crecimiento del PIB en América Latina representaría un
trillón de dólares. En nuestro
reciente informe sobre crecimiento inclusivo en la región,
realizado por el McKinsey Global Institute, planteamos que
uno de los componentes faltantes para que esta oportunidad se concrete, es un
creciente número de empresas medianas exitosas. La
falta de ellas reduce la competencia y la innovación.
La región tiene compañías muy grandes y poderosas, la mayor parte de ellas, con una productividad
muy alta y que se han expandido con éxito desde su
base local hasta convertirse en compañías globales.
Corporaciones como AB InBev, América Móvil, Arcor,
Bimbo, Cemex, Embraer, FEMSA, Techint Group, son
claros ejemplos de ello.
Sin embargo, en comparación con otras regiones,
la pirámide de empresas por tamaño está incompleta;
no hay suficientes de ellas que aspiren a volverse tan
exitosas como las antes mencionadas.
Capturar la oportunidad que hoy se nos presenta
requiere el crecimiento continuo y sostenido de empresas medianas que generen dinamismo y presión
competitiva para ampliar el número de empleos productivos y bien remunerados.
Al comparar empresas latinoamericanas con sus
pares en 10 países (China, India, Indonesia, Malasia,
Filipinas, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia y Turquía) encontramos algunos indicadores que muestran dinámicas competitivas menos poderosas:
1. El número de empresas públicas con ingresos de
más de 100 millones de dólares es proporcionalmente

E
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menor en América Latina que en los
países asiáticos de alto rendimiento.
Mientras que más de 80% de las compañías que cotizan en bolsa en los países de referencia cruzaron el umbral
de 100 millones de dólares desde 2000,
en México y Brasil solo 60% lo logró.
2. Mientras que las empresas con
ALBERTO CHAIA
más de 500 millones de dólares en ingresos en las economías emergentes
Socio senior
de McKinsey
con mejor desempeño tienen dificul& Company.
tades para llegar a la cima y permanecer allí, en México, dos tercios de las
principales compañías nacionales se
han mantenido como líderes indiscutibles durante
los últimos 15 años.
No quiere decir que esta realidad esté mal, sino
que al país le hace falta que más empresas puedan
alcanzar esos niveles de crecimiento.
Para crecer, América Latina necesita ampliar el
grupo de firmas modernas y competitivas a nivel
mundial para aumentar la productividad y los empleos con salarios más altos.
Los trabajos más productivos con salarios más
altos y el aumento de la prosperidad de la clase media, incrementarán la demanda y estimularán nuevas inversiones. Esto aceleraría un ciclo virtuoso de
crecimiento inclusivo.
La gran palanca que permitiría que todo lo anterior se lleve a cabo, es la digitalización tanto de los
servicios ofrecidos por el sector público, como de los
procesos de las empresas privadas.
No podemos dejar de aprovechar esta ola de digitalización, ya que la oportunidad no durará mucho más.

@ExpansionMX

/Expansión

MÉXICO, SIN
BRÚJULA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Combatir la corrupción es una prioridad del
presidente Andrés Manuel López Obrador,
pero no se apoyará en el Sistema Nacional
Anticorrupción.

POLITICA.EXPANSION.MX

LUCHA
ANTICORRUPCIÓN,
¿ANHELO O
ESTRATEGIA DE LA 4T?
El gobierno de Andrés Manuel
López Obrador tiene como sello
la lucha anticorrupción, pero
el balance no es alentador.

20
“VAMOS POR
LA REFORMA
CONSTITUCIONAL
DEL SNA”

–IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL
La secretaria de la Función
Pública platica cómo
implementará la cultura de la
denuncia dentro del gobierno.

22

ILUSTRACIÓN: DIANA MENÉNDEZ
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EN BUSCA DE LA
RUTA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

SIN CAMBIOS
¿Cómo contrata el gobierno?

57,162

AMLO

contratos

Enero-mayo 2019

166,585 mdp

EPN

85,503

Enero-mayo 2018

contratos

222,482 mdp

La actual administración tiene como bandera la lucha
anticorrupción, pero aún no se ven pasos claros para
terminar con este problema, opinan expertos.
POR: Ariadna Ortega

n tierra veracruzana, Andrés
Manuel López Obrador aseguró que se iba a eliminar
la corrupción del país. El 27
de mayo, un mes antes de
las elecciones presidenciales, calificó de
vergonzoso que México apareciera como
uno de los países con más corrupción en el
mundo. El lugar 138 de 180 en el Índice de
Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, tres posiciones más abajo
que hace un año.
“Ya ustedes me conocen, paisanos, soy
perseverante, soy terco, soy necio y ya se
me metió en la cabeza que hay que acabar
con la corrupción, ¡me canso ganso, se va a
acabar la corrupción en el país!”, dijo desde Cosoleacaque, entre sonoros aplausos.
La promesa fue reafirmada cuando tomó
protesta como presidente.
Desde entonces, ésa se convirtió en su
bandera. López Obrador ha insistido en
que la corrupción “como las escaleras, se
barre de arriba hacia abajo” y que ésa es su
fórmula para acabar con la pobreza, para
impulsar el desarrollo, para generar empleos, es decir, para terminar con todos los
males del país.
La palabra “corrupción” es una de las
que más menciona López Obrador en sus
mañaneras –de acuerdo con la consultora
SPIN, de Luis Estrada, se registró al menos 831 veces hasta abril pasado–, pero en
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
esta palabra sólo aparece en 29 ocasiones.
A pesar de las ganas de terminar con la corrupción, especialistas ven, en realidad, que
la estrategia aún no encuentra dirección,

E
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LA TECNOLOGÍA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN
En un futuro no muy
lejano, las autoridades
podrán identificar
alarmas de corrupción
con sólo un clic gracias
a la Plataforma Nacional
Digital (PND). Esta herramienta, en proceso de
desarrollo, vinculará las
declaraciones patrimoniales y de conflictos de
intereses de servidores
públicos, el registro de
sancionados, funcionarios
involucrados en compras
públicas, los contratos,
una ventanilla de denuncias y los informes de fiscalización de la Auditoría
Superior de la Federación
(ASF) y la Secretaría de
la Función Pública (SFP)
para detectar posibles
actos ilícitos.
“México es el primer país
del mundo en impulsar
una plataforma como
ésta”, asegura Pablo
Villarreal Soberanes,
director de la PND. El
encargado de este proyecto comenta que será tan
sencillo como ingresar
a una página de viajes.

1,985

INVESTIGACIONES
ABIERTAS POR PRESUNTOS
ACTOS DE CORRUPCIÓN.
FUENTE: Oficialía Mayor de la SHCP.

pues la Política Nacional Anticorrupción (PNA) todavía
no ha sido aprobada.
“Si se aprobara el documento de la PNA, ya podría
haber una visión aterrizada de cómo quiere llevar el gobierno esta estrategia”, dice Dante Preisser, especialista
en anticorrupción, y quien fue el enlace de la Secretaría
de la Función Pública (SFP) con el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) en los tiempos de Arely Gómez.

CONTRASTE ANTICORRUPCIÓN

Antes de tomar posesión como presidente, López
Obrador enumeró 50 acciones para la austeridad republicana y el combate a la corrupción. No obstante,
para los expertos, éstas iban más encaminadas a generar ahorros y eliminar lujos que a marcar medidas
en contra de los actos deshonestos. Incluso algunas
de las acciones en sus primeros meses de gobierno
contravienen esos principios.
Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierte que el discurso muchas veces no se traslada a la realidad y que no hay un plan que permita ver cómo es que
se va a combatir la corrupción. “Hay declaraciones o
acciones que no sabemos si son aisladas o parte de un
plan mayor y, al mismo tiempo, vemos contradicciones
en los hechos”, comenta.

44,216

Adjudicación directa

9,466

Licitación pública

3,480

46,277 mdp

112,766 mdp
7,542 mdp

Invitación
restringida

66,448

Adjudicación directa

14,027

Licitación pública

5,028

Invitación
restringida

86,511 mdp

121,705 mdp
BC

14,266 mdp

¿Cómo van en la
implementación
del Sistema Nacional
Anticorrupción?

SLP

Entidades que
no han cumplido

502 123

INHABILITACIONES DESDE
EL NIVEL DE DIRECTIVO
HASTA OPERATIVOS.

SANCIONES
ECONÓMICAS
(656 MDP).

Comité de Participación Ciudadana
29 constituidas
29 constituidas

Secretaría Ejecutiva
27 constituidas

Fiscal Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que nació
en el sexenio pasado para ayudar a controlar el problema, se ha convertido en esta administración en un ente
sin armas para combatirla, más que en un aliado para
los planes del presidente. La secretaria de la Función
Pública, Irma Eréndira Sandoval, así lo reconoce.
“Es un sistema que simplemente se reúne y toma
acuerdos, que no van a la raíz en términos del combate
a la corrupción y a la impunidad, no nos lleva a nada”,
expresa en entrevista. Lo hace un día después de perder una batalla en el seno del SNA, en la que el Poder
Judicial, a través del representante del Consejo de la
Judicatura, Alfonso Daza, logró mantener el formato

GRÁFICO: OLDEMAR

BCS

Comité Coordinador

Un ejemplo de estas discrepancias es el de las contrataciones públicas, pues mientras que en el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024 y sus 50 puntos anticorrupción
señalan que las licitaciones públicas serán regla en el
gobierno, en los primeros cinco meses del año, 77.4% de
los 44,216 contratos se dieron por adjudicación directa.
Si bien la ley lo permite, Isaak Pacheco, investigador
de temas anticorrupción de Ethos, señala que no ven
una propuesta del gobierno para que esto se vaya limitando. “Están abusando de lo que les permite la ley, pero
no vemos un caminar hacia otra dirección”, comenta.

FUERA DE LA ECUACIÓN

Campeche

Morelos
CDMX
Chiapas

29 constituidas

EL GOBIERNO
FEDERAL
CONFUNDE
COMBATE A
LA CORRUPCIÓN
CON AHORRO
Y AUSTERIDAD.
Pablo Montes, coordinador
anticorrupción del IMCO.

de declaración de conflicto de intereses que
tienen y no el que llenarán los dos millones
de servidores públicos.
La secretaria, insatisfecha con el resultado y el voto de los integrantes, advierte
que éste fue un ejemplo de para lo que “sirve el sistema”. Para ella, las siete cabezas
optaron porque el poder encargado de dar
amparos se mantenga en “opacidad”.
Tal es la separación, que el presidente no lo toma en cuenta y ha emprendido
esta tarea desde otras instituciones. “Este
gobierno ha atendido los asuntos graves a
través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se ha brincado el sistema, su
agencia de facto es la UIF. No considera en
su ecuación el Sistema Nacional Anticorrupción”, señala Pacheco.

EL ESTANCAMIENTO DEL SNA

A dos años de empezar su implementación,
no ha logrado concretarse. Están pendientes los nombramientos de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que se encargarán de
casos de corrupción, mientras que en los
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ENTREVISTA

estados hay retrasos severos. La Ciudad
de México es la más atrasada, sólo ha nombrado a magistrados especializados, pero
no tiene fiscal anticorrupción ni Comité de
Participación Ciudadana, tampoco, una Secretaría Ejecutiva.
No ha sido el único ataque que ha recibido el ente constituido en la administración de Enrique Peña Nieto para combatir, de forma coordinada, la corrupción.
El sistema también ha sido calificado por
miembros del gobierno federal y legisladores de Morena como muy “burocrático,
poco efectivo y oneroso”.
El titular de la Secretaría Ejecutiva del
SNA, Ricardo Salgado Periliat, no lo percibe así, pues, salvo la dependencia que él
comanda, el Comité de Participación Ciudadana –cuyos miembros reciben un pago
honorario– y la Fiscalía
Anticorrupción, todas
las demás instituciones
que conforman el SNA ya
existían y tenían presupuesto desde antes. “No
todos los recursos que se
destinan a las secretarías
son para el combate a la
corrupción”, explica el
secretario.
En 2018, se destinaron
10,399 millones de pesos
para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y he- Dante Preisser, especialista
chos de corrupción, así en anticorrupción.
como para la fiscalización y control de recursos
públicos, de acuerdo con
el Anexo Transversal considerado en el
Presupuesto de Egresos de 2018. Este año,
no existe un documento para visualizar el
monto previsto para este rubro.

A SIETE MESES,
ES OCIOSO
DECIR QUE HAN
CUMPLIDO O NO EN
ANTICORRUPCIÓN,
HAY QUE DAR EL
BENEFICIO DE
LA DUDA.

LOS CAMBIOS AL SNA

Ante ese escenario, tanto desde la Secretaría de la Función Pública como desde
el Legislativo se han esbozado cambios a
las instituciones encargadas de vigilar y
sancionar actos de corrupción. Sandoval
propone incluir al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fepade, mientras que en
la Cámara de Senadores, se presentaron
dos iniciativas.
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“EL SNA
ES DE OTRO
MOMENTO
HISTÓRICO”

Irma Eréndira Sandoval, titular
de la Función Pública, habla de la
necesidad de reformar el organismo.
POR: Ariadna Ortega

esde el piso 10 de la torre sobre Insurgentes que hospeda
la Secretaría de la Función Pública (SFP), la académica de la
UNAM, quien desde hace siete meses tomó el control de la dependencia
encargada del combate a la corrupción, esboza los planes que tiene para cumplir con
la tarea encargada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, de saltar del 138 al
lugar 8 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Irma Eréndira Sandoval suelta una risa
y aclara que la vara ya es muy alta: el presidente le ha pedido que México se coloque
en el lugar siete de este índice, que es clave
para los gobiernos a nivel global.
Y para ello, precisa, la corrupción se
debe atacar de forma estructural, lo que
implica enfrentarla desde su raíz: el fraude electoral. Sandoval dice estar segura de
que todo el dinero de escándalos, como el
del exgobernador de Veracruz Javier Duarte o de los sobornos de Odebrecht, fueron
para financiar campañas electorales. Por
ello, señala que se necesita una reforma en
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),
para integrar la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales (Fepade)
y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sobre el SNA, considera que responde a
otro momento histórico. Un momento en el
que no se castigaba a funcionarios de alto
nivel, en el que había fraudes electorales y
se permitían los lujos y el abuso del poder.
“No nos temblará la mano con quienes estén abusando hoy de las instrucciones presidenciales. Van a ser castigados”.
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EN LA MIRA. Sandoval

apunta a una
nueva reforma
anticorrupción.

EXPANSIÓN POLÍTICA: ¿El SNA tiene herramientas
para frenar la corrupción?
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL: No, las herramientas es-

tán en la Ley Orgánica de la Administración Pública, (...)
para nadie es un secreto que hemos sido muy críticos
de la falta de voluntad de coordinación que se puede ver
desde el SNA. Éste surgió con la idea de mucha verticalidad y eso ha afectado el objetivo último de este sistema,
que tendría que ser la coordinación interinstitucional.
EP: ¿Por qué no se ha podido lograr la coordinación?
IES: Yo estoy cierta de que hace falta una reforma para

que esto funcione. El Sistema Nacional Anticorrupción
responde a otro momento histórico. Un sistema que
simplemente se reúne y toma acuerdos, que no van a
la raíz en términos del combate a la corrupción y a la
impunidad, no nos lleva a nada.
EP: En la reforma, ¿qué propone?
IES: Que los ciudadanos tengan más voz, más presen-

cia, una democratización verdadera de las instancias
de representatividad para el combate a la corrupción
y, sobre todo, dientes. En la visión que tenemos de la
corrupción estructural es que tiene que ver con lo electoral, y el SNA surgió sin la participación de la Fepade,
sin la participación del INE, sin la participación de las
contralorías en los estados, que están vigilando que no
haya defraudación. La corrupción es un asunto de defraudación de la voluntad popular, de abuso de poder.
EP: ¿Qué está haciendo la SFP?
IES: En la nueva Función Pública estamos castigando a

los directores generales, a los titulares de unidad, a los
secretarios de Estado del pasado y el presente. Estamos
abiertos a castigar a quienes abusan del uso del poder.
EP: ¿Cuál es el saldo de las investigaciones?
IES: Tenemos alrededor de 2,000 investigaciones abier-

tas por supuestos actos de corrupción e inhabilitaciones a 500 servidores públicos, que se han concentrado
en la administración pública federal.

La propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consiste en crear una
tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) especializada en el
combate a la corrupción, mientras que la
de Olga Sánchez Cordero, propuesta antes
de ser secretaria de Gobernación, plantea la
eliminación de las cinco salas especializadas del TFJA y, por ende, de 15 magistrados
anticorrupción.
Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, considera que es un despropósito querer rehacer el Sistema Anticorrupción, cuando todavía no le han dado
tiempo de entrar en acción. “Lo único que se
está haciendo es entorpeciendo el combate a la corrupción”, señala. Salgado Periliat
coincide: “Si le empiezas a cambiar algo, no
logras que termine de funcionar”.
Desde su trinchera, cada uno de los especialistas señala que, más que cambios
en el SNA, una de las prioridades debería ser crear
instituciones autónomas e
imparciales que sean capaces de desmantelar redes de
corrupción sin distinción de
gobiernos y partidos.
José Octavio López Presa, presidente del Comité
de Participación Ciudadana del SNA, considera que
ésa es la ruta correcta: “Para
que México logre llegar a un
nivel donde la corrupción
se baje notoriamente y la
impunidad se elimine, los
corruptos tienen que tener
José Octavio López Presa,
la certeza de que no la van a
presidente del CPC.
poder librar”.
El presidente López
Obrador ha dicho, en varias
ocasiones, que en materia de investigaciones sobre presunta corrupción a exfuncionarios –incluyendo a los expresidentes–
prefiere poner un “punto final” y sentar las
bases para que nunca más se repitan actos
de corrupción.
Por ahora, el único rostro de alto nivel
que es perseguido por, presuntamente,
haber recibido sobornos a cambio de contratos es el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, una investigación que se realizó en la
pasada administración y de la cual se dice
perseguido político.

PARA REALMENTE
ASPIRAR A QUE
EN MÉXICO SE
COMBATA CON
EFECTIVIDAD LA
CORRUPCIÓN, SE
TIENE QUE SEPARAR
LA POLÍTICA DE LA
JUSTICIA.

REFLEXIÓN

AHÍ VIENEN LOS PRIMEROS
CASOS ANTICORRUPCIÓN

¿Será cierto o será como muchas otras reformas y programas propuestos
que no llegan a una implementación real? ¿Podrá o querrá la 4T,
verdaderamente, instrumentar la regulación anticorrupción?
a lucha contra la corrupción
no sólo constituyó una de las
principales banderas de campaña del actual presidente y es
un concepto recurrente en todas sus “mañaneras”, sino que,
además, la Ley de Ingresos de
la Federación para 2019 considera altos montos que serán recaudados por conceptos de multas, indemnizaciones y regularizaciones
fiscales que están relacionados con el tema de la lucha
contra la corrupción.
Ya que la reciente legislación anticorrupción aplica también a particulares, estableciendo responsabilidad administrativa y penal incluso a las personas
morales o sociedades, con sanciones onerosas, como
multas de hasta aproximadamente 126 millones de
pesos y extinción de dominio de bienes adquiridos
mediante la comisión de actos de corrupción, además
de otras sanciones, como son intervención judicial de
activos, clausuras e inhabilitación para contrataciones con gobierno. Lo anterior, salvo que las personas
morales o sociedades cuenten con lineamientos y órganos de control internos dentro de su propia normatividad dirigidos a la prevención de conductas ilícitas,
como la corrupción.
Tales lineamientos y controles son conocidos
como Sistema de Compliance o Política de Integridad (como lo denomina la Ley General de Responsabilidades Administrativas) y de cumplir con la totalidad de los requisitos que establece la legislación
aplicable para las políticas o sistemas de integridad
o compliance, constituyen un atenuante o, incluso,
excluyente de responsabilidad para las personas morales de actos indebidos cometidos por sus empleados, incluso, proveedores, prestadores de servicios o
hasta socios comerciales.
Además, México, actualmente, es sujeto de cierta
presión internacional para generar casos de aplicación
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de su reciente legislación anticorrupción, pudiendo llegar a impactar hasta para poder tener acceso a financiamiento internacional ante el Banco
Mundial o el Banco Interamericano de
Desarrollo, en virtud de que tanto la
OCDE como la Organización de TransTANIA DECANINI
parencia Internacional, entre las opiniones y recomendaciones que emiten,
Especialista en
Compliance,
si bien reconocen que México cuenta
Cumplimiento y
con una legislación anticorrupción aliAnticorrupción.
neada a los estándares internacionales
aplicables, destacan la ausencia de la
aplicación de dicha legislación y enfatizan la importancia de generar casos de aplicación.
La suma de todos estos factores dan como resultado un nuevo escenario nunca antes visto en nuestro país en materia de la lucha contra la corrupción,
en el cual, probablemente, se trate uno de los únicos
temas con consenso social, creando un terreno fértil
para que la estructura gubernamental se allegue de
recursos, generando, además, noticias positivas ante
los ojos de todos los sectores.
Más aún, finalmente se han llenado los espacios
abiertos en la estructura orgánica por la reforma constitucional de mayo de 2015 que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, haciéndose nombramientos de
los funcionarios encargados de aplicar la legislación
anticorrupción, que, por si fuera poco, les recordamos
que fue aprobada por una legislatura anterior, por lo
que no debiera ser criticada por la oposición.
Por todo lo anterior, podemos especular que, probablemente, muy pronto estemos frente a los primeros casos de aplicación de investigaciones, procedimientos y sanciones impuestos por el gobierno
mexicano a particulares, con base en el sistema nacional anticorrupción.
¿Será que el actual gobierno dejará pasar esta
oportunidad? ¿Tú la dejarías pasar? No lo creo.

BITPESO nueva

MONEDA NACIONAL
EXPANSION.MX

ADAPTACIÓN. Las tiendas

de la firma en México
son más pequeñas
que en Europa por
la disponibilidad
de espacios.

NEGOCIO

EL IKEA DEL
DEPORTE ACELERA
La francesa Decathlon quiere llegar
al año 2020 con 15 tiendas ubicadas
en las principales ciudades de México.
POR: Ana Valle

FOTOS: NACHO PONCE

ecathlon está lista para el sprint. La empresa francesa de productos deportivos
abrió su primera tienda en México hace
poco más de tres años. Desde entonces,
ha inaugurado nueve más, pero 2019
será uno de sus años más dinámicos para atravesar
en 2020 la meta de las 15 tiendas. Su desembarco vino
de la mano del interés de los mexicanos por los deportes, algo que la firma quiso aprovechar con sus marcas
propias, explica Eric Fortune, quien dirige la compañía en México. “Es un país en que la parte deportiva
es importante y se sigue desarrollando, y Decathlon
es una empresa que trata de democratizar el deporte.
Por eso llegamos aquí”, explica.
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El primer Decathlon del país se ubicó en
Querétaro, en la zona de Juriquilla. Es el más
similar a lo que Decathlon tiene en Europa,
donde cuenta con unidades de alrededor
de 12,000 metros cuadrados en la periferia
de las ciudades. “A mí me gusta llamarnos
el IKEA o el Costco del deporte”, cuenta el
directivo. La empresa ha tenido que adaptar
sus tiendas, que se ubican en Mérida, Monterrey, Torreón, Aguascalientes, Zapopan
y la Ciudad de México, a espacios de entre
3,000 y 4,000 metros cuadrados, con una
oferta de 5,000 productos dentro de centros
comerciales en el país, pues hay poca tierra
disponible para grandes establecimientos.
La primera apertura de 2019 fue en Torreón y a ella seguirán una en Mundo E, en
la zona metropolitana de la capital, una
más en Monterrey y, luego, en Saltillo. En
2020, será Puebla la que se sume al listado.

MÉXICO ES UN PAÍS EN QUE
LA PARTE DEPORTIVA ES
IMPORTANTE. DECATHLON
TRATA DE DEMOCRATIZAR
EL DEPORTE. POR ESO
LLEGAMOS AQUÍ.
Eric Fortune,
director de Decathlon México.

VALOR PROPIO

20

marcas propias se venden
en el país, un tercio de la oferta
total de Decathlon.

EN MÉXICO.

Proveedores
de Jalisco y la
Ciudad de México
manufacturan
artículos como
calcetines, playeras
o balones de
basquetbol.
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Decathlon comercializa más de 4,000
artículos de 60 marcas propias especializadas en diferentes deportes. Diseña los
productos, que son manufacturados por
fabricantes locales en los países donde
tiene presencia. Esta estrategia le brinda
la posibilidad de conocer y manejar los costos de producción y ampliar sus ganancias
frente a otras marcas de prestigio, al ofrecer precios por debajo de la competencia.
“Algunas empresas han hecho un negocio
alrededor de mantener marcas propias.
Tienen un surtido acotado en cierta categoría frente a alguno de sus competidores y
logran una rotación de inventarios mucho
más elevada y márgenes muy por encima
de ellos”, explica Rodrigo Mayo, socio para
México de la consultora Bain & Company.

Este tipo de minoristas, “campeones de
valor”, como los llama Mayo, son los modelos de negocio que tienen más posibilidades de sobrevivir en el sector en el futuro.
En el caso de Decathlon, Fortune aclara
que no es necesario hacer ofertas, pues su
estrategia de precios es siempre tener el
más bajo del mercado.
“La gran diferencia es construir una experiencia para el usuario en la tienda que
vaya más allá del acto de compra”, explica
Fortune. La empresa contrata deportistas especializados en cada disciplina que
ayudan a los clientes a probar el equipo y
les dan recomendaciones. En México está
disponible un tercio de la oferta total de
la firma. El siguiente paso es traer marcas
de futbol americano, béisbol y deportes
acuáticos para tiendas como la de Mérida.
La manufactura está distribuida de
acuerdo con la demanda y la especialización.
En Francia y Portugal se producen bicicletas porque en estos países se venden mucho,
pero el calzado proviene de Vietnam, donde
hay buenos fabricantes, refiere Fortune.
“La producción en México la iniciamos
porque hay un know-how importante, y pensamos que desde aquí podremos abastecer a
otros países”, menciona. Sus proveedores se
encuentran en Jalisco y la Ciudad de México,
que se encargan de artículos textiles, como
calcetines, camisetas, balones de basquetbol
y otros. El objetivo en el futuro es tener centros de producción por región y es posible
que aquí se produzca para Norteamérica.

NEGOCIO

MANCUERNA. Jim Hyatt,

director global
de CPK, y Fabián
Gosselin, director
de la firma en
México, impulsarán
el crecimiento de la
cadena en el país.

CENA ENTRE
AMIGOS

Fabián Gosselin, exdirector general
de Alsea, busca hacer crecer las operaciones
de California Pizza Kitchen en México.
POR: Ana Valle

alifornia Pizza Kitchen (CPK)
está ahora en manos de un viejo conocido: Fabián Gosselin,
quien fue director general de
Alsea, así como de su división
internacional, la compañía que, por poco
más de 10 años, operó los restaurantes en
México de la firma nacida en Beverly Hills.
Alsea compró la licencia para operar
CPK en 2007, tan solo unos meses después
de que la cadena de restaurantes llegara
a México. En mayo, la operadora decidió
vender su licencia, junto con los 16 restaurantes que ya tenía abiertos, como parte
de una reestructuración de su portafolio.

C

16

restaurantes ha abierto
California Pizza Kitchen en
México desde 2007, año
en el hizo su debut en el país.
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1995

nace la marca en Beverly Hills,
Estados Unidos. Desde entonces,
se ha instalado en 11 países bajo
un modelo de franquicias.

Gosselin, ahora como nuevo franquiciatario, cuenta
con todas las credenciales para desarrollar la marca. No
solo dirigió Alsea, la mayor operadora de restaurantes
en México, también fue miembro de su consejo de administración durante 14 años. Ahora, alista cambios en los
restaurantes y analiza la futura expansión del concepto.
“Estamos reestructurando para relanzar la marca y aprovechar todo lo que se ha desarrollado a escala global en
nuevos productos”, comenta Gosselin.
CPK nació en 1995. Desde entonces, ha cambiado de
manos varias veces, ha sido pública y ahora es parte del
fondo de inversión Golden Gate Capital. Bajo un modelo
de franquicias, la marca llegó a 11 países, incluido México, donde Jim Hyatt, director global de la empresa,
ve potencial para continuar creciendo de la mano de
su nuevo socio.
Cambiar de un operador con un gran número de
marcas a uno enfocado completamente en la expansión de CPK es una gran oportunidad para llevar los
restaurantes a un nuevo nivel en México, señala Hyatt.
Para el directivo, hay tres requisitos básicos para decir sí a un nuevo franquiciatario: experiencia, recursos
humanos y talento, y recursos financieros. Y Gosselin
los cumplía todos.
La idea del directivo es tomar la marca y comenzar a
trabajar. Por ahora, el enfoque está en la parte culinaria,
para después pensar en la expansión, comenta el nuevo
director de CPK México. “El objetivo es que las tiendas
que hay en México tengan el nivel óptimo de operación
y que estén listas para empezar un programa de crecimiento en el mediano plazo. Para la marca, es importante crecer y estar cerca del consumidor buscando dar un
mejor servicio al consumidor”, explica Gosselin.
Este será un año de evaluación de los restaurantes, de
modificar el menú y conocer qué piensa el consumidor, a
fin de mejorar la experiencia, para después montarse a
las plataformas de delivery y continuar con el crecimiento. “Creo que 50 tiendas caben, sin problema, en México.
El tema es hacer bien lo primero, luego, las tiendas van
a ir saliendo solas. Cuando hay modelos exitosos, meter
más presión al crecimiento no siempre sale bien. Es difícil unir velocidad y calidad”, advierte el ejecutivo.
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BLACK TIE

ÁREA DE OPORTUNIDAD.

Jeremy Hocking,
presidente de
Herman Miller
International, señala
que el plan de la
empresa es producir
más en México.

LUJO

EXPANSIÓN: ¿Por qué el segmento corporativo
está creciendo para Herman Miller?
JEREMY HOCKING: Es el principal negocio de la
empresa y está cambiando. Lo que los clientes buscan
en una oficina está cambiando, el trabajo está cambiando, pero las oficinas no lo hacen. Los trabajadores quieren que sus oficinas se sientan como su casa.
Herman Miller está respondiendo de dos formas. Una
es desarrollar nuestros propios nuevos muebles; la
segunda es que hemos investigado el mercado y hemos adquirido empresas que ofrecen estos productos.
En junio de 2018 anunciamos la adquisición de dos
compañías en Europa (Nine United Denmark –HAY– y
Maars Living Walls), para complementar esta oferta.
E: ¿Dónde ve mayor crecimiento para el segmento?
JH: Asia, Europa y Latinoamérica. De los tres, Asia
es donde se crece más rápido y estamos invirtiendo
mucho en abrir oficinas, centros de distribución y
showrooms. Después de Asia, está Latinoamérica.

UNA NUEVA FORMA
DE TRABAJAR
El diseño de espacios abiertos y
colaborativos ha sido una ventana
de oportunidad para Herman Miller.
POR: Ana Valle

ace una década, poco se hablaba de oficinas de puertas abiertas o espacios colaborativos. Pero la transición en la forma de
trabajar ha llevado a que 60% de las firmas
en Estados Unidos ofrezcan hoy oficinas
con más diseño y áreas abiertas, dice Jeremy Hocking,
presidente de Herman Miller International. Y la empresa no ha dejado pasar la oportunidad.

H
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E: ¿Qué espera la compañía lograr en México?
JH: Para las empresas aún es muy costoso, por el tipo de
cambio, comprar sillas como las nuestras que se producen en Estados Unidos. Así que lo que podamos hacer localmente, lo haremos, sobre todo, ensamble. Hablamos,
además, de traer algunas otras líneas de producción.
Creemos que hay que llegar a un país y sumergirse por
completo en el mercado, producir y ensamblar ahí para
reducir tiempos y adecuar los diseños para los locales.
México es importante porque está cerca de Estados Unidos y competimos con ellos en precio, pero también en
talento. Estamos a un vuelo de tres horas de que puedan
traer a sus mejores vendedores de allá y ganar mercado
que pudiéramos aprovechar de forma local.
E: ¿Qué pasaría si comienza a enfriarse
el auge inmobiliario corporativo?
JH: Los factores que impulsan el crecimiento del
mobiliario corporativo tienen que ver con el momento
macroeconómico de cada país y ahora vamos en el noveno año de auge tras la crisis de 2008, y las cosas han ido
bien. Pero hay ciclos y debemos estar preparados. Lo
estamos porque somos una empresa más diversificada
y resiliente. El segmento minorista, de consumidores
que amueblan sus casas, sigue un ciclo diferente y ahí
apostaremos cuando el corporativo baje. En México no
estamos viendo eso, las oficinas se están remodelando
y las empresas de tecnología más importantes ya están
aquí y están innovando el diseño de las oficinas.

FOTO: JIMENA ZAVALA
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¿ADIÓS A LOS
PLÁSTICOS?

La prohibición en varias ciudades ha
provocado que algunas empresas migren
a productos reciclables y, en contraste,
surgen otras que utilizan desechos
de alimentos como materia prima.
POR: Sheila Sánchez

enovarse o morir. Éste es el
dilema que enfrentan los fabricantes de plástico en México luego de que, en años
recientes, gobiernos de al
menos 10 estados del país, como Querétaro, Jalisco, Estado de México y, recientemente, el gobierno de la Ciudad de México, prohibieran la utilización de diferentes
plásticos de un solo uso.
En mayo pasado, el gobierno capitalino
aprobó el dictamen de una reforma que
prohíbe el uso de aquellos desechables
–cuchillos, cucharas, palitos mezcladores,
platos y popotes, entre otros– fabricados,
total o parcialmente, con plástico e impide su comercialización excepto que sean
compostables. La medida entrará en vigor
en 2021, a excepción de las bolsas de plástico, que lo harán en 2020.
“Estamos en shock”, confiesa preocupado Aldimir Torres Arenas, presidente
de la Asociación Nacional de la Industria
del Plástico (Anipac), que representa a
250 empresas del sector. “El mercado está
empezando a contraerse, ya que algunas
empresas (del giro) trabajan al 30% de su
capacidad, con un impacto directo de más
de 300,000 empleos en riesgo”, explica.
Las empresas que fabrican plástico de
un solo uso representan 47% de la industria, con una producción de siete millones
de toneladas anuales, sin embargo, en los
últimos meses, sus ventas se han ‘achicado’ y la Anipac proyecta que, para este año,
tengan un decremento de 4.5%. “Nuestra
tasa de crecimiento anual promedio era
del 4%”, añade.

R
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EL MERCADO EMPIEZA A
CONTRAERSE… ALGUNAS
EMPRESAS TRABAJAN AL
30% DE SU CAPACIDAD.
Aldimir Torres,
de la Anipac.

Gran parte de estas compañías han tenido que comenzar a migrar a productos biodegrables o compostables para mantener o,
incluso, aumentar sus ventas; por otro lado,
nacen otras con productos hechos a base de
desperdicios alimenticios, como fécula de
maíz, aguacate o bambú, entre otros.
“Las empresas han aumentado el uso
de plástico reciclado en sus envases, llegando incluso a tener botellas desde 25%
hasta 100% plástico reciclado en el sector de bebidas y productos de higiene y
de limpieza del hogar. Algunos han incorporado también plástico recuperado
de océanos. En el sector de alimentos y
bebidas se están cambiando los envases
de plástico por empaques reciclables o
biodegradables para servicio de entrega
a domicilio o para llevar. Este proceso
es gradual, algunas empresas proyectan
más inversión y resultados para 2025”,

comenta Christiane Molina, profesora
investigadora del departamento de Estrategia y Liderazgo de la EGADE.
Sin embargo, la mayoría coincide en
que la legislación tiene vacíos, pues alegan
que de nada sirve tener estos derivados
de plástico si no se desechan de manera
correcta y no existe una planta de tratamiento que las composte.
“Están empujando a prohibir los plásticos sin buscar la opción de tendencias
de economía circular, las prohibiciones
no están bien fundamentadas”, señala
Ana Laborde, presidenta de la sección de
bioplásticos de la Anipac. “Un producto
compostable se tiene que llevar a composta, y uno biodegradable, se tiene que llevar
a la basura para biodegradarse. Pero si se
queda en la banqueta tampoco se biodegrada. Si ves el común denominador de un
plástico de petróleo, lo importante es que
se desechó correctamente, para que no estén generando contaminación”.
La industria del plástico en México tiene un valor de producción de 30,000 millones de dólares y participa con 2.6% en
el PIB del rubro manufacturero, con más
de 4,100 empresas que trabajan en la producción de plásticos para consumo general, envases y embalaje, así como sectores
de construcción, electrónico, automotriz,
agrícola y médico.
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PLÁSTICOS ALTERNATIVOS

La iniciativa que lanzó el gobierno mexicano el año pasado #SinPopoteEstáBien
para incentivar a los consumidores a que
dejen de utilizar estos plásticos, provocó
que empresas como Popomex, dedicada a
fabricar popotes desde 1969, tuviera una
reducción inmediata de 20% en sus ventas.
Lo anterior la orilló a encontrar una solución y buscar un aditivo que se usa en
Estados Unidos y Europa, para convertir
los popotes en oxobiodegrables –en cuyo
proceso de descomposición intervienen
oxidación y biodegradación simultáneamente–, lo que reduce su tiempo de vida a
un máximo de dos años. Esta estrategia le
ha ayudado a detener sus caídas en ventas.
Por otra parte, la empresa Bamboorganic, que inició hace casi un año la fabricación de popotes biodegradables y
de papel, comenzó a tener más popularidad e, incluso, a exportar pedidos a Costa
Rica, Panamá, Estados Unidos y Alaska.
Otra de las beneficiadas fue BioSolutions
–empresa fabricante de plástico con desechos de agave–, ya que empezó a ver un
crecimiento de 35% en sus ventas desde
la aprobación de la nueva legislación. Al
respecto, Ana Laborde, dueña de la empresa, asegura que “vemos que cada vez
hay más interés o necesidad de este tipo
de materiales”.
Christiane Molina detalla que la evidencia existente apunta a que el plático
es de un solo uso en particular y no son
plásticos que vayan a revalorizarse o a
seguir una cadena para volver a entrar en
otra industria.
Compañías como PetStar, que es parte
de la Industria Mexicana de Coca-Cola y
cuyo principal accionista es la embotelladora regiomontana Arca Continental,
nace con la idea de revalorizar el plástico
y darle usos múltiples. Aquí es donde se
realizó el primer envase PET 100% para
el agua Ciel. “Hay que trabajar en economía circular, un área de oportunidad.
Desde luego que se tienen que elevar los
volúmenes de recuperación, un círculo
virtuoso”, detalla Jaime Cámara, director
de PetStar.
PetStar recicla entre 3,000 y 100 millones de botellas de PET al año, equivalente
a llenar 2.4 veces el estadio Azteca y se utilizarán de nuevo por los embotelladores
de la Industria Mexicana de Coca-Cola.

UN CAMPO
MEXICANO PARA
EL MUNDO
POR: César Espinosa
Gerente de Desarrollo Agroalimentario
de Coca-Cola México

a actividad agropecuaria es motor del crecimiento económico del
país. Después de más de 25 años de
balanza deficitaria, desde 2015, las
exportaciones agroalimentarias
han sido mayores que las importaciones.
Esta tendencia, por quinto año consecutivo,
ha posicionado al campo mexicano como el segundo mayor generador de divisas, por encima
del petróleo y las remesas, además de colocarse
entre los 10 principales productores de alimentos del mundo.
Este logro es fruto de una planeada inversión
pública y privada en calidad, sanidad, certificación e inocuidad, convirtiéndonos en la nación
que más exporta cerveza, tequila y aguacate, así
como un importante productor de frutas, cítricos y hortalizas en el mundo.
Entonces, ¿por qué en comunidades del
campo hay más pobreza? y ¿por qué seguimos
importando trigo, soya, manzanas y leche? La
primera pregunta no es un tema menor, pues,
en palabras del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, “los que nos dan
de comer son los que menos tienen para comer”.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), 41%
de esta población vive en pobreza moderada y
17%, en pobreza extrema. Por ello, se requieren
estrategias para integrar a pequeños y medianos
productores a una cadena con menos intermediarios y mayores ganancias para todos.
El campo mexicano tiene tres oportunidades para competir con otros países: incluir la
tecnología en sus procesos, incrementar el acceso a financiamiento para ampliar los medios
productivos, romper viejos esquemas de pago y
promover el interés en las nuevas generaciones
por trabajar en un sector que vive al día.
Ante esta situación, las compañías buscan
impulsar a los agricultores y generar empleos
dignos, pues, para convertir a México en un gran
hub agroalimentario, es necesaria la participación coordinada de las empresas, del gobierno
y de los productores.
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MÁS OPCIONES
PARA LA BOLITA

La llegada de BIVA abrió la competencia en
un mercado que por más de cuatro décadas
tuvo un solo participante. Las empresas aún
prefieren a la vieja conocida.
POR: Rosalía Lara

a mesa para el festín estaba puesta: el
prospecto, los inversionistas, incluso, el
mercado. Infraestructura MX decidió en
2017 que la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) sería el destino para la salida de
la FibraMX, la primera fibra E que se listaba en el mercado, después de una sequía de casi un año.
En cuestión de meses, las cosas cambiaron. FibraMX optó por el buffet ofrecido por la nueva del mercado: la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). En abril
de 2019, la fibra decidió hacer su listado en BIVA, que
hizo una labor de promoción exhaustiva para lograr
seducirla, cuenta Rodrigo Velasco, director general
adjunto de BIVA.

L

FOTO: GUSTAVO ALCÁNTARA

VALOR

Esta promoción y la visibilidad que
ofrece es el principal diferenciador de
BIVA frente a la BMV, dice Velasco. Algo
que se nota en la creación del FTSE BIVA,
el índice bursátil de la nueva bolsa. Frente
al principal índice de la BMV (el IPC, que
tiene a las 35 empresas más grandes del
mercado), el FTSE BIVA no tiene un número definido de integrantes y está compuesto por una mezcla de pequeñas, medianas
y grandes firmas.
“Aún es poco tiempo para decir si hubo
cambios en el mercado o no con la llegada
de BIVA”, dice Almudena Ruiz, directora
de Gestión de Renta Variable de Finamex,
una de las cinco casas de bolsa con mayor
volumen de operación. La ejecutiva señala que, al menos en el ámbito cualitativo,
sí ha habido cambios y diferencias entre
cada bolsa.
Por un lado, la BMV salió de la zona de
confort, mejorando los procesos y servicios que ofrece; por el otro, las tarifas de
listado han disminuido hasta 50% dependiendo del tipo de instrumento, asegura
Velasco. Para la emisión de deuda, la BMV
fija una cuota mínima de 460 UDIS (alrededor de 2,880 pesos) y una máxima de
97,750 UDIS (612,915 pesos); mientras que
las cuotas de BIVA van desde 2,700 hasta
480,000 pesos. Comparando las cuotas
máximas, las de BIVA llegan a ser hasta
22% más baratas.
Expansión buscó a la BMV, pero, al cierre de esta edición, no se había recibido
respuesta.
BIVA ya ha logrado tener casi 10% de
participación en el valor de operación. Y
ha realizado emisiones de todos los tipos
de instrumentos, menos de acciones. Entre los nombres de las empresas que han
optado por listarse en BIVA se encuentran:
Nexus, Credit Suisse, Banobras, HSBC,
Elektra o Crédito Real.
“De lado de los emisores que ya están
con nosotros se ha empezado a correr la
voz, porque ya ven la diferencia en términos de sistemas, que son más amigables,
más eficientes y una atención más personalizada”, comenta Velasco.
Pero no todo es miel sobre hojuelas,
pese a las expectativas que BIVA vislumbraba cuando comenzó a operar, la BMV
sigue siendo la preferida por muchas empresas. En los últimos 12 meses, la BMV
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Un mercado concentrado
EN SU PRIMER AÑO COMO BOLSA, BIVA ha alcanzado el 7%
del mercado por monto operado, pero solo 2% en cuanto al volumen.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO
POR MONTO OPERADO.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO
POR VOLUMEN OPERADO.

(Millones de pesos)

(Millones de acciones)

7%
67,666

2%
348

BIVA

BIVA

93%

98%

857,617
BMV

15,070
BMV

FUENTE: BMV.

Un año flojo
El 2019 ha registrado pocas colocaciones
en bolsa. Sin embargo, la BMV sigue
destacando como la favorita para
las emisoras.
Número de emisiones de julio de 2018 a julio de 2019
BMV
Acciones
Deuda
CKD
CERPIS
Fibra (inmobiliaria y E)
FUENTES: BMV y BIVA.

BIVA

0

0

1,111

5

6

2

20

1

1

1

registra más de 1,000 emisiones; mientras que BIVA cuenta con poco más de
una decena.
Pese a los trabajos de promoción, el entorno no ha sido fácil. BIVA comenzó operaciones el año de transición del gobierno, un
suceso que suele retrasar colocaciones y que
aumenta la volatilidad en el mercado. De hecho, ya suman 18 meses sin un nuevo listado
de acciones en ninguna de las dos bolsas.
Para construir un sector financiero
más dinámico, el gobierno anunció algunas políticas para dar mayor impulso al
mercado. Entre ellas, un nuevo esquema
fiscal para las ofertas públicas iniciales
que fomente la salida de más empresas a
bolsa, con el pago de un impuesto sobre la
renta (ISR) de 10% en lugar del 30% actual.
Este porcentaje aplica sobre la ganancia
obtenida por la emisión de las acciones.
Analistas del sector señalan que aunque las iniciativas son positivas, se requiere
mayor detalle para ver cómo van a funcionar. Además, para que el mercado se fortalezca también necesita que haya crecimiento en el país, para que también crezcan las
empresas, que necesiten mayor capital
para financiamiento y, entonces, acudan a
alguna de las dos bolsas, que harán su mejor esfuerzo por encantar a las interesadas.
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AMENAZA. La política de
Donald Trump es uno
de los factores que más
influyen en el mercado
cambiario de México.

La liquidez del peso la vuelve una de las
monedas preferidas por los especuladores.
POR: Rosalía Lara

ada inversionista es un mundo, pero todos buscan lo mismo: ganar. Cómo lo hagan
depende del riesgo que estén dispuestos a asumir. Los
más intrépidos son los especuladores, que
tienen el peso como una de sus monedas
preferidas para las apuestas.
La divisa mexicana es una de las 10 más
negociadas del mundo y la más líquida de
los países emergentes, según el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas
en inglés). La liquidez es la capacidad de
comprar y vender activos fácilmente y una
de las características más apreciadas por
los especuladores, que buscan ganar adquiriendo o vendiendo activos antes que nadie.
El peso es especialmente sensible a
Estados Unidos. Le afecta su postura monetaria, sus disputas comerciales con México, pero también con China, y las amenazas de su presidente Donald Trump,
explica Alejandro Saldaña, economista
en jefe de Grupo Financiero Ve por Más.
Las condiciones del entorno han hecho
que la moneda se aprecie 5% –a 19.12 pesos
por dólar al 1 de julio– en los últimos 12
meses.“Hemos visto muchos capitales influenciados por la liquidez del peso. La tasa
que paga México ahora (la tasa de interés de
Banxico, de 8.25%) está trayendo capitales,
pero es especulativo, porque se están aprovechando de las bajas tasas en otros países”,
dice Jesús Garza, académico de la EGADE, la
escuela de negocios del Tec de Monterrey.
Al tener instrumentos de deuda gubernamental que dan mayores rendimientos
frente a los activos de otros países, los inversionistas apuestan por los denominados en
pesos, haciendo que la moneda se aprecie.

C
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Con la mano en la cintura
Con un solo tuit, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
puede hacer que el peso gane o pierda frente al dólar.
Pesos por dólar
21

19

17

O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
2016
2017
2018
2019

NOV.

JUL.

Elecciones
en Estados
Unidos. El
republicano
Donald
Trump gana
los comicios.

S&P revisa
la perspectiva de deuda
soberana
de México,
de negativa
a estable.

MAY.

Se intensifica el pleito
comercial
entre México, Estados
Unidos y
Canadá.

JUL.

Elecciones
en México.
Andres Manuel López
Obrador
es elegido
presidente.

OCT.

Trump dice
que cerrará
la frontera
si México
no detiene
la caravana
migrante.

MAY.

Trump
amaga con
imponer
aranceles
a los
productos
mexicanos.

FUENTE: Bloomberg.

Para los especialistas, esta apreciación no durará, ante riesgos
como una nueva amenaza de Estados Unidos, que además celebrará
elecciones el próximo año con Trump buscando la reelección, la ratificación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá o un
recorte de las calificadoras a la nota de la deuda de México o Pemex.
Los especuladores estarán atentos a la evolución de estos
acontecimientos y apostarán a favor o en contra de la moneda
mexicana. Analistas de Citibanamex estiman que el peso cierre
2019 en 19.80 unidades por dólar, una depreciación de 4%.

FOTO: AFP/SAUL LOEB

SEGURIDAD
OPCIONES. En el mercado existen algunos instrumentos que, además de dar
rendimientos, ofrecen seguridad en tiempos tormentosos.

EN MEDIO
DE LA TEMPESTAD

El oro, el dólar y los bonos de Estados Unidos
y Alemania son algunos de los activos a los
que acuden los inversionistas para cubrirse.
POR: Rosalía Lara

omo un barco que libra un
huracán, algunos instrumentos pueden ayudar a los
inversionistas a salir bien librados de una tormenta en
los mercados. El oro, el dólar y los bonos
gubernamentales –en especial, de Estados
Unidos y Alemania– son considerados activos para cubrirse ante los riesgos porque
tienen la capacidad de mantener o, incluso, aumentar su valor, en los momentos en
que otros –como las acciones– lo pierden.
Los conflictos comerciales y geopolíticos
de Estados Unidos pusieron nerviosos a los

C

Midiendo el miedo
El índice VIX, el llamado índice del miedo, se relajó
a principios de año, pero ya empieza a repuntar.
Índice VIX, puntos.
25

15

5

2016

FUENTE: Bloomberg.
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ORO

DÓLAR

BONOS

El oro es un activo
considerado de refugio
por excelencia. Las
personas acuden a él,
ya que, por ser un metal
escaso y demandado,
mantiene su valor en
el tiempo.
Esta característica es
clave en los momentos
de crisis. Mientras que
es más fácil que una
acción, un bono o una
divisa pierdan valor en
medio de una tormenta
económica, el oro lo
mantiene e, incluso, lo
aumenta.
Tan sólo en 2009,
en medio de una de las
crisis económicas más
fuertes de la historia
moderna, el precio del
oro subió 25%; mientras
que el de cientos de
acciones se desplomaba.

El dólar estadounidense
es la moneda más
negociada en todo el
mundo, según el Banco
Internacional de Pagos
(BIS, por sus siglas en
inglés), lo que la coloca
como líder indiscutible
como medio de pago.
El billete verde es
referencia para medir el
precio de otras monedas
y también para el
intercambio de materias
primas, como el petróleo.
El acceso de esta
moneda en toda la red
financiera y económica
sustenta su seguridad
y es por eso que las
reservas en dólares de
los bancos centrales
de todo el mundo es de
más de 60%, de acuerdo
con el Fondo Monetario
Internacional.

La seguridad de los
bonos está respaldada
por la capacidad de
pago que tiene cada
economía. Tanto Estados
Unidos como Alemania
son consideradas
economías sólidas, por
lo que los inversionistas
acuden a estos bonos,
pensando en cubrirse
y, tal vez, tener un
rendimiento en el
mediano o largo plazos.
El rendimiento de
los bonos se mueve
de manera inversa a
su precio. Al aumentar
la demanda por los
bonos, su precio sube y
el rendimiento baja. El
alza de la demanda que
han tenido los bonos
alemanes ha llevado a
que su rendimiento caiga
debajo de cero, a -0.2%.

inversionistas, que comienzan a apostar por activos menos riesgosos, dice Axel Botte, analista de OStrum Asset
Management. Este año, el incremento de la demanda ha
impulsado el precio de los activos considerados refugio:
el oro alcanzó los 1,423.4 dólares por onza, su mayor nivel desde mayo de 2013; el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años registró un mínimo histórico de -0.2%;
y el índice dólar –que mide su valor frente a una cesta de
seis de las principales divisas– se ha apreciado más de
5% desde que Donald Trump entró en funciones como
presidente de Estados Unidos, en enero de 2017.
Estos instrumentos también tienen desventajas,
como la volatilidad y que no dan dividendos. “Suelen
funcionar bien en ciertos momentos del ciclo económico y financiero, pero no podríamos decir que todos
los clientes deberían correr a invertir todo su patrimonio en este tipo de inversiones, pues lo complicado
es identificar con precisión dichos momentos”, explica Valentín Martínez, subdirector de Estrategia de
Portafolio de Sura Asset Management México.
El especialista señala que no hay un producto que satisfaga totalmente las necesidades de los clientes, por lo
que recomienda acudir a los fondos de inversión, ya que
ofrecen diversificación que suele disminuir los riesgos.
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¿DÓNDE INVERTIR
CON ESTE PANORAMA?

El precio
del dinero
en el mundo

Con una tasa de interés de 8.25%, hay que buscar ganancias
mayores que el parámetro fijado por Banxico.

ARGENTINA

63.84%

POR: José Avila

TURQUÍA

24.00%

odo inversionista quiere obtener la mejor tasa de rendimiento posible con el
menor riesgo posible a la hora de poner a trabajar su dinero. Y una pregunta actual sería cómo lograrlo ahora que
la tasa de referencia del Banco de México (Banxico)
está en 8.25%.
Primero se debe tener claro que hay diferentes instrumentos en el mercado que ofrecen rendimientos.
Los bonos de deuda –renta fija– son instrumentos
de bajo riesgo que ofrecen ganancias a corto plazo,
mientras que las divisas, las acciones y opciones como
las Afore –instrumentos de renta variable– conllevan un mayor riesgo y rinden frutos en el mediano
o largo plazos.

T

MÉXICO

8.25%

BRASIL

6.50%

CHINA

4.35%

EL MAYOR RENDIMIENTO
EMISOR

INSTRUMENTO

PLAZO

Gobierno
federal

Certificados de la Tesorería 28 y 91 días, y cercanos
(cetes)
a los 6 meses y un año

RENDIMIENTO
DE COLOCACIÓN

3, 5 y 7 años

7.82%

Bonos M

3, 5, 10, 20 y 30 años

7.66%

Bonos denominados
en UDIs (Udibonos)

3, 10 y 30 años

4.27%

FUENTE: Banxico.
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2.50%

8.30%

Bonos de desarrollo
(Bondes)

Instituto para
la Protección Bonos BPA182
al Ahorro
Bancario (IPAB)

CHILE

ESTADOS UNIDOS

2.25%

EUROZONA

5 y 7 años

8.79%

0.00%

Tasas de referencia
de los bancos centrales.
FUENTES: Finamex y BCRA

Antes de elegir entre instrumentos de renta fija y variable hay que tomar en cuenta la
tolerancia al riesgo, el monto
inicial y las cantidades adicionales en el paso del tiempo,
así como la liquidez que se requiere, explica Raquela Araujo,
directora de la licenciatura de
Economía de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.
Los instrumentos de renta
fija ofrecen poco riesgo para el
inversionista y un rendimiento
pequeño pero casi seguro.
Ahora bien, una tasa de referencia de 8.25% es “altamente atractiva” para el inversionista “pequeño”, quien debe
considerar los Certificados de
la Tesorería (Cetes) un instrumento por excelencia, señala
Eduardo Saucedo, profesor del
Departamento de Economía y
Finanzas del Tecnológico de
Monterrey.
“Cuando hablamos de Cetes
no tenemos riesgo porque son
certificados de la Tesorería, el
pago está garantizado, por eso
es que la tasa es mucho menor
que la fijada por Banco de México porque el riesgo está casi
nulificado”, precisa Carlos Alberto Jiménez, investigador de
la Facultad de Negocios de la
Universidad La Salle.
“Si se le descuenta la inflación, que la pronosticada es alrededor de 4% (al 31 de mayo
de 2019), tienes un rendimiento real de 4%, lo cual es muy
atractivo”, subraya Salcedo.
Previo a una crisis, antes
de pensar en dónde invertir tu
dinero, tienes que contar con
“salud financiera” y “desaparecer todas tus deudas”, indica
Raquela Araujo.
Ahorrar 20% de los ingresos mensuales puede ser una
excelente opción para comenzar con los buenos hábitos financieros, sugiere.

PICTOS: OLDEMAR GONZÁLEZ

REFLEXIÓN
INVERSIÓN

ARTE, REFUGIO FINANCIERO
Las inversiones en arte son muy atractivas en tiempos difíciles,
pues mantienen su valor aun durante momentos de crisis,
como los que algunos analistas piensan que están por venir.

n México existe un doble nerviosismo, el primero, por la expectativa de la posible llegada
de una nueva crisis económica
global, y el segundo, por el reciente ascenso al poder de un
gobierno progresista. Así que
el análisis sobre inversiones
de tipo contracíclicas –como puede ser un portafolio
ligado al arte– es más que adecuado en estos tiempos
de inquietud generalizada.
En casi dos siglos y medio de vida, Estados Unidos, motor económico mundial, ha tenido 47 recesiones, más o menos, una cada cinco años. La Gran
Recesión terminó en junio de 2009, hace casi 10 años,
y las recesiones tienden a ser más intensas mientras
más tiempo tardan en volver a aparecer, lo cual no
augura escenarios económicos positivos. En la mayoría de los casos, las recesiones en el pasado fueron
detonadas por pánicos financieros, y, actualmente,
existen motivos para que los inversionistas de todo
el mundo estén nerviosos, ya que las deudas privada
y pública de EU suman un total de 48 billones (millones de millones) de dólares cuando el PIB en aquel
país es de 20 billones de dólares. La vulnerabilidad de
la deuda planetaria es aún mayor, la relación deuda/
ingreso en el mundo es de 3 a 1. La economía mundial
nuevamente se encuentra en una situación difícil.
Por si el temor a una nueva crisis global no fuera
suficiente, la inquietud en México es aún mayor debido a la reciente llegada al poder de un gobierno de
corte populista. Los inversionistas saben que, en el
pasado, más de uno de estos gobiernos ha terminado
a la deriva después de ser arrasado por las tormentas
económicas que todo país enfrenta.
En coyunturas económicas como la que vivimos,
las inversiones en arte cobran importancia por ser activos muy seguros que mantienen y hasta incrementan su valor en momentos en los que otras inversiones
tienen desempeños negativos. La oferta de obras de
arte de calidad siempre será limitada por lo que su
valor en muy raras ocasiones disminuye, en especial,

E
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en el caso de artistas consagrados. Según Laurence Fink, CEO de BlackRock
Financial, en la actualidad, las inversiones en arte están superando al oro
como refugio financiero. Asimismo, en
un reporte reciente sobre Arte y Finanzas, la firma Deloitte menciona que las
FRANCISCO
inversiones en arte cada vez son más
importantes y, según esa firma, hoy en
CARRILLO
día, 88% de los administradores de banEspecializado en el
ca patrimonial encuestados mencionó
desarrollo de nuevos
que las inversiones en arte deberían ser
negocios en el arte.
parte de todo portafolio de inversión.
Cuenta con una
Un portafolio ligado al arte puede
maestría en Economía
generar rendimientos muy positivos.
Política Internacional
Al comparar la rentabilidad promedio
por UDLA.
de diferentes índices bursátiles contra
la de índices del mundo del arte, se pueden observar los buenos desempeños que las inversiones en arte consistentemente generan. Además,
el retorno en una inversión en arte no tiene correlación con el desempeño en las bolsas de valores, así
que invertir en arte puede reducir la volatilidad de
un portafolio.
El valor estimado de una obra no necesariamente
garantiza que ésta pueda ser vendida en el mercado
secundario en el momento que se desea. El mercado
del arte es poco transparente, para un mercado internacional con valor anual superior a los 60,000 millones de dólares, la información existente es muy poca.
También, conocer este mundo no es sencillo, las grandes ganancias generalmente son para los verdaderos
conocedores de la industria, pero alguien nuevo con
la asesoría adecuada se puede beneficiar al invertir.
Las oscilaciones en los ciclos económicos son inevitables y, estadísticamente hablando, en el corto
plazo, EU tendrá una contracción económica. Esperemos que ésta no sea de grandes magnitudes y que
sea manejada de manera adecuada por el gobierno de
Donald Trump, así como por el de López Obrador. Sin
embargo, los interesados en disminuir riesgos pueden
acercarse a un fondo de inversión en arte.
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¿UN NUEVO
‘MEXICAN
MOMENT’?

Conexión, financiamiento y
habilidades. Estos ingredientes
suman en el despegue del
emprendimiento.
POR: Aminetth Sánchez

ILUSTRACIÓN: EDUARDO RAMÓN TREJO
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s el ‘mexican moment’”. Era 2013 y
la frase se escuchaba en las reuniones de trabajo, en la fila del supermercado,
en los noticiarios y hasta en
las comidas familiares de los
domingos. La aprobación de
las reformas estructurales,
como la energética y la hacendaria, al inicio del sexenio
del presidente Enrique Peña
Nieto, generó una gran expectativa en la economía nacional. Luego, la propaganda se
desinfló.
“Pero el ‘mexican moment’
es hoy”, afirma Nazar Yasin,
fundador y Managing Partner del fondo de inversión
enfocado en mercados emergentes Rise Capital. El nuevo
momento único, dice, es generado por la combinación
de factores asociados a negocios, no por una coyuntura de
gobierno.
“Hay una conectividad
vasta, en porcentaje y en términos absolutos es un país
conectado. Además, hay financiamiento disponible para

“E

3

nuevos negocios. Y tenemos
mejores emprendedores”, detalla Juan Saldívar, socio de
Rise Capital.
Estos ingredientes sumados producen un futuro prometedor, coinciden. “En 10
años, las start-ups mexicanas
crearán 100,000 millones de
dólares en capitalización de
mercado”, prevé Yasin.

Yasin, fundador
de Rise Capital,
considera que,
en cinco años, el
ecosistema nacional
verá su primera serie
de unicornios.

LOS INGREDIENTES CLAVES

FINANCIAMIENTO.
175 millones de dólares, ésa
es la cifra que levantaron
las start-ups mexicanas
durante 2018. Para Yasin y
Saldívar, es justo esta cifra
la que refuerza su
planteamiento: el tercer
factor clave en este
‘mexican moment’ es el
financiamiento disponible
para impulsar el crecimiento de nuevos negocios.
Bancos, fondos de
inversión, family offices
e inversionistas individuales
a través de plataformas de
financiamiento colectivo
están dispuestos a financiar
negocios mexicanos que
solucionan problemas
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EXPECTATIVA. Nazar

1

públicas”, explica Yasin.
Estados Unidos alcanzó
los 50 millones de usuarios
de internet en 1996, China, en
2002, y México, en 2014. “Lo
que vemos hoy en México es
como mirar Silicon Valley en
2001 o China en 2007. Es justo
cuando las cosas comienzan a
despegar”, agrega Saldívar.
Según los inversionistas,
internet y los teléfonos
móviles han ayudado a
romper industrias ineficientes,
gobernadas por monopolios
y atadas por sistemas
ineficientes de distribución.

CONEXIÓN. El despegue de
los ecosistemas tecnológicos
tiende a ocurrir cuando un
país supera los 50 millones
de internautas, aseguran
los especialistas.
“Porque ya hay un número
suficiente de personas
conectadas y, por lo tanto, el
PIB disponible en línea para
las compañías es suficiente
para comenzar a generar
ingresos significativos y
escalar hasta el punto en que
puedan hacer múltiples
rondas de financiamiento y,
eventualmente, se hagan

reales y estructurales.
“Hay fondos muy grandes
en el mundo muy interesados en la región. Los
últimos seis meses han
llegado muchos, porque
están viendo justo esta
oportunidad ahorita.
Es un voto de confianza”,
destaca Saldívar.
La llegada de SoftBank
a América Latina es un
ejemplo de ello. A inicios
de 2019, el banco japonés
anunció su interés por
invertir 5,000 millones
de dólares en empresas
tecnológicas de América
Latina. Y México es uno
de los países que tiene
en la mira.

Inversiones en venture
capital en México
En 2019, las start-ups nacionales
han levantado 139 mdd.
Número de transacciones
95
73
59
48
31
21

8
4
2011

FUENTE: LAVCA.

2018
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HABILIDADES. El segundo
ingrediente que los inversionistas
detectan es que cada vez hay más
emprendedores con mejores
perfiles de negocio.
La lista de habilidades es amplia,
pero destacan que acumulan
experiencia en negocios digitales,
tienen un liderazgo positivo e
inspiran a los demás, cuentan con
amplia capacidad de operación,
poseen conocimientos sobre
experiencia de usuario y, además,
desarrollan ambiciosas estrategias de administración.
“Teníamos pocos, pero ahora hay
más y mejores empresarios”, dice
Saldívar. “Están mejorando la
forma en que se hacen los
negocios, sin duda”.
La mejora en los perfiles se da,
principalmente, por la acumulación de experiencia previa como
fundadores de sus propios
emprendimientos o como
colaboradores de start-ups
en etapas tempranas.
“La parte empresarial ha
mejorado de una forma importante”, enfatiza Yasin.
Un mejor perfil sirve, a su vez,
como un antídoto contra el
fracaso. Porque, de acuerdo con
el Failure Institute, una planeación
deficiente y problemas en la
ejecución son dos de las cinco
causas más comunes por las que
fracasan los negocios en México.

FOTO: ESPECIAL
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VIÁTICOS QUE VUELAN
La automatización de los reportes y una política
de gastos pueden generar ahorros de hasta 10%
en los viajes de negocios.
POR: Angélica Pineda

l colaborador hará un
viaje de negocios. La
compañía le deposita viáticos para cubrir
alimentos, transportes
y alojamiento durante su estancia.
El trato: cuando vuelva tiene 15 días
para comprobar sus gastos. Pero pasan los meses y nunca lo hace, no entrega tickets ni una factura.
El manejo y la comprobación de
viáticos son un martirio para muchas empresas. Por cada 10 gastos
que un empleado hace en transporte, alimentos u hospedaje deja
de comprobar tres, dice Victoria
Balboa, gerente de Comunicación y
Relaciones Públicas de la firma de
soluciones para gestión de gastos
Edenred México.
Y no es una situación menor.
Cada año, las compañías destinan
millones de dólares a este rubro. Tan
sólo en 2017, las empresas gastaron
más de 1,300 millones de dólares en
viajes de negocios, según cálculos
globales de la agencia de investigación Allied Market Research (AMR).
El manejo ineficiente y la falta de
comprobación se debe a malas prácticas empresariales, como carecer de
una política de viáticos, autorizar reembolsos, depositar el dinero en la
cuenta de nómina del empleado o
dárselo en efectivo, coinciden especialistas. “Eso puede generar discrepancia fiscal y procesos administrativos más largos para reportarlos”,
detalla Balboa.
Una forma de evitarlo es contar
con una política de gastos realista y
funcional, que especifique procesos,
lineamientos, requisitos y responsabilidades del colaborador.

E
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Además, es fundamental apoyarse en plataformas tecnológicas que
faciliten los flujos de comprobación,
por ejemplo, que registren los movimientos de las tarjetas corporativas de forma automática, validen los
comprobantes fiscales, emitan alertas en caso de infracción a las políticas de gastos y generen los reportes
sin errores de captura.
“Incluso hay aplicaciones desde
donde se puede reservar el boleto de
avión o el hospedaje, la app busca las
opciones y las clasifica conforme la
política de viáticos de la empresa”,
agrega Rossana Bobadilla, CEO de
SAP Concur México, firma especializada en automatizar gastos de viaje.
La adopción de este tipo de tecnología crece a doble dígito en México, dice la experta. Algunas de las
razones es que hay una generación
de directivos jóvenes que buscan experiencias más convenientes y cada
vez más empresas tienen la intención de usar tecnología para disminuir los tiempos y ser más eficientes.
La automatización puede reducir
los procesos de 16 días a 30 minutos. Y también hay un impacto en
los costos. Con este método, las empresas obtienen ahorros de 7 a 10%,
calcula Bobadilla.
Para generar mayores ahorros,
pueden seguir otras recomendaciones, como reservar una o dos semanas antes a fin de obtener las mejores tarifas. También pueden buscar
alianzas con plataformas de transporte, como las tecnológicas Uber o
DiDi, para tener las facturas y evitar
los viajes de un solo día que, en algunos casos, equivalen a 15% del gasto
total de viáticos de la empresa.

ÍCONOS: OLDEMAR

IDEAS

LIBROS

CUATRO GIGANTES
BAJO LA LUPA

¿Cómo es que Amazon, Google, Facebook y Apple han
logrado liderar sus sectores? Scott Galloway lo sabe
y analiza, desde la crítica, las estrategias que siguen.
POR: Aminetth Sánchez

nnovadora, relevante
y con impacto global.
No importa de qué
compañía hables, la
misma descripción
suele aplicar para Amazon, Apple,
Google y Facebook.
En los últimos 20 años, estas
tecnológicas se han ubicado en lugares privilegiados de sus sectores.
Han protagonizado una revolución
digital y sus productos o servicios
son adoptados por miles de millones de personas.
Sus casos de éxito han sido contados en libros, periódicos, revistas,
televisión y sitios web. Siempre
desde el ángulo de la fama, la victoria y el heroísmo. Scott Galloway
decidió ir detrás de estas historias
de “los cuatro caballos del apocalipsis económico”.
En Four. El ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google, el
profesor de la Escuela de Negocios
de la Universidad de Nueva York
aborda otra perspectiva: las estrategias que las cuatro implementan
para acumular poder. Ese que, según el autor, les permite no pagar
impuestos, ocultar información y
destruir puestos de trabajo.
“Ni los gobiernos ni las legislaciones ni las empresas más pequeñas parecen tener ningún poder
para detener esta marcha. Pero
hay cierta seguridad en el odio.
En concreto, los cuatro se odian
entre sí”, detalla el académico,
quien ha fundado nueve empresas, como la firma de inteligencia
comercial L2 Inc y la consultora
de marca Prophet.

I

FOUR
EL ADN SECRETO
DE AMAZON, APPLE,
FACEBOOK Y GOOGLE

SCOTT GALLOWAY
Conecta, 2018.
Especial para: Lectores
que desean conocer las
entrañas de los gigantes
tecnológicos que triunfan
en la economía digital.
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EXPANSIÓN: ¿Cuándo detectaste que estas compañías estaban
acumulando un poder atípico?
SCOTT GALLOWAY: En la última década, los argumentos más
fuertes sobre los cuatro decían
que sus CEO eran parecidos a
Jesús o debían postularse para
presidente. Estas plataformas
derribarían a los autócratas,
curarían la muerte y pondrían a
un hombre en Marte porque eran
increíbles. Pero el mal se ha vuelto contra la gran tecnología.
E: ¿Cuáles son los cambios que
las cuatro empresas han generado en otras compañías que
anhelan ser como ellas?
SG: En mi libro presento el
‘Algoritmo T’, modelo que
identifica ocho características
que han contribuido al éxito de
estas cuatro compañías. Consta
de diferenciación de productos,
capital visionario, alcance global
y generar un impacto positivo
en los consumidores. Además de
integración vertical, inteligencia
artificial, capacidad de atraer
e impulsar talento y geografía.
Son las cualidades que otras
compañías intentan emular. Sin
embargo, las cuatro se han vuelto
tan grandes que han creado una
concentración de poder que
fomenta la muerte prematura
de las grandes compañías y el
infanticidio para las pequeñas. La
formación de nuevas empresas
en EU se ha reducido a la mitad
en los últimos 40 años y la clase
media está fracasando.

E: ¿Y cómo han cambiado
las condiciones de trabajo?
SG: El sistema se está rompiendo.
Hace 20 o 30 años, el trato era que
ibas a la escuela, estudiabas mucho y conseguías un trabajo. Luego, podías cursar el posgrado, ser
un buen ciudadano e, idealmente,
encontrar un socio con el que
pudieras compartir el crecimiento
económico. No era irrazonable
pensar que podías ahorrar más de
20, 30 o 40 años y jubilarte. Pero
eso se está poniendo más difícil.
Tenemos la percepción de que las
grandes empresas –como Amazon, Apple, Facebook y Google–
deben crear muchos puestos de
trabajo, pero, en realidad, tienen
un número pequeño de empleos
bien remunerados y todos los demás están luchando por el resto.
Estamos matando empleos más
rápido de lo que podemos crearlos
y parecemos cada vez más una
economía con tres millones de
‘lords’ y 350 millones de siervos.
E: ¿El desplome de las cuatro
empresas está cerca?
SG: No creo que estén a punto
de colapsar, pero creo que es
hora de terminar con la gran
tecnología. Hay muchas razones
para hacerlo: destruyen empleos,
evitan impuestos y mienten a los
reguladores. La principal razón
por la que debemos terminar con
estas empresas es porque un rasgo clave del capitalismo es que el
mercado lidera, no el gobierno. Un
componente clave del modelo económico capitalista es que cuando
los mercados fallan, tenemos
árbitros en el campo para lanzar
una bandera amarilla y restablecer el orden. Pero los mercados
están fallando.
E: ¿Qué papel han desempeñado
los gobiernos en la regulación?
SG: Aún tienen que abrirse
camino para frenar el crecimiento
masivo de Amazon. Si bien ya estamos viendo cierto movimiento,
muchas naciones aún se quedan
boquiabiertas ante la idolatría de
la innovación.
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DECISIÓN DE INICIO
Tessa Schoor ya no quiso
ejercer la abogacía. Al
regresar a México en 2013,
después de vivir más de
15 años en Francia, decidió
emprender en un sector
opuesto al de su profesión:
alimentos. “Todas las
empresas necesitan
alimentar a sus empleados.
En ese momento, en el país
no existía ningún servicio
business-to-business (B2B)
de esta índole y, mucho
menos, especializado en
juntas y reuniones. Así
que decidimos crearlo”,
recuerda. Meses después,
Anne Seguy se sumó.
La administradora de
negocios internacionales y
apasionada de la comida
quedó impactada con la
idea. En 2015 fundaron
Berlioz: firma que ofrece
servicios de box lunch
gourmet a las compañías.

Conoce a los emprendedores:
www.berlioz.mx

DE LA COCINA
A LA OFICINA

¿Comida gourmet, en cajas biodegradables hasta tu
sala de juntas? Tessa Schoor y Anne Seguy fundaron
este emprendimiento que alcanzó 8 mdp en ventas.
POR: Zyanya López

CRECIMIENTO ORGÁNICO
Schoor y Seguy lo tenían
claro: iniciar con recursos
propios. Reunieron 600,000
pesos y empezaron la
producción de comida.
Después de tres años de
crecimiento orgánico,
levantaron 1.4 millones de
pesos de inversión, que
utilizaron para contratar
colaboradores –pasaron
de cinco a 15–, pagar a dos
agencias de mercadotecnia
y hacer negocios con
nuevos proveedores. Esto
les permitió cerrar 2018
con 8 millones de pesos en
ventas, 70% más que en
2017. “Emprendimientos
como Berlioz son expertos
en fidelizar clientes. Pero es
necesaria la aceleración y el
fondeo para escalar”, señala
Isaac Lucatero, directivo del
Instituto de Emprendimiento
del Tecnológico de
Monterrey.

CONQUISTA DE MERCADO

NUEVOS HORIZONTES

Su cartera incluye más de
500 clientes en Ciudad
de México. Marcas como
Gucci, Chanel y Louis
Vuitton solicitan el servicio
ocasional. Otras, como
la firma de arquitectura
Sordo Madaleno, son más
recurrentes. Y también hay
pedidos especiales, como
los 400 box lunch que
surtieron a General Motors.
De todos éstos, 60% repite
la experiencia.

Seguy asegura que
los clientes no buscan
un producto, sino una
experiencia. Por eso,
este año van a lanzar un
programa de recompensas.
“Queremos convertirnos en
una love brand que genere
emociones. Ofreceremos
regalos a las personas
que nos refieran con sus
conocidos. Esto, para
asegurarnos de que el
40% de los que solo nos
piden una vez se sientan
en la necesidad de volver”,
menciona. Además,
las emprendedoras
van a lanzar su propia
competencia: Piropo,
servicios de box lunch de
comida 100% mexicana.
“Lo están pidiendo los
clientes y se los vamos a
cumplir”, dice Schoor.

PRUEBA Y ERROR. En
2016, Tessa Schoor y
Anne Seguy probaron
vender directo al
consumidor (B2C),
pero fracasaron.
El costo del box lunch
fue una de
las barreras.
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MARINE
MILITARY
ACADEMY
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MERCADOTECNIA
ENTREVISTA

@ExpansionMx
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EL ADN DE LA
MARCA GANADORA
Entender y atender al consumidor, tener un
propósito y generar experiencias son claves
para tener un crecimiento sostenido, dice el
director de Marketing de Kantar Consulting.
POR: Zyanya López
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l día a día está acabando con las empresas.
Para Marc de Swaan,
director de Marketing
de la consultora especializada en mercadotecnia Kantar
Consulting, la falta de estrategias a
largo plazo y el poco entendimiento
del mercado potencial han desencadenado una ola de crecimientos no
sostenidos.
El entorno competitivo –guiado por la tecnología y las nuevas
estructuras móviles– ha traído,
de la noche a la mañana, nuevos
competidores que no estaban en
la visión de las empresas y que se
convirtieron en una gran amenaza.
A pesar de esto, muy pocos líderes

E

han reaccionado de forma favorable, considera el también fundador
del Institute for Real Growth, firma
de análisis del mercado.
Con este antecedente, el especialista lideró ‘Marketing2020’, una
investigación enfocada en identificar cómo los líderes empresariales
pueden construir mejor su estrategia, estructura y capacidades para
afrontar el mercado del futuro. A
través de 10,491 encuestas realizadas a colaboradores de más de 92
países –incluido México–, el estudio
concluye que los grandes aciertos de
las compañías son: mantenerse al
día en las innovaciones, atreverse
a impulsar el cambio y, el más importante, conocer a su público meta.
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BREVES
INMEDIATEZ. Las firmas

mexicanas se enfocan
en el corto plazo
porque el entorno así
lo demanda, afirma
De Swaan.

EXPANSIÓN: ¿Cuáles son las
características de las empresas
ganadoras del futuro?
MARC DE SWAAN: Hay tres
características básicas que poseen
las marcas que experimentan crecimientos sostenidos. Primero, buscan
y generan grandes insights, lo que
les permite encontrar soluciones a
problemas puntuales. Segundo, se
encargan de establecer un propósito
claro y atractivo de marca, que se
convierta en su valor diferenciado en
el mercado. Y, por último, crean valor
a través del ofrecimiento de una
experiencia personalizada, coherente y atractiva para el consumidor.
Para estas marcas, no hay nada más
importante que su cliente final, por
eso los líderes se adentran en la data
y conocen quiénes son, qué hacen y
qué consumen, así pueden orientar
mejor sus mensajes y asegurarse de
que están haciendo lo correcto para
satisfacer sus necesidades.
E: ¿Cómo construir una organización efectiva?
MS: Es fundamental que una organización que está preparada para
el futuro, y que aprovecha todo su
potencial para generar estrategias de
marketing, cuente con cinco factores
de efectividad: conexión, inspiración,
enfoque, organización y construcción. Los líderes de marketing necesitan ampliar su visión empresarial
y empezar a vincular sus objetivos
laborales con los del negocio, así
como involucrar a todos sus colaboradores, ya que esto genera compromiso. En ‘Marketing2020’, 72%
de los líderes que experimentaron
mayor crecimiento en sus empresas
aseguran que establecen objetivos de
crecimiento humanizado, es decir,
que agregan valor a sus clientes,
colaboradores y comunidad. Estas
empresas crecen sostenidamente.
E: ¿De quién es la responsabilidad
de generar estas estrategias?
MS: La primera persona que debe
implementar un cambio es el director de marketing (CMO, por sus siglas
en inglés), él tiene que poner manos

a la obra. Sin embargo, el marketing
se ha vuelto demasiado importante
para dejarlo solo en manos de este
líder. Todos los colaboradores deben
participar, con esto se logra ofrecer
una experiencia completa y sin
interrupciones a los clientes, basada
en datos y empapada con un propósito de marca. En ‘Marketing2020’
encontramos que en las empresas
donde el CEO se involucra en las actividades de marketing hay un mayor
crecimiento. En 2013, seis de cada 10
empresas hacían esto, lo ideal es que,
dentro de dos años, sea el 100%.
E: ¿Las empresas mexicanas
responden a las necesidades
del consumidor del futuro?
MS: A diferencia de las compañías
globales, en México solo 17% prioriza
tener un impacto positivo en los
colaboradores y en los consumidores. Todavía no están apostando por
la humanización del crecimiento y
mantienen estrategias conservadoras, aún son cautelosos con temas
de innovación y adopción de nuevos
modelos organizacionales. Apenas
11% sobresale con estas apuestas.
Sin embargo, 56% asume que, a largo
plazo, van a incentivar la innovación
y a realizar apuestas importantes
confiando en las oportunidades
del mercado local.

CLIENTES

LA MODERNA TIENE NUEVA
AGENCIA DE COMUNICACIÓN
Tras un proceso de pitch, la
empresa que elabora y comercializa
productos de harina eligió
Archer Troy para gestionar la
comunicación de la marca.

CUENTAS

FASHION MEDIA TRABAJARÁ
CON VICTORIA
En sustitución de Hill+Knowlton, la firma de
relaciones públicas se encargará de generar
estrategias de comunicación para la marca
de cerveza.

LIDERAZGO

E: ¿Qué características debe
tener el CMO del año 2020?
MS: Este líder debe ser capaz de
asumir todos los retos del entorno
digital, aprender sobre los nuevos
jugadores del mercado, los nuevos canales de comunicación y buscar nuevos socios que le ayuden a elevar el
valor de la compañía. Hay empresas
en las que hay un director de marketing y un director de estrategia, esto
es un error. Mi recomendación es que
ambos puestos estén cubiertos por
la misma persona y si no es viable,
entonces que los dos trabajen de la
mano. Este líder tiene que poner a las
personas antes que el negocio, pero,
a la vez, velar por los temas comerciales y encargarse de que el cliente
reciba la experiencia que merece.

PAOLA FIGUEROA REGRESA
A ISOBAR MÉXICO

Después de dos años de trabajar en
las firmas Proximity, BBDO y Made, la
profesional se incorpora a la agencia como
vicepresidenta creativa.

48%

del crecimiento de negocio es lo que aportan
las agencias creativas a sus clientes, según
el estudio Agency Scope México 2019.
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REINVENTAR UNA
EMPRESA MADURA

Intel quiere reorientarse hacia los datos y los autónomos
para no dejar pasar la siguiente ola tecnológica.
POR: Gabriela Chávez

FUTURO

sus 51 años, Intel, la
tecnológica mejor
conocida por sus
procesadores y por
estar, literalmente,
dentro de la mayoría de los dispositivos electrónicos en el mundo, enfrenta nuevos retos. Entre
ellos, mantenerse en esta industria. ¿Cómo reinventar una tecnológica y aprovechar las siguientes
olas de innovación?
Bob Swan, director general de
Intel, es el encargado de contestar
dicha pregunta y trazar el ABC
para lograrlo. Si bien a lo largo de
las últimas décadas la empresa se
hizo de un nombre en el mundo de
los dispositivos de consumo, ahora advierte que sus motores para
los siguientes años serán dos: 5G,
pero orientado a los centros de datos, y un enfoque en el negocio de
servicios de cómputo y vehículos
autónomos, donde la marca pretende dejar huellas tangibles.
“Queremos que nuestra tecnología esté, por ejemplo, dentro de
todos los vehículos autónomos.
Nuestro reto es estar en todos
los vehículos, de forma parecida
a como estamos en casi todas las
PC y los data centers. Somos parte
de lo que habilita las aplicaciones
autónomas para hacer cosas especiales debido a la tecnología que
nuestros equipos desarrollan”, advierte Swan, en entrevista.
Sin embargo, poner el ojo en
los autónomos no es una decisión producto de la tendencia que
otras empresas están siguiendo,
sino que se trata de un plan estratégico que incluyó la compra de
la compañía israelí Mobileye, por
15,300 millones de dólares. Esta
transacción se realizó en agosto
de 2017 y, en la actualidad, tiene
una gran relevancia.
“La adquirimos hace algunos
años, tienen una posición significativa en las etapas tempranas
de la adopción de la asistencia de
manejo en autónomos”, hace hincapié el directivo.

A
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Para Swan, los autónomos se ven como una parte
medular del futuro de la empresa y del mundo de los
negocios tecnológicos, pues es un mercado del que
esperan un valor de 800,000 millones de dólares en
2035 y en el que pueden impactar, al menos, a 500,000
personas, que comenzarán a moverse en este llamado
“transporte solo de pasajeros”, esto, según cifras de
Strategy Analytics.
Otras firmas, como Markets & Markets, muestran
números un poco más conservadores en torno al mercado de los autónomos, pues indican que, en 2024,
valdrá 41,200 millones de dólares; sin embargo, la
oportunidad no deja de ser grande y atractiva.
Consultoras como McKinsey proyectan que esta
tendencia será la nueva base del desarrollo económico hacia 2050, en tanto más compañías se sumen a
su desarrollo y pasen de prototipos a productos listos
para su venta masiva. Uno de estos casos es la alianza de Daimler y BMW, cuya tecnología autónoma es
hecha por Intel y Mobileye, y que anunciaron que, en
2024, tendrán ya los primeros “autos que se manejan
solos” desplegados en calle.
A decir de Swan, ese futuro de los automóviles que
se manejen solos es el que dirige su estrategia a largo
plazo. Sin embargo, a la par, el otro lado de la táctica
de quien fuera también parte de eBay en 2006, recae
en 5G; no obstante, no será en dispositivos de consumo, como le apuestan Qualcomm o Huawei, sino

QUEREMOS QUE NUESTRA
TECNOLOGÍA ESTÉ,
POR EJEMPLO, DENTRO
DE TODOS LOS VEHÍCULOS
AUTÓNOMOS.
NUESTRO RETO ES ESTAR
EN TODOS LOS VEHÍCULOS,
MUCHO COMO ESTAMOS
EN CASI TODAS LAS PC Y
LOS DATA CENTERS.

Bob Swan,
director general de Intel Corporation.

DOS CLARAS APUESTAS. El
desarrollo de 5G y los
vehículos autónomos
son negocios en los
que Intel se está
adelantando.

REINVENTARSE DESDE ADENTRO

MOBILEYE. La marca está
participando activamente
en el desarrollo de autónomos
de Daimler y BMW.

1,100

empleados trabajan en el centro
de validación tecnológica
de Intel en Jalisco.

como habilitadores de centros de
datos y redes 5G para negocios y
también en una base para correr
su vertical de autónomos.
“Estamos construyendo la
tecnología para inteligencia artificial en la red, que va a ser cada
vez más relevante y esto abrirá
nuevas oportunidades de negocio. Una de ellas, los coches autónomos, que requerirán ser seguros, necesitarás acceder rápido a
los datos y poder analizarlos,
para hacerlos relevantes a través
de inteligencia artificial. Por ello,
la tecnología 5G y la IA abrirán
un mundo más autónomo y estamos tratando de jugar en estos
sectores de inflexión tecnológica,
donde vemos que podemos sacar
provecho”, explica Swan.
Sin embargo, éste es uno de los
mercados que se ve más competido en el mundo tecnológico en
los siguientes años y su desarrollo
está sujeto a desarrollos de más
compañías, así como de los avances de infraestructura que logren
los gobiernos para el despliegue
de espectro, necesario para que 5G
pueda ser realidad.
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15,300

millones de dólares fue lo que
invirtió Intel en comprar la start-up
de autónomos Mobileye.

12,300

mdd es lo que se espera que valga
el mercado de autónomos en 2035.

A la par de los ejes en el futuro de la empresa y los factores económicos externos que se requieren para que
Intel alcance sus objetivos a corto, mediano y largo
plazos, hay una misión más al interior de la compañía que recae, de entrada, en los hombros de Swan.
Cuando el ejecutivo tomó las riendas de la empresa, en junio de 2018, la firma venía de una crisis tras la
renuncia de su ex CEO, Brian Krzanich, quien se fue de
la firma tras revelarse un caso de relación sentimental
dentro de la compañía. Si bien Swan llevaba ya dos
años en el puesto más alto de la jerarquía financiera
de Intel, como CFO, el nuevo puesto le sumó tareas de
liderazgo y la responsabilidad de tomar decisiones de
transformación y cultura corporativa para liderar un
grupo de 1,100 personas.
“No tengan miedo, sean imparables”, apuntaba la
carta que Swan mandó a toda la organización cuando
asumió el cargo.
A poco más de un año de ser CEO de la firma y con
una perspectiva de crecimiento de solo un dígito, para
los próximos tres años, el líder de Intel reitera que la
necesidad más fuerte de la empresa hoy es cohesionar,
al interior de la corporación, al equipo de tal forma que
se trate de una sola persona, y donde se permita fallar
de prisa y tomar riesgos para abordar la innovación.
“La competencia está afuera, y entre más logremos
que nuestro equipo trabaje como una sola persona
seremos más efectivos; si queremos un porcentaje
más grande del mercado y tener un mayor rol, tenemos que tomar más riesgos, a eso me refiero con que
hay que ser desafiantes, y tomar más retos porque la
tecnología evoluciona y las oportunidades son más
grandes”, asegura el ejecutivo.
Dentro de este plan, Swan recalcó el peso de México. Zapopan, en Jalisco, es la sede de uno de los 12 centros de validación tecnológica que tiene la empresa
en el mundo y es parte de los puntos de la cadena de
innovación, pues los desarrollos que planea la firma
en un periodo entre tres a cinco años, pasan por manos mexicanas en este centro.
Un poco como trabajan sus chips al interior de los
equipos, y que son los que operan una serie de tareas
y servicios en la ejecución tecnológica, la apuesta de
Swan está por ver hacia adelante una serie de retos
donde la operación sea central y unificada, pero, al
mismo tiempo, flexible, pues para innovar se necesita
hacer cambios y pruebas.
Si logra sostener este paso y mantener unidos todos los polos donde está presente, Intel se verá como
uno de los grandes nombres de la industria tecnológica que impactarán en el futuro, pues ha demostrado
ser capaz de surfear, a la par de otras firmas, y está
lista para enfrentar las siguientes olas tecnológicas,
gracias a un equipo sin miedo.
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2018

Enero
La Semovi comenzó
a otorgar permisos
temporales de 45
días a todas las
empresas que, en
la administración
pasada, entregaron
la documentación
requerida para
operar.

Febrero
Fallece un usuario
tras ser arrollado por
un taxi en la colonia
Juárez y autoridades
alzan las cejas
ante este medio
de transporte.

Marzo
La Semovi da
a conocer los
lineamientos finales
para bicicletas sin
anclaje y scooters.
• Las autoridades
ampliaron el área
de operación de
Lomas a Polanco,
Roma-Condesa y
Benito Juárez. Se
actualizó el número
de unidades que
pueden circular,
a 856.

• Grin llegó al millón
de viajes el 29 de
enero de 2019.
Julio
Llegada de
monopatines
eléctricos a la
Ciudad de México.
La primera firma
en traerlos fue Grin.

Octubre
La Secretaría de
Movilidad publica
el aviso para la
operación “piloto”
para el Sistema de
transporte público
individual monopatín
eléctrico. Durante
este periodo, cada
firma podía operar
hasta 500 unidades.

¿En dónde?
Actualmente, hay cuatro empresas que operan monopatines
en la CDMX. Éstas son las zonas y precios de los servicios.
Precios por desbloqueo en pesos

Precio por minuto en pesos

Zonas donde opera
20
20
15
15
10

10

10

LIME
3

MOVO
2

5
0

LOS SCOOTERS
CUMPLEN UN AÑO
EN LA CDMX

En 2018 llegaron los monopatines a la capital
y se están convirtiendo en una de las nuevas
formas de movilidad favoritas, pero también
enfrentan retos regulatorios.
POR: Montserrat Valle
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GRIN
2
Roma Norte
y Condesa

FUENTE: Expansión.

BIRD
2
Roma-Condesa,
Polanco,Nápoles
y San Pedro de
los Pinos

Juárez, Polanco,
Lomas de
Chapultepec,
Anzures y
Roma-Condesa

Alcadías
Cuauhtémoc
y Miguel Hidalgo

os monopatines tienen un año operando
en algunas zonas de la capital y aunque
la oferta de este tipo de movilidad va en
aumento, y se vuelve popular, aún debe
sortear algunos obstáculos. Los retos
más comunes que hoy enfrenta esta industria son la
falta de regulación, fallas de seguridad, diferencias
en las tarifas y el compromiso de expandirse en la
ciudad y en otros estados del país pese a la falta de
infraestructura.

L
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Mayo
La alcaldía
Cuauhtémoc y Lime
realizaron la primera
edición de la Escuela
Patín para mejorar
las habilidades y
conductas entre los
usuarios de este tipo
de servicios.
El 28 de mayo
se revisó que
los scooters
no bloqueen el
paso peatonal.
De incumplir, las
empresas deben
remover las
unidades en máximo
dos horas.

Julio
Luego de que Easy
Taxi interpuso un
amparo, quedó
pendiente que un
juez determine si
la Semovi puede
otorgar los permisos
finales para la
operación
de scooters.
UNA MINA DE ORO.

Se estima que
el mercado de
los scooters tenga
un valor de 41,900
mdd en 2030.

π
ESPECIALISTAS EN MATERIAL DE EMPAQUE

LAS MEJORES CAJAS
EN LA INDUSTRIA
¡MÁS DE 3 MILLONES DE
CAJAS ENVIADAS POR DÍA!
ORDENE ANTES DE LAS 6 PM
PARA ENVÍO EL MISMO DÍA

AMPLIO CATÁLOGO

800-295-5510

uline.mx

FUTURO

EL CEREBRO REBELDE

Los adolescentes son atrevidos, impulsivos y curiosos. Buscan vivir
emociones nuevas constantemente. ¿Sabías que todo está en su cabeza?
POR: Rodrigo Pérez Ortega

a adolescencia es
complicada pero
emocionante.
En estos años,
nuestro comportamiento y personalidad
cambian, mientras nuestra visión del mundo madura. ¿Qué
ocurre en el cerebro?
Cuando somos niños, este
órgano crece velozmente.
Millones de neuronas se multiplican y buscan conectarse
entre sí. Aquellas que no lo
hacen de manera óptima son
eliminadas, para que sólo queden las mejores conexiones.
El cerebro de los adolescentes alcanza su mayor crecimiento alrededor de los 13
años, pero sigue madurando.
Con la edad, las conexiones
neuronales –o sinapsis– se
fortalecen. Poco a poco, vainas de mielina recubren las
neuronas, lo cual facilita que
las señales eléctricas viajen
rápidamente a través de ellas.
Gracias a estudios de
resonancia magnética, neurocientíficos de EU determinaron, en 2004, que las áreas
más primitivas del cerebro
–asociadas con la visión y el
tacto– son las que maduran
más rápido, y las áreas más
sofisticadas –como la corteza
prefrontal– son de las últimas
en madurar: entre los 25 y 30
años. Esta región se encarga
de la personalidad, la planificación y la inhibición de los
impulsos, lo que explica por
qué los adolescentes tienden
a tomar decisiones riesgosas
y a ser rebeldes e impulsivos.
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¿UN CIGARRO
NADA MÁS?
En la Universidad de
Vermont, en Estados
Unidos, analizaron
a adolescentes de
Gran Bretaña, Irlanda,
Francia y Alemania;
descubrieron que
un solo cigarro de
mariguana provoca
cambios importantes
en sus cerebros, y que
ellos son sensibles
a los efectos del
tetrahidro-cannabinol.

Como el cerebro aún está
madurando, es relativamente
vulnerable. Es en estos años
cuando el pensamiento crítico se desarrolla. Además, los
cambios hormonales y la reestructuración cerebral incitan
a que nos involucremos en
actividades nuevas y llenas de
adrenalina; a la vez, nos impiden medir las consecuencias.
Es en esta etapa cuando
el estriado ventral (centro de
recompensa) está más activo
y hambriento de experiencias
placenteras: a esta edad abundan los accidentes de auto y la
experimentación con drogas
aumenta significativamente.
Para hacer todas estas actividades, el cerebro adolescente necesita descansar.
Los niveles de melatonina
–relacionada con el sueño– son

diferentes en la adolescencia
que en la niñez y la etapa adulta. Los adolescentes requieren
dormir de nueve a 10 horas,
por lo que la privación del
sueño deriva en irritabilidad y
cambios de humor.
Debido a que el cerebro
aún está madurando en esta
etapa, es relativamente vulnerable, pero su maleabilidad
está en su ápice. Es en estos
años cuando el aprendizaje y
la memoria se afinan, y el pensamiento crítico se desarrolla.
Así, aunque la adolescencia
puede llegar a ser abrumadora, es una etapa llena de experiencias y cambios, así como
de aprendizajes.
RODRIGO PÉREZ ORTEGA

ES DIVULGADOR DE CIENCIA
Y NEUROCIENTÍFICO.
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Imparables,

las ventas de motos

Crecen como
alternativa de
transporte y como
oportunidad de
negocio.
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l parque vehicular de motocicletas en México se
incrementó 1,000% en los últimos 18 años*, gracias a sus ventajas económicas y de movilidad con
respecto a otras opciones de transporte. La marca
mexicana Italika se ha colocado como líder en la venta
de motocicletas, con cerca del 70% del mercado nacional. Tiene presencia en todo el país a través de sus 161 Agencias
Italika y su planta ensambladora en Toluca (Edoméx), que
produce 765,000 vehículos al año.
Italika ha cambiado la movilidad de los mexicanos al
introducir la motocicleta como una opción de transporte
eficiente, desde poblaciones pequeñas, hasta grandes urbes.
Además, la firma destaca por ser un gran aliado para aquellas personas con mente emprendedora, que han decidido
invertir en una de sus agencias de motocicletas, centro de
servicio y venta de refacciones.
ҏ & " ! !ݽ$& $ĵ
Es un negocio muy atractivo y rentable para los empresarios que buscan asegurar e incrementar sus ingresos, ya que
el crecimiento de la demanda del mercado de motocicletas
en los últimos años ha sido constante.

NATIVE AD
ITALIKA

1. Llena el formulario
de solicitud.
_rĹņņb|-Ѵbh-ĺlņ
om|-1|o lru;v-ub-Ѵņ
bv|ub0b7ouņ
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¡Y seguirá creciendo cada vez más! ya que la necesidad de
trasladarse en entornos urbanos por este medio va en aumento, a tiempo que proliferan, también, los negocios que
tienen relación con las entregas a domicilio. ¿Un ejemplo?
La expansión de las compras en línea y la necesidad de entregar los paquetes en el menor margen de tiempo posible.
! " 
Italika ofrece acceso y disponibilidad de todos sus modelos
de motocicletas y refacciones en catálogo, entregas de pedidos sin costo adicional y asesoría especializada a través de un
líder de escudería que brindará acompañamiento y soporte
corporativo en todo momento.
La empresa tiene una alianza con Banco Azteca para
ofrecer financiamiento a los clientes, creando un servicio integral y de mayor accesibilidad para la población que quiere
adquirir una motocicleta.
La inversión para comercializar los vehículos parte desde
los 800,000 pesos y su modelo de negocio ofrece un retorno
(ROI) de sólo 24 meses.
Para que conozcas más a fondo esta oportunidad de negocio escanea el código QR y sigue las instrucciones. •

Ƒĺ!;vrom7;-Ѵ1ouu;o
electrónico que
recibirás al término
de tu registro e indica
m_ou-ubor-u-u;-Ѵb-u
una entrevista
telefónica.

3. Recibirás más
información durante
la entrevista,
y te solicitarán
algunos datos
de tu ubicación.

ALFONSO
ROMO
Jefe de la Oﬁcina
de la Presidencia
de la República.
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ALFONSO ROMO LANZA
UN CONSEJO PARA
CONVERTIR A MÉXICO
EN UN PARAÍSO DE
LA INVERSIÓN. LOS
EMPRESARIOS DICEN
QUE HAY MÁS DE TRES
PROYECTOS DE LOS QUE
HABLAR, UNOS MIL.
POR:

ALBERTO BELLO

FOTO DE PORTADA:
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ran las 11 de la noche cuando los ganaderos de
la feria de Tabasco sacaron unas sillas, prendieron unos ventiladores, abrieron el mezcal y el
tequila y sirvieron quesos y carnes. Luis Niño de
Rivera, presidente de la Asociación de Bancos
de México, llevaba desde las cuatro de la tarde
bajo calores de 40 grados en el ruedo de exhibición de la feria de ganado de Villahermosa. Le
hicieron un desfile de vacas lecheras óptimas
para el clima tropical. Aprendió, por ejemplo,
que la muy productiva Holstein no sobrevive o
deja de dar leche en altas temperaturas. El gobernador Adán Augusto López, quien lo acompañó inicialmente en su visita, llamó varias
veces para confirmar si el banquero seguía ahí
siete horas después.
“Yo antes sólo sabía una cosa de la leche: que sale del cartón”,
bromea Niño de Rivera, quien, desde finales de abril y a petición
del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso
Romo, coordina el análisis del desarrollo de cuencas lecheras en
el sureste del país.
Junto con un equipo de la ABM, Niño de Rivera se reunió con
expertos en genética animal, con los gobiernos locales de Tabasco,
Veracruz y Chiapas, con los productores Nestlé, Lala y Danone, los
expertos de Banco del Bajío, la Financiera de Fomento Rural y el
fideicomiso del campo FIRA. La secretaría de Agricultura se sumó a
un proyecto que terminará bajo su supervisión, pero que surgió del
diagnóstico del sector privado y con una lógica de mercado.
El objetivo coincide con los propósitos de Romo como responsable de orientar la política industrial del gobierno: reducir el déficit
comercial de 6,000 toneladas de leche que tiene México al año, generar producción en áreas de agua abundante –escasa en Chihuahua o
La Laguna, las grandes zonas lecheras– y multiplicar los ingresos de
los 109,000 productores del sureste, en su mayoría, empresas unifamiliares, así como mejorar toda la cadena de valor de la industria.
Éste es tan sólo uno de los
más de mil proyectos que está
revisando la oficina de Alfonso
NUEVO ENFOQUE. El
Romo, quien encabeza, desde
banquero Luis
junio, el Consejo de Fomento del
Niño de Rivera
Crecimiento, el Empleo y la Incoordina el análisis
versión, el organismo que tiene
del desarrollo de
cuencas lecheras en
como misión llevar a México a
el sureste del país.
crecer al 4%, tal y como prometió en su campaña el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
No lo tiene fácil, dado el contexto.
A diferencia de los casos del pasado, la
política industrial se centrará en el trabajo
del sector privado y parte de las necesidades de los empresarios de incrementar la
productividad y promover las inversiones.
“Yo pienso en mi trabajo como jefe de la
oficina del crecimiento”, dice Romo, regiomontano de 68 años, entrevistado en sus
instalaciones de jefe de la Presidencia, en
Palacio Nacional, situadas justo en el piso
superior de la oficina del presidente.
Los cuatro grandes objetivos del consejo, en el que participan las secretarías
de Estado, están plasmados en el plan de
nación que le tocó formular durante la
campaña.
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“Primero, atraer mayor inversión extranjera”, explica. “Si analizas los montos
de los últimos años entre 28,000 y 30,000
millones de dólares, nos preguntamos por
qué eso y no los 65,000 mdd de Brasil”. La
oficina de Romo ha desarrollado un programa específico por sectores y regiones para
atraer inversión.
El segundo propósito es aumentar el
contenido nacional. México exporta 470,000
millones de dólares, pero el contenido nacional es sólo de 25% –en el caso de los televisores, por ejemplo, es de 8%.
“Estamos decididos a no ser un país exportador, a ser un país productor, reforzar
las cadenas de valor sin violar ningún tratado comercial, dentro del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte o el T-MEC”,
expone Romo.
El tercer objetivo es reducir el déficit
comercial con diferentes países, muy en línea con el mantra del gobierno de Donald
Trump. México tiene firmados decenas de
tratados comerciales. “Sólo hay superávit
con uno: Estados Unidos y tenemos déficit
con todos los demás, con China, 70,000 mdd.
¿Por qué no menos? Esto lo empatamos con
el contenido nacional”.
El cuarto objetivo es balancear los crecimientos regionales. “Si ves el crecimiento
de los últimos 30 años, México ha crecido un
promedio de 2.2% por año. Si desagregas el
crecimiento, y quitas el sureste, el país ha
crecido 3.4%”.
La lógica es numérica: si el sureste crece 0% y no decrece, México puede llegar a
crecer 4%.
“Para mí, son tres o cuatro cosas: lo más
urgente es llevar energía al sureste, y también están el programa Sembrando Vida,
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¿RIVALES O AMIGOS?

Romo fue un exitoso
empresario en los
90 y combatió a
López Obrador para
que no llegara a la
presidencia en 2006.

el Tren Maya, y la parte del transístmico es
muy importante.
Convencido del momento histórico,
Romo tiene un nombre para el presidente estadounidense. “Le llamo San Donald
Trump, porque con la propuesta de subir 5%
los aranceles, nos hizo darnos cuenta de lo
vulnerables que somos dependiendo de un
solo país para la mayoría de las importaciones: gasolinas, gas, maíz. Lo que heredamos
no funcionó, por algo votaron a este presidente, que tiene 70% de popularidad”.
El juego se llama política industrial. Y el
rol de Romo es muy diferente del de la secretaria de Economía, Graciela Márquez,
enfocada en temas de comercio exterior o
normatividad, o del secretario de Hacienda.
“Durante años, ha estado acéfala en la política económica mexicana la responsabilidad
de alcanzar los objetivos de crecimiento económico. Alfonso Romo la toma para él y eso
es muy buena noticia”, afirma el economista
José Luis de la Cruz. “Hay que resaltar la visión y su papel de ser el punto de comunicación entre el sector privado y el público”.
Todo, bajo una visión clara: “Yo no soy un
lobbista, no estoy aquí para resolver problemas particulares. El consejo se diseñó para
resolver problemas sectoriales, y quien tenga problemas, deberá hacerlo a través de las
cámaras”.
Romo ya se reunió, en el último mes, con
empresarios de Jalisco, Chihuahua, Nuevo
León y otros estados para promover los
Consejos de Fomento regionales, donde se
impulsarán proyectos locales de infraestructura o promotores del desarrollo local.

INCERTIDUMBRE E INVERSIÓN
Las calificadoras de riesgo, los economistas
y los inversionistas cuestionan el crecimiento de México en el largo plazo y hay quien
duda del compromiso con la promoción de
las economías de libre mercado.
El gran reto será generar las cifras de inversión que México necesita para crecer por
encima de 2%. La inversión está estancada o
decreciendo desde 2016.
“Esto no es nuevo y está ligado a la incertidumbre”, explica Adrián de la Garza,
economista en jefe de Citibanamex, que
prevé un crecimiento de 0.9% para este
año. “En primer lugar, a la generada desde la victoria de Donald Trump y, más allá
de eso, la amenaza arancelaria cambió el
juego. Estamos sujetos a que el presidente
de Estados Unidos, en algún momento, dé
una orden de ese tipo”.
El otro factor, según De la Garza, es la
incertidumbre doméstica, enfatizada por
los anuncios de revisión de la calificación
de crédito por varias de las agencias que
evalúan la capacidad de pago de gobiernos
y empresas. En esto tienen mucho que ver
las controversias de inversión del gobierno.
“Parece que no hay una línea clara”, dice De
la Garza. “Sería necesario conocer las reglas
del juego, que sean muy claras”, explica, especialmente, por la cancelación de subastas
en el sector energético, en el que el gobierno
ha mostrado más hostilidad a la participación privada.
Para contrarrestar esta percepción,
Romo lleva meses recorriendo el país convenciendo a los grupos de empresarios con

los que se reúne de lo contrario, de que este
es un gobierno pro-empresa. El mejor caso
desde que se unió al proyecto lopezobradorista es él mismo: un empresario que estuvo
entre los más exitosos de la década de los 90
y que, en 2006, combatió al candidato Andrés Manuel López Obrador para que no llegara a la presidencia. Hoy está al frente del
gran proyecto para lograr el crecimiento de
4% prometido por López Obrador.
“Yo no estaría aquí si no estuviera a
cargo de todo esto, y no estuviera esto
enmarcado en un respeto total a libertad
individual”, explica.
Quizá lo más controvertido y lo que más
ruido le ha generado al gobierno es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una propuesta que López Obrador expuso reiteradamente en su campaña electoral, pero que
parecía que iba a rectificar.
Romo se opuso a su cancelación “me dolió la decisión”. Pasado ese momento, ve muchos elementos que ratifican el compromiso
de López Obrador con los mercados y está
convencido de que ya “pasaron los nubarrones” provocados por las primeras decisiones
gubernamentales. En su opinión, en lugar
de atender al tono controvertido y a veces
militante de las conferencias “mañaneras”
del presidente, hay que analizar las decisiones tomadas y la legislación aprobada en los
siete meses de gobierno.
Puede dar varios ejemplos: el compromiso presidencial de no fijar las comisiones bancarias por decreto, la participación
activa en la renegociación del TLCAN en
2018, como gobierno electo, en defensa
del comercio internacional, la negativa a
replicar a Trump con aranceles ante sus
amenazas por la necesidad de “cuidar la
economía”, la ampliación de la participación de las Afores en el mercado bursátil,
y que para impulsar el mercado de valores,
todas las emisiones nuevas de capital pagan impuesto sobre la renta al 10%. “Si esto
no es creer en el libre mercado, que alguien
me explique”, señala Romo.
Sobre todo, dice, el haber aprobado la
creación del consejo, con un principio de
diagnóstico por parte de las empresas y lo
sectores, y haberle asignado a su oficina la
dirección de la banca de desarrollo muestra
una voluntad clara de confianza en la actividad empresarial.
Hay diversidad en el gobierno por la
sola presencia de un empresario en Palacio. Romo defiende, abiertamente, los organismos modificados genéticamente, el
fracking en la cuenca de Burgos (“escríbalo, sí lo voy a decir, si queremos sustituir las
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Carlos Salazar
espera certidumbre
del gobierno a
cambio de una
mayor inversión
de los empresarios.

importaciones de hidrocarburos tenemos
que aprobar el fracking”), el aeropuerto de
Texcoco, ha expuesto la necesidad de que Pemex invierta en exploración y producción
de la mano del sector privado. En opinión
de Romo, el presidente terminará por sopesar la importancia de mantener la disciplina
fiscal y promoverá, gradualmente, la participación de las empresas privadas.
Es un contrapeso evidente a las posiciones más ideológicas y tiene un ascendente
claro dentro del gobierno por su carácter
tolerante y su disposición a ayudar.
Esto ocurre hasta en las secretarías menos claramente económicas.
“Cuando salió la carta en la que comentaba sobre la apropiación cultural de los diseños de los artesanos por las grandes marcas de moda, Romo me ofreció apoyo para
promover la comercialización. Es alguien
que siempre apoya”, explica la secretaria de
Cultura, Alejandra Frausto.
Hubo una excepción. El conflicto entre
el jefe de la Oficina de la Presidencia y el
exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, en
torno al rol de la banca de desarrollo, los
recortes aplicados en ella y su dirección,
saltó hace meses.
El presidente asignó a Romo la banca de
desarrollo para apoyar las actividades del
consejo, cuando Hacienda había sido históricamente la cabeza de estas instituciones.
El economista José Luis de la Cruz aprueba el refuerzo de la política industrial que
encabeza el regiomontano con estas “armas financieras”. “El consejo de Fomento

del crecimiento buscar reintegrar las cadenas productivas, y lograr
una producción competitiva de insumos intermedios para reintegrar la industria mexicana. Por eso es importante que, desde el
inicio, la banca de desarrollo esté cercana”.
Urzúa afirmó, a su salida, que Romo incurría en conflicto de intereses como jefe de la Oficina de la Presidencia y accionista principal
de Vector Casa de Bolsa. Romo (quien, en esta entrevista, no quiso
hablar de la salida de Urzúa) dejó de ser miembro del consejo de
Vector en 2002 y es un inversionista financiero en sus empresas,
sin funciones operativas, hoy, en manos de sus hijos.
El conflicto puede ser otro. ¿Qué pasa si Romo se encariña con
un proyecto que no sea viable financieramente? En el pasado, el gobierno dirigió con mal criterio la banca de desarrollo. Romo piensa
que, hoy en día, Nafin, Bancomext o la Financiera de Desarrollo
Agropecuario son suficientemente sólidas como para que el apoyo
a los sectores productivos no se traduzca en crisis, como las que
tuvieron en el pasado.
“La banca de desarrollo es muy sofisticada, tiene comités de crédito independientes, supervisión de la Comisión Bancaria y de Hacienda. Además, yo, como miembro del consejo, sólo tengo un voto,
y no necesariamente lo que yo proponga se va a aprobar”.

LA RELACIÓN CON LOS EMPRESARIOS
El presidente López Obrador cambió la relación gobierno-empresarios. Ese cambio radical está en el fondo de muchos malentendidos.
No se parece a la relación que prevaleció durante las siete décadas
de régimen priista, en el que cada presidente generaba un grupo
empresarial en su entorno. Tampoco lo sucedido desde las privatizaciones del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, momento en que
se consolidaron las compañías que han participado activamente,
con mayor y menor éxito, en la promoción de política pública con
el gobierno y el Congreso en las últimas tres décadas.
“La dinámica común de los grandes empresarios fue tener el
derecho de picaporte con los principales funcionarios, desde el presidente hasta todo el gabinete”, explica el consultor Antonio Ocaranza, quien trabaja en temas de reputación corporativa con grandes
compañías mexicanas y multinacionales.
El cambio generó un nuevo liderazgo en la patronal, con un
enfoque que abandona el tono paternalista que, históricamente,
tuvieron las cúpulas empresariales con la izquierda para buscar
puntos de encuentro.
“Estamos totalmente de acuerdo con el diagnóstico (del presidente)”, expone Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “A este país le falta crecer. Este país
tiene serios problemas de corrupción. Nos preocupan los índices
de pobreza, y en tantos años que no hemos crecido, obviamente,
la pobreza no ha mejorado”.
Salazar, quien fuera durante muchos años CEO de FEMSA y
que participó en su expansión global en Asia y Latinoamérica,
coincide en que la variable por atacar es la inversión. “Si no reinvertimos nuestras utilidades e invertimos dinero de los ahorradores y si no provocamos nuevas fuentes de trabajo, el país
jamás va a crecer, no va a combatir el problema de falta de trabajo
y de las inequidades que sufrimos”.
El CCE, junto con el resto de organizaciones cupulares, firmaron el 13 de junio un acuerdo con el gobierno por el que se
comprometen a invertir y generar un país más equitativo, bajo
el compromiso del presidente de dar certidumbre a través de un
mejor Estado de derecho.
Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano
de Negocios, que reúne a las principales empresas mexicanas de
FOTOS: JIMENA ZAVALA
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capital nacional, está convencido de que se
ha avanzado mucho en el entendimiento
entre empresas y gobierno.
“Venimos de una situación en la que
existían diferencias, pero, sobre todo, malentendidos, incluso, prejuicios. Hoy, seis
meses después, creo que hemos avanzado
muchísimo y se ha generado lo más importante en cualquier relación, que es la confianza”, explica Del Valle. En su opinión, un
empresario tiene dos condiciones que han
contribuido al cambio de posiciones: “Por
naturaleza es optimista y, por tanto, sabe
adaptarse al cambio”, dice.
Con todo, será necesaria una actitud
mucho más proactiva por parte de las
compañías para incluir nuevos puntos
de vista a la hora de exponer proyectos.
“El cambio que tiene el sector empresarial es tratar de hacer grandes alianzas,
que vayan más allá del sector privado”,
expone Ocaranza. “Lo que necesitas con
este gobierno es multiplicar tu voz. Hoy
en día, requieres llegar con otras gentes,
otros empresarios, otros líderes sociales,

P O R T A D A

gente interesada en mejorar la calidad de
vida de una región. que te apoya. Ése es
el tipo de personas a la que este gobierno
quiere escuchar”.
En contra de lo que se percibe de los
círculos empresariales en la opinión pública,
el gobierno tiene apertura al diálogo. Así afirmaron muchos empresarios con los que habló Expansión y que pidieron el anonimato.
“Con la disposición al diálogo, sí se han
visto resultados concretos. Por ejemplo,
en el proceso de los cambios en materia
educativa”, dice Antonio del Valle, del
Consejo Mexicano de Negocios. “La nueva propuesta que se aprobó es muy buena
para el país, y es resultado del diálogo del
gobierno federal, en este caso, la iniciativa encabezada por Esteban Moctezuma,
con distintos actores. Lo mismo en la reforma laboral. No es todo lo que hubiéramos querido en la iniciativa privada, pero
estuvimos presentes en la mesa y tuvimos
la oportunidad de participar e incidir. Nos
da la seguridad de que se nos va a escuchar
porque se nos ha escuchado esto”.

LEJOS DE APARIENCIAS.

Antonio del Valle, del
Consejo Mexicano de
Negocios, afirma que
han avanzado mucho
en el entendimiento
con el gobierno.

Las sombras vienen de lo que Romo llama los “nubarrones”. Del Valle coincide en
la necesidad de mirar hacia delante.
“Nos hemos perdido en la conversación
del aeropuerto, que si es viable Dos Bocas o
que si es viable el Tren Maya. Nosotros queremos cambiar el discurso, porque el desarrollo del país no depende de tres proyectos”,
señala Del Valle.
El capital mexicano pone 85% de la inversión privada en México. Proyectos no faltan.
“Hoy en día, proyectos claros y viables hay
más de mil, relacionados con infraestructura de comunicación (puertos, carreteras,
vías férreas), internet para todos, energía,
petróleo, gas, generación de luz eléctrica,
que valen 30 o 40 veces lo que estamos discutiendo cada día en los medios y en la mesa
de la familia y con los amigos”.

RETOS POR DELANTE
Romo piensa que hay que diferenciar los temas en los cuales el gobierno y la sociedad
mexicana tienen el control y en los que no.
No lo hay en las iniciativas de Donald Trump
en las que no toma en cuenta ni a su gobierno. No lo hay en las calificadoras que, a tres
meses de formado el gobierno, pusieron en
revisión la calificación de México, dice. Ni
el enfriamiento del mundo. “No controlamos que los gobiernos anteriores fueron
muy irresponsables y ahora tenemos que
aplicar una política de austeridad”, afirma
Romo. “Tampoco, que el Banco de México
tiene las tasas muy altas, y tenemos que convencerlos de que no pasa nada si las bajan, y
para eso, necesitan confianza”.
De lo que está convencido Romo es de lo
que sí controla. “Sí controlamos alianza con
el sector privado y fomentar a México como
un paraíso de la inversión . El presidente ya
lo dijo en la última reunión: se va a convertir
en el mayor promotor de la confianza y de
la inversión, y lo estamos haciendo, ahora
falta insistirlo”.
Quizás el mayor reto es el sector energético. “Estamos empujando en el consejo para que el gobierno sea más claro en
la política energética. Yo creo que es una
percepción de la industria que no saben
a dónde van”.
Hace 12 años era una economía agrícola agropecuaria y, en la última década, el
Bajío ha crecido 40%. El sureste ha crecido
6% en estos años. La clave está en el gas
natural que llegó por ductos”.
En opinión de Romo, la política energética se va a definir en los próximos meses, y
de manera favorable para todos.
En el sector petrolero, está convencido
de que las 107 empresas privadas que hacen
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El gobierno federal tiene la tarea de implementar políticas que permitan una
pronta reactivación de los principales indicadores macroeconómicos.
Crecimiento del PIB

Inversión extranjera directa

Por entidad federativa, periodo 2010-2017.

Cifras en millones de dólares

Variación promedio anual
(crecimiento del PIB)

Cifras en porcentaje
AGS
Q.ROO
QRO
GTO
BCS
CHIH
SLP
SON
COL
JAL
HGO
MICH
YUC
BC
MÉX
PUE
COAH

5.7
5.0
4.9
4.9
4.4
4.2
4.2
4.1
3.7
3.7
3.6
3.6
3.5
3.5
3.3
3.3
3.2

NL

3.2

NAY

3.2

CDMX

3.2

Total nacional

48,400
1.6%

44,000

3.0

SIN

2.8

35,775
3.3%

38,000

2.4

DGO

32,915

2.1

MOR

-4.7

50,000

GRO

1.6

VER

1.5

TAMPS

1.3

OAX

1.2

TLAX

1.1

ZAC

1.1

CHIS

0.6

-0.6

TAB

2.4%

32,000

32,694

25,601
26,000

3.7%

27,260
’11

‘12

2.6%

2.8%

3.4%

5.1%
‘10

21,946

’13

2.0%

30,534

29,879

‘14

’15

‘16

’17

‘18

FUENTES: INEGI y Secretaría de Economía (Dirección General de Inversión Extranjera).

CAMP

Principales productos de importación
Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular, las más recientes.
Bienes no petroleros, cifras en millones de dólares
12,000

10,810

6,000

5,703

7,000

6,584

6,000

5,167

6,000
4,800

9,600

4,800

5,600

4,800

7,200

3,600

4,200

3,600

3,600

4,800

2,400

2,800

2,400

2,400

2,400

1,200

1,400

1,200

1,200

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Circuitos eléctricos
integrados.

3,500

3,216

4,000

‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Circuitos modulares

Unidades de memoria

3,682

4’000,000

3’008

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Vehículos con motor
de émbolo (pistón)
(Cilindrada superior a
1,500 cm3 pero inferior
o igual a 3,000 cm3).
3,500

3,173

Aparatos emisores con
dispositivo receptor incorporado,
móviles, con frecuencias
de operación de 824 a 849 MHz
pareado con 869 a 894 MHz.
3,500

2,800

3,200

3’200,000

2,800

2,800

2,100

2,400

2’400,000

2,100

2,100

1,400

1,600

1’600,000

1,400

1,400

700

800

800,000

700

700

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Aparatos para la recepción,
conversión y transmisión
o regeneración de voz,
imagen u otros datos

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Motores para la propulsión
de vehículos del Capítulo 87.

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Máquinas, aparatos y material
eléctrico y sus partes.

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Cajas de cambio

4,216

3,149

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

De cilindrada superior
a 1,000 cm3 pero inferior
o igual a 1,500 cm3,
excepto lo comprendido
en la fracción 8703.22.02.

FUENTES: SAT, SE, Banxico, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (2008 - 2019). SNIEG. Información de Interés Nacional.
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exploración y producción petrolera van a
presentarle al presidente buenos números
en noviembre. Será ahí cuando se revise si
le cumplen los compromisos de inversión,
producción y contribuciones a Hacienda,
que asumieron con López Obrador en una
reunión en enero, cuando el presidente decidió mantener la reforma energética al
menos hasta ver las cifras. Romo lo está
viendo con el sector.
Dentro de los cálculos de lo que controla y no controla el Ejecutivo federal,
Romo tiene una propuesta para el sector
energético. “Algo que el presidente sí controla es el gasto público. El presidente ha
sido muy claro que no quiere más deuda,
y no tener deuda es no tener déficit fiscal,
y esto, para él, es una biblia. Si esto para él
es una biblia, y nos vamos a Pemex y a la
CFE, pues Pemex está muy endeudada y la
CFE, también”. Dado que los requerimientos de inversión en hidrocarburos son de
más de 30,000 millones de dólares anuales,
y en gas y electricidad, otros 10,000 mdd,
Romo calcula necesidades de inversión de
40,000 mdd al año. “Si el gobierno no quiere
más deuda, si Pemex y CFE no se pueden
endeudar más, ¿quién lo va a hacer? Desde
el consejo estamos empujando para que, en
términos que beneficien al Estado y a la población, haya más inversión privada”.

A INVERTIR
Los empresarios están dispuestos a invertir. “Para nosotros, es urgente revertir esta
tendencia de las inversiones en el país. Yo
difiero de quienes dicen que las cosas están
mal. Nada más lejos. Tenemos problemas,
pero son salvables. Estamos hablando de
cómo incrementar el crecimiento del país,
cómo ir más rápido, y generar riqueza, no en
cómo salir del atolladero”, afirma Del Valle.
Hay otros desafíos por delante para
el Consejo de Fomento a la Inversión: “El
elemento faltante es la capacidad institucional de ejecutar”, expone el economista
José Luis de la Cruz. “La ejecución queda
en manos de la administración pública,
que sale de las facultades del jefe de la Presidencia”, agrega De la Cruz.
Otro tema que para Romo es fundamental es la innovación, pero debe estar presente en el nuevo consejo.
“Un consejo como éste tiene que ser
incluyente, con las industrias del planeta,
global y diverso. Parece que es un consejo de mexicanos de industrias viejas, tengamos mucho cuidado con esto”, apunta
Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey, para quien también es
fundamental definir una cultura emprendedora para México como vía hacia una
economía moderna.

P O R T A D A

“YO NO ESTARÍA AQUÍ
SI NO ESTUVIERA A
CARGO DE TODO ESTO,
Y NO ESTUVIERA ESTO
ENMARCADO EN UN
RESPETO TOTAL A LA
LIBERTAD INDIVIDUAL”.
ALFONSO ROMO,
JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA
Romo deberá nombrar a los 30 miembros de su consejo (las secretarías del área económica participan automáticamente), y establecer mecanismos de coordinación con el sector privado. Ése será
su reto para 2019, dejar un consejo vivo y activo. Mientras tanto,
está coordinando reuniones regionales del presidente con grupos
empresariales de todo el país. “Una de las cosas que sí controlamos
es la confianza, el presidente está recibiendo a los empresarios”.
Los empresarios tienen sus propios retos, aprender a sumar
voces en los proyectos y entender el cambio de juego. También a
ser más diversos. “Cuando llegan los representantes del CCE y se
sientan en el Congreso, se sientan 13 hombres a platicar con la mesa
directiva del Senado, compuesta por ocho mujeres y cinco hombres.
Lo primero que les dicen las senadoras es que las mujeres dónde
están”, comenta Ocaranza.
Lo cierto es que algunos planes ya están en marcha aunque el
consejo no esté del todo constituido. El proyecto piloto de créditos a productores de leche en Tabasco, con potencial para llegar a
109,000 familias, la mayoría de bajos ingresos, inició el 11 de julio,
apenas dos meses y medio después de que Romo solicitara apoyo
a Luis Niño de Rivera. Es diferente en que partió del gobierno hacia
los productores, pero Lala ya está evaluando si abre una planta en
el sureste, y Danone apoyará el proyecto con asesoría técnica, y los
productores están participando activamente.
“Hoy, las vacas de Chiapas o Tabasco producen entre cinco y seis
litros diarios. Si se acercan a los 20 litros que produce el Girolando,
el híbrido de la brasileña Gyr y la vaca holandesa, se triplica la producción de leche con el mismo gasto, los ingresos de la familia y le
bajamos al déficit, es redondo”, asegura Niño de Rivera.
Romo, que es un optimista porque es empresario, está convencido de que México crecerá al 4% si se consigue desarrollar
muchos proyectos así.
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Desde un equipo de futbol a un unicornio californiano, desde una de las
empresas más tradicionales del país a una de robótica que exporta tecnología
mexicana, estos jóvenes están transformando los negocios en México.
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AMAURY
VERGARA

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y
DIRECTOR GENERAL DE OMNILIFE
Y PRESIDENTE DE CHIVAS
POR: Liliana Corona

H

ora de la sucesión. Amaury Vergara
Zatarain ha escalado, poco a poco, en
el imperio de empresas que formó su
padre, Jorge Vergara, desde que, a los
15 años, comenzara a involucrarse en
el negocio familiar. En junio, y a sus 31, tomó
el relevo como presidente del Club Deportivo Guadalajara, las Chivas. Desde el año pasado, además, es vicepresidente ejecutivo y
director general de Grupo Omnilife, el negocio de suplementos alimenticios origen de la
fortuna familiar, que el año pasado facturó
10,500 millones de pesos, un crecimiento de
8.2% en comparación con 2017, según datos
de ‘Las 500 empresas más importantes de
México’, que elabora Expansión.
Con la administración de Amaury, en
los últimos 12 meses, las ventas de Omnilife han crecido en promedio 22% mensualmente; la línea de cosmética lo hizo 64% y
ya tiene presencia en 21 países. “Estamos en
el mejor momento de lo que ha crecido Omnilife en 28 años”, explica Vergara Zatarain.
En el negocio deportivo, ya enfrentó su
primer desafío legal. El Club Deportivo Guadalajara Asociación Civil –que manejaba al
equipo antes que los Vergara– defendió en
órganos jurídicos un amparo para que la familia les regresara los activos y la marca, que
adquirieron en 2002. El 10 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó
que el recurso de amparo es infundado.
Su nombre comenzó a brillar cuando, en
2016, lanzó Chivas TV, la plataforma de contenidos online que fundó tras la ruptura del
contrato con Televisa. “Tenía la inquietud de
generar contenidos para la afición y se juntó
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con la terminación del contrato”, dice. Su inicio fue complicado por la caída de la señal y
las cláusulas a revisión de contratación que
están bajo análisis de la Profeco.
Su desempeño ya se ve como parte de
un cambio de estafeta en los clubes. “Hay
una nueva generación de dirigentes, como
Jesús Martínez, de León. El futbol mexicano
está migrando a gente joven, que tienen otra
manera de entender el futbol”, señala Francisco San José, catedrático de Mercadotecnia Deportiva de la Escuela de Ciencias del
Deporte de la Universidad Anáhuac.
“En esta generación, creo que el éxito
individual quedó atrás, tenemos que percibir el éxito colectivo. Eso hace que nuestras
organizaciones y equipos de trabajo tengan
una configuración más horizontal, que va
a provocar los cambios de mentalidad que
necesitamos para poder contribuir al gran
esquema que es México y revertir muchas
cosas de manera positiva”, considera.

8.2%

AUMENTARON

las ventas de Grupo
Omnilife en 2018.

FOTOS: PABLO SARACHO, JIMENA ZAVALA

ÁLVARO VILLAR

DIRECTOR GENERAL
DE WEWORK EN MÉXICO

POR: Melissa Pérez Alcántara

U

ARQUITECTURA: TALLER HÉCTOR BARROSO, MAQUILLAJE Y PEINADO: LUZ LOZADA

n mensaje en LinkedIn sorprendió a Álvaro Villar.
Era marzo de 2016, una compañía estadounidense
que quería expandirse a América Latina lo buscaba
para que fuera de sus primeros 10 empleados en México. Aunque Villar no conocía la empresa, ésta tenía
una proyección prometedora que llamó su atención. Su
nombre era WeWork y rentaba espacios de coworking.
El interés de la compañía en su perﬁl le pareció extraño. “Yo venía de una industria más clásica: la hotelería de lujo, pero estas oportunidades no se dan dos
veces”, asegura. Aceptó la oferta de ser el director de
Operaciones de la ﬁrma en México y en Colombia.
Se convirtió en una pieza clave: en sus manos estaba
hacer operar los ediﬁcios, crear procedimientos efectivos y contratar al equipo operativo. “Mi sueño era establecer WeWork en la región”, cuenta Villar.
Junto con su equipo, lo logró. Actualmente, la ﬁrma estadounidense tiene 16 ediﬁcios en la región y
más de 30,000 miembros que usan sus espacios. En
2017 ascendió a director de Operaciones Latinoamérica, donde logró bajar los costos operativos en más
de 35%. Hoy tiene un nuevo reto: mantener la cultura
organizacional en todos las empresas que son parte
de la red de coworking y descifrar cómo aportar valor
a todo tipo de clientes.

ESTUDIOS:
Administración
de la Hospitalidad
en Kendall College.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Inmobiliario.
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EDAD

FEDERICO RANERO
DIRECTOR GENERAL
DE UBER EN MÉXICO
POR: Gabriela Chávez

33
ESTUDIOS: MBA
en la Universidad
de Chicago.
VIVE EN: Ciudad
de México
SECTOR: Tecnología.

F

ue en un vuelo hacia Ciudad de México cuando revisó la lista
de objetivos profesionales y personales que planeaba alcanzar. Tras años dedicado a proyectos de consultoría, su interés
era un nuevo trabajo en donde pudiera aplicar su conocimiento
de estrategia empresarial, pero a proyectos emergentes y los tecnológicos llamaban su atención. Quería un ambiente de equipo,
divertido y retador. Al aterrizar los objetivos de esa lista, lo encontraron a él.
“Fue una lista que hice en un vuelo a CDMX. Llegando, me
contactó un reclutador de Uber. El proceso fue largo; parecía más
bien un proyecto de consultoría, pero desde ahí me hicieron ver
que se alineaba con mis objetivos”, recuerda Ranero.
De origen guatemalteco, Ranero ingresó a Uber en 2016 para
dirigir la sede de Guadalajara y, un año después, tomó el liderazgo
de la ﬁrma en el país.
Bajo su gestión, Uber ha enfocado esfuerzos en mejorar la
seguridad y habilitar programas de desarrollo, como tarjetas de
lealtad y alianzas con aseguradoras, gobierno y otros. Tan sólo
en 2018 se desactivaron 20,000 choferes por no cumplir con las
mejores prácticas de Uber y únicamente 12% de las solicitudes
para ser socio son aceptadas, destaca el ejecutivo.
En lo personal, Ranero tiene claro que priorizar el impacto social que puede tener su trabajo, más que un título, es la clave para
nutrir su futuro. “No sé a dónde voy a llegar, pero sí sé cuándo voy
a parar: nunca”, asegura.
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LETICIA GASCA

DIRECTORA DE SHAPING THE FUTURE OF WORK
Y FUNDADORA DE SKILLS AGILITY LAB
POR: Aminetth Sánchez

R

ESTUDIOS:
Administración y
Mercadotecnia en la
Universidad Marista.
VIVE EN: Nueva York.
SECTOR: Educación.

EXPANSIÓN: ¿Cómo seleccionas
los proyectos que desarrollarás
o en los que vas a participar?
LETICIA GASCA: Siempre hay un componente de que eso va a ayudar a mejorar la
situación del planeta. Por ejemplo, saber
que vamos a quitar el tabú en torno al
fracaso o que vamos a cambiar el mundo a
través de la comunicación. Saber que hay
un propósito detrás del proyecto, eso es lo
que más me mueve. Además de eso, creo
que tengo un instinto que me ayuda a ver
cuando algo tiene potencial.

La educación es una de las más poderosas,
se va a necesitar reeducar a muchísimas
personas. Lo que me preocupa es el potencial que existe de generar una brecha
más grande entre quienes no tienen nada
y entre quienes tienen muchísimo, en esa
gran necesidad es donde yo veo una oportunidad de negocio.

E: ¿Por qué decides ahora enfocarte
en atender las necesidades laborales
del futuro?
LG: El desempleo tecnológico es algo que,
seguramente, sucederá en algunas partes
del mundo, pero hay muchas cosas que
podemos hacer para que no sea la norma.

E: ¿Cuál es tu meta?
LG: Generar el sistema educativo Lifelong
Learning para todas las personas durante
toda su vida, donde se generen certificados que sean transferibles sin importar
el país en donde estés, un poco como
el TOEFL.
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SHAPING THE FUTURE
OF WORK

2018-ACTUAL
SKILLS AGILITY LAB

2018-ACTUAL
FUCKUP NIGHTS &
THE FAILURE INSTITUTE

2012-2018
EXPANSIÓN

2012-2013
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omper tabúes. Ésa ha sido la misión de Leticia Gasca en los últimos
años. En 2007, cuando pocos medios de comunicación hablaban de
responsabilidad social corporativa,
ella lo hizo. En 2011, cuando la agenda de
innovación social no parecía atractiva en
América Latina, organizó el primer Foro
Latinoamericano de Inversión de Impacto. En 2012, cuando hablar en público del
fracaso era mal visto, ella cofundó FuckUp
Nights, un espacio para aprender de las
historias fallidas de negocios.
Ahora, la emprendedora está dispuesta
a romper un nuevo tabú: el educativo. Está
al frente del proyecto Shaping the Future
of Work, de la comunidad Global Shapers
del Foro Económico Mundial, que trabaja
en identificar las necesidades laborales
de los jóvenes, y fundó Skills Agility Lab,
un laboratorio escolar y educativo centrado en el desarrollo de habilidades para el
siglo XXI. “Ya veremos a dónde nos lleva
esta nueva aventura”, dice.

EDAD

ALEJANDRO BRACHO

SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR
GENERAL DE MAKKEN
POR: Fernanda Hernández Orozco

A

lejandro Bracho estaba a punto de aceptar el trabajo en una empresa. Era el año 2000 y acababa
de terminar sus estudios de Ingeniería Industrial en
el Tecnológico de Monterrey. Era el camino tradicional,
pero no lo siguió. Decidió estructurar un proyecto que
nació durante sus años de estudiante: la agencia de
marketing Makken.
“Siempre me llamó la atención el entretenimiento.
Me dediqué a hacer conciertos, eventos, a traer artistas
a México y cosas de ese estilo”, explica Bracho.
Fundar una empresa no era opción, sino necesidad.
“Tenía que facturarle a Telcel, que era mi cliente. ‘¿Cómo
le facturo? Pues hago una empresa’”, recuerda Bracho,
pionero del marketing digital en México.
Su valor era presentarse como una empresa 100%
mexicana que pensaba en los jóvenes, porque sus integrantes y él lo eran. Sus estudios de ingeniería lo ayudaron a construir una compañía sólida, que no sólo se
quedara en una lluvia de ideas. Y lo logró. Entre sus
clientes se encuentran AT&T, Nestlé, P&G y Modelo.
Para este año, los planes de Bracho incluyen la internacionalización, que comenzó al organizar la puesta en escena de Moby Dick en el Museo de Historia
Natural de Nueva York, y el lanzamiento de su propio
producto, un gadget dirigido a mujeres que se dará a
conocer en septiembre.
ESTUDIOS: Ingeniería
Industrial en
el Tecnológico
de Monterrey.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Marketing.

ÁNGEL SAHAGÚN

CEO DE ALBO
Y SELECCIONADO
“INNOVATOR UNDER 35”
POR EL MIT EN 2017

30

ESTUDIOS: Ingeniería
Industrial en la
Universidad Anáhuac.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Tecnología.

EDAD
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“En 2015, tomé la
decisión de que hacía
falta una herramienta
que permitiera a los
mexicanos hacer un uso
inteligente de su dinero.
Es así como nace Albo
conceptualmente y, en
octubre de 2016, lanzamos
la empresa al mercado”.
81

MAXENCE DE ROYER
VICEPRESIDENTE DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DE NESTLÉ MÉXICO
POR: Sheila Sánchez

ESTUDIOS: MBA
en la Universidad
de Chicago.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Financiero.

EDUARDO CARRILLO
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE FINAMEX
POR: Puri Lucena

SUS COMIENZOS

EN ASCENSO

En el verano de 2006,
Carrillo llega por primera vez
a Finamex para realizar un internship. Era, prácticamente,
su primer trabajo. “El primero
fue otro durante el verano, en
la universidad, en una tienda
de bicicletas”, explica.

Se imaginaba en la dirección
de la ﬁrma, pero no tan rápido: 11 años después, incluido
un alto de dos años para
estudiar un MBA en Chicago,
ya lideraba la casa de bolsa.
“Me destaqué con buena
toma de decisiones, buena
productividad. En Finamex
siempre se ha empujado el
tema de la meritocracia. El
hecho de que sea una persona bastante decisiva ayudó”.

LA ESTRATEGIA
Finamex tiene casi 45 años
en México. Gran parte
de la labor de Carrillo
fue gestionar su cambio
generacional. “Consolidar
este equipo fue fundamental
para decir que, poco a poco,
estaba tomando el control
de la empresa”.

EL FUTURO
“El siguiente reto es ver dónde nos seguimos expandiendo. En el mercado mexicano
hay espacio para crecer. Y,
después, empezar a mirar
a otros países”, sostiene
el directivo.
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LA CLAVE
Carrillo asegura que tenía el
plan de carrera y la visión,
pero se adelantó tres años a
sus planes. Finamex pasaba
por “ciertas complicaciones”
y fue requerido para guiar el
cambio. “Se me buscó para
arreglar esos problemas.
Para hacerlo se requería
mucha humildad, que es algo
que me ha caracterizado. Era
reconocer errores que había
cometido la empresa
y solucionarlos”.

E

EDAD
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l directivo lideró y concretó la compra
mayoritaria de la empresa ecuatoriana
de alimentos naturales Terrafertil en
septiembre de 2018, una de las adquisiciones más recientes en Latinoamérica de
Nestlé, donde trabaja desde hace nueve
años, cinco de ellos, en México. “Mi responsabilidad ha sido desde el primer encuentro hasta el cierre de la negociación y
por eso es que, después, Nestlé me pidió
asegurarme de que funcionara y me pasaron la integración del negocio. Soy el
puente entre las dos empresas”, explica.
De Royer lleva a cabo la integración de Terrafertil a nivel global y se ocupa de entrar
a nuevos mercados, como Brasil.
El directivo franco-alemán se encarga
del funcionamiento de cinco áreas: planeación estratégica, consultoría interna y
proyectos especiales, fusiones y adquisiciones, el desarrollo de negocios y la innovación. “El reto principal es aterrizar lo que
queremos lograr, lo que no puede suceder
es sólo tener ideas. Hay que llevarlas a
cabo, que sean tangibles”, agrega

“El reto es
aterrizar lo que
queremos lograr.
Lo que no puede
suceder es sólo
tener ideas. Hay
que llevarlas
a cabo”.
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ESTUDIOS: MBA en
ESSCA Management
School en Francia.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Alimentación.

ROGELIO BLANCO
Y JUAN ARTEAGA
DIRECTORES GENERALES
DE LLORENTE Y CUENCA MÉXICO
POR: Zyanya López

EDAD

J

uan Arteaga y Rogelio Blanco rebasan los límites
de la compatibilidad. Además de que uno complementa la visión laboral del otro, de que sus estrategias de trabajo se compaginan a la perfección y de que
las decisiones de ambos van siempre por el mismo
camino, también se visten igual.
“Nos pasó muchas veces durante el primer año
que trabajamos juntos. Un día, por ejemplo, llegamos
a la oﬁcina con pantalón gris, saco azul, camisa blanca
y corbata azul con lunares rojos”, recuerda Arteaga,
quien, desde 2016, comparte con Blanco la dirección
general de la consultora de comunicación y asuntos
públicos Llorente y Cuenca México.
Pero esto no fue lo que más extrañeza causó en
la ﬁrma. Blanco menciona que la idea de tener dos
jefes siempre generó incertidumbre al interior, ya que,
automáticamente, relacionaban la codirección con
conﬂictos, falta de claridad en los objetivos y pérdida
de tiempo en la toma de decisiones. Pero los directivos demostraron lo contrario.“Aunque la gente se lo
cuestionaba, nosotros lo teníamos claro: juntos somos
mejores”, reﬁere Blanco.
Las cifras comprueban la compatibilidad. Desde
su nombramiento, los ingresos de la ﬁrma han crecido 31% y la contratación de talento, 34%. Además,
en 2018 lanzaron dos nuevas disciplinas (turismo y
crisis), lo que les permitió incrementar 30% su cartera de clientes.

ROGELIO BLANCO

JUAN ARTEAGA

ESTUDIOS: Marketing
en la Universidad
del Valle de México.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Comunicación.

ESTUDIOS:
Comunicación
en la Universidad
del País Vasco.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Comunicación.

EDAD: 36
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ESTUDIOS: Ingeniería
Mecatrónica, ITESM.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Educación.

ROBERTO SAINT MARTIN
FUNDADOR Y DIRECTOR
GENERAL DE ROBOTIX
POR: Ximena Leyva

R

obotix, el emprendimiento que surgió en las aulas del Tecnológico de Monterrey hace 13 años, fue una idea que empezó a
acercar a la niñez al campo de las matemáticas, la ciencia y la
robótica. ‘Puntos México Conectado’ ha sido uno de sus casos de
éxito, en él impartieron clases a docentes y alumnos de escuelas
públicas, gracias al apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y el impacto de este programa fue la capacitación de
98,000 estudiantes, sólo durante la administración pasada.
“Yo me siento contento de lo que he logrado, tenemos varios
programas en los cuales queremos avanzar, vamos bien, pero el
reto que hoy tiene Robotix es de institucionalización, pues se debe
tener sostenibilidad muy clara para llegar a estados y escuelas sin
ser afectados por los cambios de gobierno”, indica Saint Martin.
Al visualizar su negocio hacia el futuro, el directivo ambiciona
que, en 50 años, Robotix esté consolidado en América Latina y
que sus herramientas se usen como modelos de aprendizaje para
los ciudadanos del futuro.

30

ESCUELAS EN LA
CDMX FUERON EL
INICIO DE ESTE
PROYECTO EN 2016.
FOTO: JIMENA ZAVALA

ALLAN APOJ
Y DAVID PORITZ
COFUNDADORES
DE CREDIJUSTO
POR: José Avila

E

DAVID PORITZ

“EL CAMBIO
ES LO QUE PERMITE
QUE PLATAFORMAS
INNOVADORAS
COMO LA NUESTRA
TENGAN ÉXITO”.

EDAD: 30
ESTUDIOS: Maestría en
Política Pública en América
Latina, Oxford University.
VIVE EN: CDMX.
SECTOR: Financiero.
ALLAN APOJ

EDAD: 29
ESTUDIOS: Licenciatura
en Economía, Brown
University.
VIVE EN: CDMX.
SECTOR: Financiero.
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l nacimiento de esta compañía busca
llenar el gran vacío que existe en la
atención a las pymes mexicanas en
materia de acceso a ﬁnanciamiento.
“Otorgamos préstamos responsables, tratamos de entender la capacidad de pago
de cada empresa para evitar su sobreendeudamiento. El objetivo es ayudarlas a
cubrir sus necesidades y crecer con ellas.
Si van creciendo, vamos creciendo junto
con ellas”, señala Allan Apoj.
En México, no es fácil levantar capital,
sin embargo, la relación con Goldman
Sachs fue un éxito importante, dice, por
su parte, David Poritz, socio de Apoj.
¿Qué productos ofrecen? Crédito revolvente: para clientes con una alta ciclicidad
en ingresos y costos. Crédito simple: para
pymes en expansión y con inversión a
largo plazo. Arrendamiento: para compra
de equipo.
A un plazo de 10 y 50 años, “vamos a
ver empresas como Credijusto y no como
ﬁntechs. Muchos bancos no van a estar y
las empresas exitosas serán aquellas que
cambien su ﬁlosofía, con servicios enfocados en las necesidades del consumidor
ﬁnal”, sostiene Poritz.

FOTOS: JIMENA ZAVALA
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MARÍA TERESA
HERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL CLUB DE
FUTBOL FEMENIL LIONESS FC

“Somos una
microempresa
de futbol
femenil, pero
hemos tenido
mucho alcance.
Hemos podido
transformar
la vida de las
niñas, de sus
familias y su
entorno al
combinar futbol
con educación”.
Estudios:
Mercadotecnia,
Tecnológico de
Monterrey.
Vive en: Metepec,
Estado de México.
Sector: Deportivo.

EDAD
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“El crecimiento
de usuarios que
le demanden a las
empresas procesos
que cuiden el
medioambiente
son razones por las
que tiene sentido
el crecimiento de
nuestro proyecto”.

ARACELI LEVER
DIRECTORA PARA AMÉRICA LATINA
DE THE CLIMATE REALITY PROJECT
ESTUDIOS: Maestría
en Gestión de
Empresas, Universidad
Iberoamericana.
VIVE EN: CDMX.
SECTOR:
Sustentabilidad.

EDAD
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ALICIA ARIAS

VICE PRESIDENT WEALTH SALES
DE BLACKROCK MÉXICO

A

EDAD: 33
ESTUDIOS: MBA,
Hult International
Business School.
VIVE EN: CDMX.
SECTOR: Financiero.

ARMANDINA CUEVA

PRODUCTORA CREATIVA
DE MARKETING PARA
NETFLIX
POR: Melissa Pérez Alcántara

ESTUDIOS: Programa de
Liderazgo Ejecutivo, MIT.
VIVE EN: Boston.
SECTOR: Entretenimiento.

EDAD
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sus 33 años, Alicia Arias es
Vice President Wealth Sales
de BlackRock México y su
objetivo es buscar soluciones
de inversión para bancas privadas, asesores independientes y
family ofﬁces. “Busco soluciones de inversión en toda la plataforma que es BlackRock, el
mayor asset manager del mundo. Manejamos 6.5 billones de
dólares”, destaca.
Más que cerrar un negocio,
se trata de entender al cliente:
“Es un arte porque muchas
veces lo que ellos piensan que
necesitan, tal vez no lo es. Es
un trabajo de sentarte, platicar;
a veces, de retar”.
Entre los retos que ha tenido que enfrentar, Arias destaca la poca representación de
mujeres que hay en el sector
ﬁnanciero. “Si quieres crear

soluciones de inversión y no
tienes representación dentro
de la industria, va a ser más
difícil”, señala. En el futuro, la
industria ﬁnanciera, y todas las
industrias, va a cambiar por el
tema de la tecnología; y porque
las mujeres toman muchas decisiones ﬁnancieras.
Vamos a ver más productos y soluciones para ellas, así
como más maneras de invertir,
por ejemplo, los ESG –inversiones con impacto social o ambiental medible con rendimiento ﬁnanciero–, más alineados
con millennials y con mujeres.
‘Mujeres en ﬁnanzas’ es una
iniciativa de 16 mujeres, entre
ellas, Arias, a través de la cual
se busca una mayor representatividad, así como evitar que
ellas abandonen la carrera a la
mitad de su vida laboral.

INICIO

EXTRANJERO

Voló de México a Nueva York
para probar suerte en los medios audiovisuales. Tras ganar
experiencia, Armandina Cueva
fundó su casa productora.
Hoy es productora creativa de
Marketing para Netﬂix y colabora con The Jillian Group.

Salir de su zona de confort y
viajar a Nueva York a los 21
años es el gran acierto de su
carrera. “Fue la oportunidad
de ponerme en posición de
poder encontrarme y conocerme a mí misma”, dice la
egresada de Comunicación.

LOGRO

FUTURO

Desde hace cuatro años,
Cueva es miembro de la
Academia Internacional
de Artes y Ciencias de la
Televisión. Participa en la
evaluación de los Premios
Emmy, que reconocen la
excelencia en la industria
estadounidense.

En un mundo más conectado y con mayor cantidad
de contenidos, Cueva prevé
adoptar una ﬁgura híbrida
en la industria: colaborando
en las distintas facetas para
crear un producto y utilizando su conocimiento para
impactar a las audiencias.

TRAYECTORIA
NETFLIX
2016-actual
THE JILLIAN
GROUP
2016-actual
CRITERIA
ENTERTAINMENT
2017
LATV
2012-2016
MULTIMEDIOS
NETWORKS
2011-2012
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POR: José Avila

FERNANDO MONTES DE OCA
DIRECTOR GENERAL DE HR RATINGS
POR: Rosalía Lara

E

l universo de las caliﬁcadoras ha sido liderado por más de 100 años
por tres grandes dinosaurios: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch
Ratings. En este mundo, Fernando Montes de Oca ha luchado por
posicionar aHR Ratings, con 12 años de vida, como líder del mercado
y está a un paso de conseguirlo.

2004 En una reunión, mientras

estudiaba el segundo semestre
de su carrera, conoció a Alberto
Ramos, el socio fundador de HR
Ratings, quien lo invitó a formar
parte del equipo. “Empecé como
analista junior trabajando medio
tiempo y haciendo de todo: analista, recepcionista, contestando
teléfonos y todo lo que se te ocurra. Éramos un equipo de cuatro”,
cuenta Montes de Oca.

2008 Las autoridades del mercado le dan luz verde a HR Ratings
como caliﬁcadora y emite su primera caliﬁcación, el cliente fue un
municipio: Coacalco, en el Estado
de México.

2013 Montes de Oca lideró la apertura de la oﬁcina de HR Ratings en
Houston, Estados Unidos, la primera
incursión de la ﬁrma en el extranjero. Después de un año y medio,
el equipo se mudó a Nueva York.
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ESTUDIOS: Administración
Financiera en el Tec
de Monterrey. Executive
MBA en la Stern School
of Business de la
Universidad
de Nueva York (NYU).
VIVE EN: Ciudad de México.
SECTOR: Financiero.

2016 Tras varios cargos en

diversas áreas, es nombrado
director general. En esta posición
ha logrado que la ﬁrma crezca
hasta ser la segunda más grande
del sector en México. “Dos veces
en mi carrera en HR Ratings fui
estudiante, primero, la licenciatura,
luego, el MBA. Una de las claves
para lograrlo es dormir poco,
enfocar las prioridades, administrar
muy bien el tiempo. Finalmente,
tienes que sacriﬁcar algunas cosas
personales por cumplir en el tema
profesional, pero creo que es para
que, en el largo plazo, te vaya
mejor”.

2019 en adelante. El objetivo

de Montes de Oca es posicionar
HR Ratings como líder del mercado
en México, algo que vislumbra
que ocurra en 2021, y crecer a
nivel internacional a través de
una compra o consolidación en el
mercado latinoamericano.

CAMILA LECAROS

MANAGING DIRECTOR DE
MASSCHALLENGE MÉXICO
POR: Angélica Pineda

Q

uienes conocen a Camila Lecaros destacan su pasión y su compromiso en el
apoyo a emprendedores, pero también,
su exigencia y su tenacidad para lograr que,
en tres años, MassChallenge México sea reconocida como una de las mejores aceleradoras del país. Lo hizo desde cero.
Lecaros, quien fue directora de Endeavor en Colombia, su tierra natal, no tenía en
México una red de contactos, así que desde
2016 comenzó a tocar puertas. “He ido a
todos los eventos de emprendimiento y he
entregado tarjeta a todo el mundo”, cuenta.
UnDosTres, Bitso, Bayonet, Econduce
y Urbvan son algunas de las start-ups que
han egresado de la aceleradora. “Tenemos a
21 empresas que han entrado a trabajar con
corporativos”, cuenta.
Este año, Lecaros tiene en la mira dos
objetivos: un nuevo esquema de colaboración entre corporativos y start-ups. Y un
instrumento para que los fundadores den
acciones a sus empleados de manera fácil.

22

MDD DE INVERSIÓN
HAN LEVANTADO
LAS 106 START-UPS
ACELERADAS POR
MASSCHALLENGE.
ESTUDIOS: Ingeniería
Industrial en la
Universidad
de los Andes.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR:
Emprendimiento.
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GERMÁN DE LA GARZA
SOCIO DE MOWAT RECHTLICH
& GENTANI

“Habrá
modiﬁcaciones
en el mercado
laboral por la
tecnología y
posiciones que
desaparezcan.
También, los
conﬂictos van
a aumentar,
y ahí nuestra
participación
como abogados
laborales será
muy importante”.
EDAD
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ESTUDIOS: Derecho
en la Ibero y posgrado
en Derecho Laboral en
la Panamericana.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Legal.

ESTUDIOS: Comercio
Internacional del
Instituto de Estudios
Políticos de París.
VIVE EN: Mountain View,
California.
SECTOR: Tecnología.

“Me gustaría ser un puente
que cree una conexión entre
Silicon Valley y México porque,
una vez que abres una puerta,
se abren muchas más”.

JIMENA ALMENDARES

VICEPRESIDENTA DE EXPANSIÓN GLOBAL INTUIT

ALEJANDRO DIEZ BARROSO
Y EDUARDO CLAVÉ
FUNDADORES Y DIRECTORES
GENERALES DE DILA CAPITAL
POR: Angélica Pineda

L

os amigos de la infancia se convirtieron en socios de negocio.
Desde hace 19 años, Alejandro Diez Barroso y Eduardo Clavé
han creado y operado empresas, así como levantado capital para
hacerlas crecer. La necesidad de encontrar ﬁnanciamiento los llevó
a fundar un fondo de venture capital que ha apoyado 40 start-ups
desde 2013, entre ellas, el e-commerce de lentes Ben & Frank y la
aplicación de movilidad Econduce.
En conjunto, las 40 ﬁrmas han generado ventas mayores a
2,000 millones de pesos y cerca de 3,000 empleos. “Queríamos
invertir en emprendedores que pudieran hacer cambios importantes en México”, destaca Clavé.
Mariana Castillo, cofundadora de Ben & Frank, menciona que
los inversionistas han sido un apoyo constante en el proceso de hacer crecer su empresa. “Siempre nos presentan a gente relevante
para nosotros y están viendo alternativas de capital a futuro”, dice.
Los directores del fondo han levantado tres vehículos de inversión entre 2015 y 2018. El tercero, de 1,000 millones de pesos, es
20 veces mayor que el primero. Los socios quieren seguir con la
buena racha: van por un cuarto fondo a ﬁnales de 2019 y será dos
veces más grande que el último. “Queremos apoyar a emprendedores que compartan nuestra pasión”, concluye Diez Barroso.

LETICIA MURRAY
DIRECTORA DE ONCOLOGÍA
DE ASTRA ZENECA
POR: Ana Valle

EDAD
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ESTUDIOS:
ara llegar a dirigir el área de ventas de Oncología
Administración de
de Astra Zeneca, Leticia Murray comenzó a traEmpresas en el Tec
bajar muy joven. Estando en la universidad, en la
de Monterrey, MBA
carrera de Administración de Empresas, empezó a
en la EGADE.
laborar como becaria y representante médico. Para
VIVE EN: Ciudad
alcanzar la ‘joya de la corona’ de las ventas para el
de México.
sector farmacéutico, recorrió un largo camino que
SECTOR: Farmacéutico.
la llevó, en algún momento de su vida profesional, a
Bélgica. Ahí aprendió a escuchar al mundo y guardarse para sí aquellas similitudes de México con el
mundo, para poder volver al país a trabajar en cómo hacer accesibles los medicamentos oncológicos para todos.
Una de las claves de su crecimiento profesional, recuerda, fue
crear una sólida red de colegas: “Tener gente en la que te puedas
apoyar a lo largo de tu carrera para un consejo, para tu desarrollo,
conectarte y encontrar las oportunidades en el momento adecuado”, dice. La dirección de Oncología, que ocupa desde hace pocos
meses, no es el último paso en su carrera. Su siguiente objetivo
es obtener una dirección general o dirigir una subsidiaria de Astra
Zeneca fuera de México, pues, como ella, quiere que sus hijos
estén expuestos a una gran diversidad cultural.

P

EDUARDO CLAVÉ
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ESTUDIOS: Ingeniería
Industrial en
la Universidad
Iberoamericana.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Financiero.

JAVIER LARRAGOITI
FUNDADOR Y CEO DE XILINAT
POR: Sheila Sánchez

A

sus 18 años, Javier Larragoiti decidió
desarrollar un endulzante para diabéticos y, así, mantener la salud de su
padre, que padece esta enfermedad. Sin
embargo, no fue sino hasta casi 10 años
después –tras haber trabajado en el área
de alimentos de Unilever México, para la
agroquímica alemana BASF en Estados
Unidos, dar clases en Harvard y terminar
una maestría en la London Collegue University– cuando el emprendedor decidió
fundar Xilinat.
La empresa desarrolla y comercializa
un sustituto del azúcar, derivado del desperdicio del maíz, a través de un proceso
de fermentación para conseguir xilitol, que
ayuda a mantener los niveles de glucosa
en la sangre de las personas que padecen
diabetes y también ayuda a reducir las
caries. “Pensé en que lo ideal sería algo
que le supiera exactamente igual al azúcar
y que los motivara a cuidar su dieta y a
no abandonarla”, explica Larragoiti, quien,
por el momento, desarrolla el producto
de forma artesanal para México.
“En 50 años, veo a Xilinat como una
de las principales compañías productoras
y vendedoras de endulzantes naturales,
aumentando nuestro catálogo no nada
más limitado al xilitol, y como una de las
principales compañías con impacto positivo en las comunidades agrícolas, no sólo
en México y en Asia”, señala.

ALEJANDRO
DIEZ BARROSO

EDAD: 36

ESTUDIOS: Economía
en la Universidad
Iberoamericana.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Financiero.

FOTOS: JIMENA ZAVALA

ESTUDIOS: Ingeniería
Química en la Ibero y
maestría en Ingeniería
Bioquímica en el
University College
of London.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Alimentación.

EDAD

29
91

“Siempre en mi casa
se consumió mucha
cultura. Los viajes
familiares giraban en
torno a ir a una ópera,
ver un ballet o ir a
alguna exposición de
artistas nuevos, y eso
me fue llevando hacia
la promoción de la
cultura”.

BERNARDO NOVAL
CEO DE MUST WANTED GROUP
ESTUDIOS: Licenciatura
en Comunicación,
Universidad
Iberoamericana.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Arte y cultura.
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MARTÍN BACOPULOS
CEO Y FUNDADOR DE SHOPNET
POR: Laura Ortiz

ESTUDIOS: Maestría
en Administración
de Empresas
en la Universidad
de Monterrey.
VIVE EN: Monterrey.
SECTOR: Fintech.

E
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l espíritu emprendedor de Martín Bacopulos lo llevó
a rechazar la oferta que el rector de la Universidad
de Monterrey le hizo: una beca para cursar la maestría y el doctorado en la Universidad de Yale y, al concluir, volver a su alma máter como académico.
En lugar de esto decidió estudiar una maestría en
Administración de Empresas en la misma institución,
al tiempo que incursionaba en el sector restaurantero y
fundaba una empresa de fumigación de plagas. La operación de dos negocios tan distintos fueron el trampolín
para lanzar su mayor proyecto: Shopnet, una app de
pagos electrónicos que permite a los usuarios realizar
compras y obtener descuentos hasta de 10%.
La start-up, fundada en 2017, llamó la atención de
FEMSA. Y en marzo de 2019, la multinacional adquirió
30% de la participación de Shopnet. Bacopulos cuenta
que una oportunidad de este tipo la veía muy lejana. Si
bien soñaba con ella, no esperaba que pudiera darse
en tan poco tiempo. “Ojalá FEMSA algún día pudiera
ser nuestro socio”, decía el emprendedor.
Hasta el momento, Shopnet opera en Monterrey y
Guadalajara, donde hay más de 50,000 usuarios y 500
negocios aﬁliados, entre los que destacan restaurantes,
estéticas, barberías, gimnasios, hoteles y hospitales.
Bacopulos prevé llegar a 135,000 personas registradas a ﬁnales de 2019 y, en tres años más, cubrir 10
ciudades para alcanzar el millón de usuarios y 10,000
negocios aliados.

500

NEGOCIOS EN MONTERREY
Y GUADALAJARA ESTÁN
AFILIADOS A SHOPNET.

AGUSTÍN LEVY
PRESIDENTE DE LEVY HOLDING
POR: Alejandra Espinoza

F

ueron jornadas de hasta 18 horas diarias de trabajo
durante un año. Pero Agustín Levy ha logrado consolidar un holding inmobiliario compuesto por 10
empresas, aproximadamente, 1,100 millones de pesos
en asset management y un valor de inventario asegurado por cuatro años, de 8,700 millones de pesos.
“Cuando salí de la prepa me fui a Londres y a
Canadá para trabajar. Al regresar, me metí a la universidad. Vamos para casi 10 años que empezamos
como inmobiliaria y comercializadora entre dos socios
y yo. Comenzamos un proyecto de vivienda horizontal en 2014, crecimos y desarrollamos un modelo del
crowfunding inmobiliario”, explica.
Hace dos años, Levy pasó de ser director general
del holding a convertirse en el presidente. Reconoce que le costó trabajo dejar el puesto, aunque su
convicción de que “nada ni nadie” se encuentre por
encima de la institución le hizo notar que, en ese momento, no estaba tomando las decisiones más adecuadas para la empresa. “Me costó mucho dejar la
dirección porque vienes haciendo a tu ‘bebé’ y llega
el momento (en que te das cuenta) de que no eres la
mejor persona para la empresa y junto con un comité
se toma la decisión”.
La ﬁrma tiene 45% de su inventario en la zona de
la Riviera Maya, ya cuenta con un proyecto consolidado
en Guadalajara, busca patentar un showroom exclusivo
y tiene en la mira emprender en Estados Unidos.

ESTUDIOS:
Contaduría Pública
en la Universidad
de Guadalajara.
VIVE EN: Guadalajara.
SECTOR: Inmobiliario.
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FOTO: JIMENA ZAVALA / ESPECIAL / JUAN PABLO ESPINOSA

JUAN MIGUEL GUERRA
DIRECTOR EJECUTIVO DE
INNOVACIÓN DE CITIBANAMEX
POR: Luz Elena Marcos

P

ensar fuera de la caja le
permitió a Juan Miguel
Guerra lograr grandes
cambios, tanto en su
vida personal como en la
profesional. Con este pensamiento, obtuvo en 2004
una beca para estudiar
la carrera en Alemania,
donde descubrió su pasión
por el mundo ﬁnanciero y
aprendió tres de los cinco
idiomas que domina.
Años más tarde, en
2010, mientras estudiaba
la maestría en Inglaterra,
vivió de cerca el boom de
las ﬁntech y la regulación
del crédito al consumo,
fue en ese tiempo cuando
creó su propia empresa,
con la que ayudaba con
ﬁnanciamiento a estudiantes extranjeros.
En 2017 llegó a Citibanamex, donde ha trabajado en mejoras para la
aplicación móvil del banco
y ha creado el desarrollo

ESTUDIOS: MBA en
la Cranﬁeld School
of Management.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Banca.

de microseguros que
pueden solicitarse desde
un smartphone.
Guerra sabe que no
hay competencia pequeña
y que el mercado será de
quien logre la inclusión
ﬁnanciera. “Estamos en un
momento muy emocionante, porque todo se está
combinando. Éste es un
punto de inﬂexión para la
industria y quien vaya a ser
el ganador de la próxima
década será quien ofrezca
al consumidor la mejor
propuesta”, asegura.
Rodrigo Kuri, director
general de Transformación
Digital de Citibanamex,
describe a Guerra como
valiente, seguro y disruptor. Como su jefe, asegura
que su mejor aportación
al banco ha sido su
capacidad de cuestionar
los procesos y plantear alternativas para una banca
que mira hacia el futuro.
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ALBERTO MÁRQUEZ
LÍDER DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE CEMEX
POR: Alejandra Espinoza

T

ransformar una
cementera mexicana
con más de 100 años
de existencia no es tarea
sencilla, pero Alberto
Márquez ha ayudado
a que casi la mitad de
las ventas de Cemex a
nivel global ya se haga a
través de su plataforma
digital Cemex Go, lanzada en 2017.
Una de las razones
que le llevaron a entrar a
la empresa fue la apuesta de la cementera por el
desarrollo de soluciones
digitales que cubrieran
las necesidades de sus
clientes y la inversión
que realiza para ello.
“Entré a Cemex a
impulsar esta área porque es una de las pocas
empresas en México que
invierte y tiene como
prioridad la digitalización. Quiere seguir
liderando la industria
incorporando nuevas
estrategias que no están
en el core business de la
construcción”, explica.
El salto digital de las
empresas que nacieron
‘analógicas’ es, de hecho, uno de los principales desafíos de las

ESTUDIOS: Ingeniería
Industrial en el Tec
de Monterrey. Máster en
Innovación de Negocios
en CEDIM.
VIVE EN: Monterrey.
SECTOR: Construcción.
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compañías en México,
explica Carlos Guardiola,
director de Innovación
Global de Sngular, ﬁrma
especializada en la
solución de problemas
de tecnología de la información.
Márquez inició su
carrera en el mundo del
emprendimiento. Desde
muy joven impulsó el
crecimiento de una plataforma educativa basada
en el sistema Massive
Open Online Courses
(MOOC) y fue director
de Business Growth de
MIT NextLab en México.
Pero su momento de
maduración se dio con la
creación de Masisa Lab,
la aceleradora corporativa
del productor de tableros
de madera Masisa. “La
empresa estaba interesada en ver qué tenían las
start-ups y quise impactar a más gente”, dice.
El reto actual de
Márquez en la cementera es la evolución de
los modelos digitales
para generar mayor
impacto. “Me gustaría
ser un activo en Cemex
para llevarla a un nivel
maduro”.
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“Mi principal logro
ha sido convencer a
la empresa de que
las inversiones deben
tener sentido social. De
ahí nace el programa
Community Engagement,
para mejorar la
calidad de vida de las
comunidades donde
operamos. Tan sólo
en Apan, beneﬁciamos
a 27,000 personas”.

RAÚL ESCALANTE
VICEPRESIDENTE LEGAL Y ASUNTOS
CORPORATIVOS DE GRUPO MODELO
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ESTUDIOS: Derecho
en la Escuela Libre de
Derecho y maestría
en New York University.
VIVE EN: Ciudad
de México.
SECTOR: Bebidas.

ADRIANA GREAVES
Y ESTEFANÍA MEDINA
COFUNDADORAS DE TOJIL
POR: Ariadna Ortega

D

esde las 6:00 horas, Estefanía Medina
y Adriana Greaves se escriben para
ver pendientes y maquilar litigios. Van
a entrevistas, reuniones, audiencias, todo
con la misión de combatir la corrupción
con un toque disruptivo y lo hacen a
través de la organización Tojil. “El objetivo
que busca es enseñar cómo sí se puede
sancionar a un corrupto”, aﬁrma Greaves.
Desde que trabajaban en la Procuraduría
General de la República (hoy Fiscalía) y
veían las fallas en los procesos penales,
querían cambiar las cosas. Como no lo
podían hacer desde el servicio público,
decidieron hacerlo desde su papel de
ciudadanas.
Preguntarse ¿quién es la víctima en un
caso emblemático de corrupción?, la condena “desproporcional” de nueve años al
exgobernador de Veracruz Javier Duarte
y la sospecha de que la ministerio público
Martha Estela Ramos Castillo negoció la
pena, las llevaron a adoptar este caso y
solicitar que se le diera a Tojil el carácter
de víctima para que pudieran conocer
el expediente a detalle.
Aunque la decisión fue objetada y está
en proceso de resolución ﬁnal, la vía legal
es ya un precedente a nivel internacional
y puede ser replicada en otros estados
para combatir la corrupción y la impunidad que prevalecen. “Para que no vuelva
suceder, se necesita limpiar internamente
la casa”, dice Medina.

ESTEFANÍA MEDINA

EDAD: 28

ESTUDIOS: Derecho
en la Universidad
Iberoamericana y
Especialista en Sistema
Penal Acusatorio.
VIVE EN: CDMX.
SECTOR: Legal.

ADRIANA GREAVES

EDAD: 31

ESTUDIOS: Derecho
en el ITAM. Maestría en
Derecho Internacional
Público y Derecho
Comparado.
VIVE EN: CDMX.
SECTOR: Legal.

“Puedes tener la mejor
empresa del mundo, pero
si no tiene la cultura
de creación, de tomar
riesgos, que los directivos
no decidan apostarle a
algunas cosas, no va a
funcionar la innovación”.
FOTO: JUAN PABLO ESPINOSA / JIMENA ZAVALA

JORGE RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y COMPETITIVIDAD
DE GRUPO CUPRUM
ESTUDIOS: Maestría en
Innovación Tecnológica
en el Tec de Monterrey.
VIVE EN: Monterrey.
SECTOR: Manufactura.
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{ EL OTRO LADO DE LOS NEGOCIOS }

FOTO: GUNTHER SAHAGÚN

TRES EXPERIENCIAS
PARA RECUPERAR
LAS SENSACIONES
Y EMOCIONES DEL
MUNDO PREDIGITAL.

CÓMO VIVIR EL VINTAGE
AUTOS

MANEJAR UN CLÁSICO
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EN CLÁSICO POR

CALIFORNIA

Los pintorescos caminos de la península de Monterey se disfrutan más en un convertible
vintage. Una empresa hace realidad ese sueño, antes reservado para los coleccionistas.
Por: Alfredo Sánchez M.

A

penas voy a encender el Ford
Mustang GT convertible de
1965 que conduciré rumbo a
Big Sur, cuando una de las propietarias de la empresa Monterey Touring Vehicles (MTV), la
única que renta autos clásicos
en la costa central de California, me dice que
debe darme instrucciones. Sus indicaciones
se centran en la operación del reproductor de
CD y el tipo de música de cada disco. Concentrado en el rugido del motor de ocho cilindros,
sus sugerencias me toman por sorpresa, pero,
al pensarlo bien, demuestran la atención al
detalle y a la experiencia que esta compañía
quiere brindar a sus clientes.
Hasta hace poco, el placer de conducir un
coche vintage por esta región, reconocida por
sus viñedos, su gastronomía y sus paisajes,
estaba reservado para los coleccionistas. La
zona se pinta sola para esto, pues aquí se realiza el Concours d’Elegance de Pebble Beach
y la Monterey Car Week, los eventos de autos
clásicos más famosos del mundo. En 2018, la
suma recabada en subastas vinculadas con
ambos superó los 350 millones de dólares.
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Desde hace un año, la compañía empezó
a democratizar este sueño con su servicio de
alquiler de coches vintage –europeos o estadounidenses de distintas décadas (los más antiguos son de 1937)–, restaurados o bien conservados, para ser conducidos por la carretera
17-Mile Drive o, incluso, animarse a surcar el
tan disfrutable Big Sur por la Highway 1 y sus
lugares distintivos, como el puente Bixby, la
cascada McWay y el parque estatal Point Sur.
“Nos percatamos de que cuando venían
amigos de visita y les recomendábamos conducir por la costa, optaban por pedirnos nuestro Mercury Cougar de 1969 o el Volkswagen
Bug de 1978, en lugar de nuestros modelos
más nuevos”, dice Erin Sollecito, socia de la
firma con Heather y Rob Gardner. “Manejar
por las emblemáticas rutas que hay aquí en
uno de estos autos es algo único”.
Ahora, MTV tiene una flotilla de entre 35 y
40 coches para distintos tipos de viaje, entre
ellos, un Porsche 356 Speedster de 1957, una
Combi de 1961, un Rolls-Royce Phantom III de
1939 y algunos Pony Cars, como este Mustang,
cuyas capacidades pondré a prueba en el legendario circuito de Laguna Seca.

MUSTANG GT
1965
Nuestra elección
para conducir
por Big Sur fue
este emblema
de los Pony Cars.
Rápido y cómodo, exige ir con
la capota abajo.
El costo del
alquiler en Monterey Touring
Vehicles va de
400 a 1,200
dólares por día,
según el auto.

FOTOS: GUNTHER SAHAGÚN

“

LA PENÍNSULA
SIEMPRE HA SIDO
ATRACTIVA PARA
CONDUCIR, TANTO EN
CARRETERA COMO
EN EL CIRCUITO DE
LAGUNA SECA”.
ERIN SOLLECITO,
COPROPIETARIA DE MTV.
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FOTOS: CORTESÍA
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BARES

DORMIR EN LOS AÑOS

SESENTA

El primer hotel dentro del aeropuerto JFK de Nueva York apuesta por
el diseño y la nostalgia para atraer no sólo a viajeros de negocios.
Por: Domingo Álvarez

E

En el legendario TWA Flight Center de
JFK, proyectado a principios de los años 60
por el arquitecto finlandés Eero Saarinen
como un templo que rindiera tributo a la
naciente Era del Jet, un hotel abre sus puertas decidido a modernizar la experiencia
de hospedarse en un aeropuerto, al mismo tiempo que recupera la fascinación –en
franco peligro de extinción– de tomar un
avión para navegar los cielos.
Inspirado en 1962 –el mismo año que
vio la inauguración del centro aéreo y a
John Glenn convertirse en el primer estadounidense en orbitar la Tierra–, el TWA
Hotel echa mano de los tópicos estéticos
de mitad del siglo pasado para devolver el
edificio a la época cuando, de acuerdo con
la firma local de diseño Stonehill Taylor, “la
aviación era la promesa de futuro”.
Además de presumir vistas hacia las
pistas de despegue y aterrizaje del aeropuerto o al interior de la terminal, las 512
habitaciones siguen un plan de diseño que
incorpora barras de martini y teléfonos de
disco para realizar llamadas locales e internacionales sin costo. Por su parte, la
minuciosa selección de mobiliario incluye
piezas diseñadas por Saarinen para Knoll,
como la silla ejecutiva Saarinen y una mesa
Tulip trazada por el arquitecto como una
respuesta al “feo, confuso e intranquilo
mundo” de las mesas y las sillas. Ventanas de piso a techo de 2.5 centímetros de
grosor para cancelar el ruido de los aviones y acentos en madera de almendro para
suavizar el espacio, confirman el cometido
de los diseñadores por ofrecer “un refugio
moderno para que los huéspedes sientan la
misma apreciación y emoción por el vuelo
que los viajeros descubrieron durante el
nacimiento de esta industria”.

Anunciado en 2015 y abierto en mayo, el
TWA Hotel es operado por MCR Development, el grupo de desarrolladores responsable del Highline Hotel y The New Yorker.
El reto para el primer hotel dentro de JFK es
que sólo los viajeros de negocios suelen hospedarse en un aeropuerto, pero la apuesta
es que su receta de diseño y nostalgia (además de un nuevo museo dedicado a la historia de Trans World Airlines y un espacio
de eventos de más de 4,600 metros cuadrados) será capaz de convertirlo en un destino atractivo para los más de 60 millones de
pasajeros que, cada año, pasan por aquí. No
importa si es al principio o al final de un trayecto, o durante una escala, siempre será
un buen momento para viajar en el tiempo.

CUESTIÓN
DE ALTURA
Entre los seis centros de
consumo del TWA Hotel
destacan Paris Café, a cargo
del afamado chef JeanGeorges Vongerichten, y
Connie, un bar de cocteles
dentro de un avión Lockheed
Constellation restaurado.

ESCALA
OBLIGATORIA
La alberca y el pool bar del
TWA Hotel, con vistas a las
pistas de JFK, también está
abierta para viajeros que no
se hospedan en el hotel.
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LOS NUEVOS TEMPLOS

DEL VINILO

Bienvenidos al mundo del hi-fi, en el que los discos de 45 rpm están de vuelta en bares
creados expresamente para gozar una experiencia de pureza musical con tintes retro.
Por: Issa Plancarte

E

En 1989, Yoshio Nojima abrió el bar SHeLTeR en Tokio, un lugar que cualquier audiófilo –como se conoce a los aficionados
a los reproductores de alta fidelidad– debería visitar una vez en la vida. Su idea era
simple: tener un sitio donde pudiera platicar con sus amigos, beber algunos tragos
y escuchar música con ellos. Sin saberlo,
Nojima sentó las bases de los bares hi-fi
que se han extendido por el mundo.
Treinta años después, muchas grandes ciudades poseen un bar diseñado,
expresamente, para disfrutar música en
alta fidelidad. Incluso, en algunos bares
nipones, la obsesión por el sonido es tal
que los clientes tienen prohibido hablar.
Esta tradición está muy arraigada en Japón, donde después de la Segunda Guerra
Mundial proliferaron los jazz kissa (cafés
de jazz) y meikyoku kissa (cafés de música
clásica), establecimientos donde la gente
se reunía a tomar café y escuchar discos
completos de esos géneros, que, al ser importados, eran muy caros, según el sitio de
internet residentadvisor.net.
Los bares hi-fi que están de moda en
otros países siguen las reglas de los pioneros japoneses. Lo primordial es hacer
una inversión considerable en equipo que
asegure la nitidez de la reproducción de
los vinilos. Por lo general, son lugares muy
pequeños, pues lo que se pretende es que
te sientas como si estuvieras en la sala de
tu casa, disfrutando el simple acto de escuchar música. Todos organizan sesiones
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de DJs en las que se privilegian las rarezas
sobre los títulos mainstream. A diferencia de un club, el DJ presume la colección
del bar y organiza sesiones de escucha de
jazz o blues, por ejemplo. También se ofrece una propuesta de coctelería curada con
la misma atención al detalle.
El retorno de los discos de vinil es una
tendencia vigorosa relacionada con el surgimiento de estos bares. La venta de estos
productos lleva 13 años continuos de crecimiento, según Nielsen Music, y tan sólo
en 2018 aumentó 15% en Estados Unidos.
Los audiófilos los prefieren por su calidad
superior a los medios de reproducción digital, sobre todo, con la tornamesa, el amplificador y los altavoces adecuados.
El chef y empresario gastronómico Edo
López es uno de esos audiófilos. El líder de
Grupo Kobayashi, con varios restaurantes
en México, comparte la obsesión de sus
compatriotas japoneses por la pureza del
sonido. Si bien siempre ha procurado que
los playlists que suenan en sus restaurantes sean parte de la experiencia, es en Tokyo Music Bar donde esta pasión se sublima.
Inspirado por sus visitas a Ginza Music
Bar, en Japón, López convenció a los propietarios de asociarse con él para abrir un
bar hi-fi en la Ciudad de México. Para montarlo, compró más de 1,500 vinilos, bocinas
especiales, tornamesas Garrard y amplificadores McIntosh. Cuando está en el país,
es común verlo poniendo música.
Otro ejemplo es Spiritland, en Londres,
que no sólo tiene dos bares, sino que cuenta con una tienda que vende audífonos de
gran calidad para el disfrute privado. Por
el contrario, Public Records, en Brooklyn,
prefiere que esta experiencia sea colectiva.
Por ello, ofrece un espacio multifacético
con una sala de escucha hi-fi, un escenario
para conciertos y un café vegano.

EL ELEMENTO INDISPENSABLE
Para que un bar hi-ﬁ cumpla con
su objetivo, debe contar con los
mejores equipos del mercado.
En el caso de Spiritland, recurrieron
a Living Voice, un taller británico
que fabrica bocinas a la medida.
En Ginza Music Bar eligieron
tornamesas Garrard y bocinas
Tannoy Westminster. Y en Tokyo
Music Bar, ubicado en la colonia
Cuauhtémoc de la Ciudad de
México, buscaron y restauraron
legendarios equipos McIntosh.

FOTOS: CORTESÍA
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1. SPIRITLAND, LONDRES

Es uno de los mejores lugares hi-fi del
mundo. Su nuevo establecimiento, en la
planta baja de la sala de conciertos Royal
Festival Hall, es un restaurante y un
bar. Además, tiene un café-bar-estudio
de radio ubicado en King’s Cross y una
tienda de audífonos en Mayfair.

+

VIAJES

+

BARES

2

3

2. TOKYO MUSIC BAR, CDMX
Es un bar “gemelo” de Ginza Music Bar,
creado en sociedad por los mismos
dueños japoneses y el empresario
gastronómico mexicano Edo López. Es
el primero en la Ciudad de México y se
destaca, sobre todo, por su colección
de vinilos japoneses, su espectacular
coctelería y sus piezas de cristalería.

3. GINZA MUSIC BAR, TOKIO
En el país donde la corriente de bares
hi-fi se originó, éste es uno de los más
famosos. Fundado por los productores
musicales Takeshi Kobayashi y Shinichi
Osawa, y el productor de café Nobuhiro
Toriba, cuenta con una extensa –y rara–
colección de más de 3,000 vinilos de
todos los géneros.
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EL
RETROVISOR
LOS OBJETOS ESTÁN MÁS
CERCA DE LO QUE PARECE

NOSTALGIAS
INDESCIFRABLES

Gary Shteyngart, otro autor
ruso entrañable que mira a su país
desde la comodidad neoyorquina,
señala que a Rusia no hay manera de entenderla con la cabeza. Se
necesita, igualmente, un corazón
y un hígado.
El tema aplica por igual a nuesHay muchos que quieren traer de regreso episodios tras geografías, donde la ilusión
que siempre terminaron en fracasos estrepitosos. de la igualdad ha derivado en mil
y una calamidades. El tema es
vigente en México de cara a las
construcciones retóricas que nos
l epígrafe de apertura de Li- propina, un día sí y el otro también, el comanmonov: The Outrageous Ad- dante supremo de la 4T. Rusia está lejos y es
ventures of the Radical Soviet un continente en sí mismo, pero podemos
Poet who Become a Bum in traer a cuento historias más cercanas, como
New York, a Sensation in Fran- las de Cuba, por ejemplo.
Todos sabemos que Fidel Castro fue un
ce, and a Political Antihero in
Russia, de Emmanuel Carrère, hombre inquieto y vanidoso. Alguna vez se
es una descaradamente pre- encargó de esparcir la comparación de Don
cisa y puntual cita de uno de mis villanos favoritos, Quijote consigo mismo. “La Revolución ha
Vladimir Putin: “Quien quiera de vuelta a la Unión mostrado que en Cuba hay más quijotes que
Soviética no tiene cerebro. Quien no la extrañe, no sanchos”, lo cita Hans Magnus Enzenberger.
Era 1966. Esto repercutió en un tiro de impretiene corazón”.
Durante esta brillante biografía novelada de sión de 150,000 ejemplares de la obra magna
Eduard Limonov, Carrère cuenta por ahí una histo- de Cervantes. Y mandó erigir una estatua del
ria tremenda (hablando, precisamente, de persona- ingenioso hidalgo manchego en el jardín de la
jes perversos). Es una historia de Stalin, faltaba más: Unión de Escritores: era la digna y muy elolos alemanes capturaron al hijo de Stalin, el teniente cuente representación del luchador antiimYakov Dzhugashvili, mientras los rusos capturaron perialista. Fidel, el quijote cubano. “Dentro de
al mariscal Paulus, uno de los líderes militares más 10 años Cuba tendrá el nivel de vida más alto
del mundo”, prometió en 1959. Han pasado
relevantes del Reich, en Stalingrado.
Cuando el alto comando nazi propuso un inter- 60 años desde entonces y Cuba no tiene ni sicambio de prisioneros, Stalin respondió con desdén quiera el nivel de vida alto del Caribe. Lo que
que él no intercambiaba mariscales por simples te- Enzenberger narra de aquellos años 60 tiene
nientes. Yakov se suicidó al arrojarse a la cerca eléc- un siniestro espejo empañado en el México de
trica del campo de prisioneros donde lo tenían preso. estos tiempos. “Al igual que la mayoría de los
Creo que no hace falta ninguna otra anécdota para políticos, el comandante era un ignorante en
retratar a quien fuera el gran líder y héroe de guerra materia económica. Le fastidiaba que la ecopara, al menos, dos generaciones rusas completas; ti- nomía se negara a bailar al son que él tocaba”.
Cualquier similitud con nuestro régimen
rano, genocida y cabeza de un régimen de terror, para
no es mera coincidencia.
todos los demás y para Occidente entero.

E

“AL
COMANDANTE
CASTRO LE
FASTIDIABA Q
QUE
LA ECONOMÍA SE
NEGARA A
BAILAR AL SON
QUE ÉL TOCABA”.

JAVIER MARTÍNEZ STAINES

Periodista y director fundador de ThinkTank New Media. Autor de dos libros y devoto de la
gastronomía, los viajes, el yoga, la música, el cine, el whisky, el mezcal y las buenas conversaciones.
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