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D ES BA L A N C E
Una buena para tarjetas de débito
Nos adelantan una buena noticia para los
millones de mexicanos que tienen una tar-
jeta de débito. El Banco de México, encabe-
zado por Alejandro Díaz de León, prepa-
ra disposiciones para que, en caso de que
se detecte un cargo no reconocido en un
plástico de este tipo, el banco reponga el
dinero a la cuenta mientras se presenta la
queja y se inicia la investigación correspon-
diente. Así, se abre la posibilidad de que se
disponga del dinero hasta que concluya el
proceso de revisión con la institución fi-
nanciera. Nos explican que este cambio
es importante para los usuarios de tarje-

tas de débito, ya que en caso de tener cargos no reconocidos,
se operará de la misma forma que pasa con las de crédito, pa-
ra las cuales el banco no puede acceder a los recursos del
cliente hasta que se termine de investigar el incidente. Es
cuestión de días para que se hagan públicas estas disposicio-
nes por parte del banco central, nos cuentan.

Telefónica gana… dos años
de spué s
En noviembre de 2015, el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT), presidido por
Gabriel Contreras, multó a Telefónica
Movistar por 410 millones de pesos al no
cumplir con la calidad mínima del servicio
de telefonía celular en León, Guanajuato.
Desde que se dio a conocer la resolución,
la empresa de origen español dijo que iba a
impugnar la sanción impuesta por el regu-
lador, ya que la consideró injustificada y
desproporcionada, pues el problema se ge-
neró durante la Feria de León, evento en el
cual se agregaron millones de usuarios al

servicio en la zona. A dos años, en la sesión del Pleno del IFT del
19 de diciembre, con unanimidad de votos, se declaró insubsis-
tente la resolución mediante la cual se impuso la multa, de ma-
nera que la firma de origen español se libró de pagar.

Dudan de capacidad de Bansefi
El Banco del Ahorro Nacional y Servicios
Financieros (Bansefi), a cargo de Vi r g i l i o

Andrade, genera dudas. Nos cuentan que desde las cuentas
cuestionables que dejó su antecesora, Alejandra del Moral, hay
acontecimientos que tuvo que enfrentar el actual titular sobre el
manejo y disposición de recursos con tarjetas para los afectados
por los sismos de septiembre pasado, pero ahora se suma que
hay dudas sobre la capacidad del organismo para concluir otro
tema delicado: la bancarización de los paisanos en Estados Uni-
dos. Nos cuentan que Bansefi no ha entrado con la atención ne-
cesaria al tema, de manera que los connacionales siguen tenien-
do muchas limitaciones y falta de información para manejar su
dinero desde Estados Unidos y enviarlo a un familiar en este la-
do de la frontera. Pero, nos adelantan que se está tomando aten-
ción al tema y que es muy probable que otras autoridades finan-
cieras le entren al quite a ese proyecto.

Le ponen trabas a Huawei
La semana pasada trascendió que Huawei
estaba entablando conversaciones con
AT&T para llegar a un acuerdo y lanzar en
conjunto el teléfono Mate 10 Pro en Esta-
dos Unidos, pero el proyecto no se concre-
tó. El Senado y la Cámara de Representan-
tes enviaron una carta a la Comisión Fede-
ral de Comunicaciones (FCC por sus siglas
en inglés), que preside Ajit Pai, para pedir-
le que la venta de teléfonos de la firma chi-
na se haga de manera independiente y no
junto a un operador como AT&T. Al res-
pecto, Huawei subraya que en los últimos
cinco años ha demostrado que ofrece dis-

positivos premium globalmente y en el mercado de EU, y en los
próximos días presentará nuevos productos al mercado del país
vecino. Así, Huawei seguirá vendiendo sus equipos de manera
independiente en Estados Unidos. La duda es cómo impactará la
resolución a su cuota de mercado, pues a nivel global la empresa
ocupa el tercer sitio, y tanto en Estados Unidos como en México,
Samsung no suelta el primer sitio en ventas.
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Inflación rebelde y
recargada de energía
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H an transcurrido 16 años
desde que México regis-
trara un alza de precios

tan pronunciada como el año pa-
sado. La inflación general en 2017
fue de 6.77%, no vista desde mayo
de 2001 al alcanzar 6.95%. Lo an-
terior se explica por la depreciación
acumulada del tipo de cambio del
peso frente al dólar y los incremen-
tos en los energéticos.

La depreciación acumulada del
tipo de cambio fue un factor con-
tingente que impactó en los pre-
cios relativos de la economía. Es-
ta perturbación se originó por la
caída de los precios del petróleo
iniciada en 2014 y se acentuó en
2017 por la incertidumbre de la re-
lación bilateral entre México y Es-
tados Unidos (renegociaciones
del TLCAN, noticias y comenta-
rios de autoridades estadouni-
denses sobre su política migrato-
ria y de seguridad, entre otros).

Los energéticos mostraron una
inflación de 17.69%. Su incidencia
en la inflación general es innegable,
ya que osciló entre uno y un punto
y medio porcentual del INPC.

Los choques no previstos en el
precio de gasolinas, gas natural y LP
se explican por la depreciación y
sus niveles de importación.

El precio de las gasolinas registró
una inflación de 17.46% en la de ba-
jo octanaje y de 22.62% en la de alto.
Su liberalización gradual iniciada el

30 de marzo pasado trasladó al con-
sumidor los efectos de la volatilidad
cambiaria, acentuados al importar
en promedio 70% de las gasolinas
consumidas (78% en noviembre).

El gas natural tuvo una inflación
de 8.48% anual; pero en febrero tu-
vo su mayor alza ubicándose en
31.12%. El volumen importado en
2017 fue en promedio de 65% de las
ventas totales (71% en febrero).

El gas LP registró una inflación
de 44% anual; aunque se mantuvo
estable en el año, a partir de agosto
presentó los mayores incrementos
debido al mercado de gas LP de
Mont Belvieu (referencia de EU ha-
cia el resto del mundo); su precio
pasó de 0.6 dólares por galón en ju-
lio a un dólar en noviembre, lo que
impactó en su volumen de impor-
tación que en promedio fue de 25%
(36.8% en octubre).

Alineado a la normalización de
políticas monetarias en economías
avanzadas y las presiones inflacio-
narias en el país, el Banco de Mé-
xico modificó la Tasa Objetivo para
anclar las expectativas de inflación
en el mediano y largo plazo. Ban-
xico inició el proceso de ajuste en
diciembre de 2015 y hasta 2016 mo-
vió la tasa de 3% a 5.75% (cinco ajus-
tes observados).

En 2017, la tasa cerró en 7.25%
producto de cinco ajustes; sin em-
bargo, la inflación no responde a las
medidas, ¿requerirá mano dura?

Si bien el combate a la inflación
es competencia del banco central,
parece que los fundamentales eco-
nómicos del país en materia ener-
gética están fuera del alcance de la
política monetaria y responden

más bien a la efectiva ejecución de
la reforma energética.

En una economía de mercado, en
lugar de regular los precios debe-
mos generar las condiciones para
su sano desarrollo a través de la in-
versión. Para ello, el correcto arti-
culado de un marco legal y el for-
talecimiento de las autoridades re-
guladoras, son la solución.

Las medidas instrumentadas
han sido el monitoreo de precios,
pero sobretodo, su oportuna publi-
cación y difusión. La información
asimétrica es un fallo de mercado y,
disponer de los precios permite a
los consumidores elegir a los me-
jores oferentes en precio/calidad.
Adicionalmente, es nuestro dere-
cho y responsabilidad reportar los
abusos en incrementos injustifica-
dos para que sean sancionados.

La inflación debilita el creci-
miento económico y la creación de
empleos, altera la asignación efi-
ciente de recursos y distorsiona el
sistema de precios; pero afecta más
a las personas porque pauperiza los
salarios, reduce su poder de com-
pra e impacta en calidad de vida.

La inflación es un impuesto re-
gresivo que afecta más a los que
menos tienen y por ello debe com-
batirse. Es responsabilidad del
Banco de México que converja a su
objetivo de 3% anual con intervalo
de variación de +/-1%, pero en tanto
no se estabilicen los precios en los
energéticos, en Consultores Inter-
nacionales lo vemos poco viable.
En materia energética, le compete
a las autoridades la generación de
condiciones para el sano desarrollo
de un mercado naciente; y es nues-
tra responsabilidad como consu-
midores, seleccionar al mejor ofe-
rente y reportar abusos a partir de
contar con información oportuna
de los precios. b
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México, peleando
el liderazgo de los
contenidos para TV
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Hoy empieza en Miami la feria de contenidos
para televisión más importante de las Amé-
ricas: NATPE. En este evento, durante dos

días, se reúnen los creadores de contenido y las tele-
visoras —tanto abierta, restringida e internet— más
importantes de la región. Estarán presentes: Netflix,
Telemundo, Televisa, Azteca, CBS, Globo, Lionsgate,
TNT y NBC, entre otras, así como empresas relacio-
nadas con el sector como AP o Nielsen.

En este evento será interesante ver el tipo de con-
tenidos audiovisuales que se ofrecen para los siguien-
tes meses, en un entorno de medios cada vez más con-
vergente y demandante, y en el que además cada día
más usuarios tienen acceso a plataformas que son
complementos (TV abierta, restringida e internet).

Hay que señalar que Televisa es también exporta-
dora de contenidos a Estados Unidos y a más de 50
países y la revista especializada P RO DU adelantó ayer
que, de la mano con Univisión, se presentará un nuevo
género de contenidos: los “Sup erdramas”.

También, en el caso de México se están viendo
nuevas estrategias y ajustes tanto por parte de las
televisoras existentes como por parte de los nuevos
jugadores. Y, desde luego, falta ver la estrategia que
van a desarrollar quienes acaban de ganar estacio-
nes de TV.

En el caso de las televisoras mexicanas existentes
(Televisa, Azteca e Imagen) hay aspectos interesantes
que están ocurriendo. En materia de audiencias, Te-
levisa —principalmente a través de sus canales Las Es-
trellas y 5—concentra la mayor parte de las audiencias.
De hecho, a lo largo del año pasado y éste, tiene una
sólida ventaja dentro de los 30 programas más vistos,
algo que regularmente publica el sitio especializado de
P RO DU , pero Azteca está transfiriendo exitosamen-
te recursos de su canal 1 (antes 13) al canal 7, a efecto
de fortalecerlo, con lo que también está incluso ca-
nibalizando la audiencia de su canal principal. Al
parecer su apuesta es construir nuevas audiencias a
partir de ambos canales (el llamado “carry ”), algo
similar a lo que hizo Televisa —en su momento—
con los canales 2 y 5, sus redes nacionales. La de
Azteca es una apuesta interesante.

En el caso de Imagen, su ascenso en el rating ha sido
lento, y curiosamente, donde ha tenido éxitos son en
los contenidos (novelas) de temática histórico-bíblico,
de producción extranjera: El Sultán (turca). Esto llama
la atención pues a Azteca no le funcionaron las novelas
importadas desde Portugal y Brasil.

En cuanto a noticieros, hay que decir que tanto Te-
levisa como Azteca e Imagen están en proceso de que
sus canales dedicados a los informativos (Foro TV,
ADN 40 y Excélsior TV, respectivamente) sean vistos
vía TV restringida y abierta en todo el país. Para que
se vean en TV abierta, a nivel nacional, están haciendo
uso de la multiplexación, una evolución tecnológica
que permite que en un canal de TV se vea más de una
señal de TV digital.

En los informativos estelares que pasan por sus
canales “a n c l a”: Azteca 1, Televisa 2 e Imagen 3, hasta

ahora el liderazgo informativo lo tiene Televisa, se-
gún las mediciones de Nielsen que difunde P RO DU ,
seguido de Azteca y luego Imagen, aunque pareciera
que se aproxima una pelea por el segundo lugar. Sin
embargo, la lucha es cotidiana y una buena progra-
mación en la hora previa a los noticieros estelares
puede hacer la diferencia.

Falta ver qué van a transmitir los dos nuevos canales
que este año aparecerán en la Ciudad de México. Uno
de Multimedios, que probablemente llevará el conte-
nido que hoy se ve en Milenio TV y el otro, de Francisco
Aguirre, el cual se especula que lleve una mezcla de
contenidos informativos y musicales.

Así que la competencia en el sector audiovisual de
México es plena y cada vez más intensa, pero México
sigue siendo el líder en la exportación de contenidos
al resto del mundo, y particularmente, a los países de
habla hispana. Y, aunque los brasileños y los turcos es-
tán queriendo competir en estos mercados, los con-
tenidos que presentarán Televisa y Azteca en NATPE
dejarán ver que seguiremos no sólo liderando en el nú-
mero de horas producidas, sino también que tenemos
el liderazgo en la venta de contenidos a otros países,
esto gracias a cadenas de producción sofisticadas en
México, que involucran a guionistas, escritores, actores
y productores.

Cambiando de tema: La semana pasada, una de las
tres principales empresas de fabricación y venta de
smartphones o equipos celulares inteligentes alrede-
dor del mundo, Huawei, recibió un duro golpe en sus
aspiraciones de posicionarse como un proveedor im-
portante en Estados Unidos.

Huawei, de origen chino, que en 2016 vendió 139
millones de smartphones y generó ingresos por 85
mil millones de dólares, se convirtió recientemente
en el segundo fabricante con mayor venta de equipos
celulares en el mundo, superando a Apple, y colo-
cándose sólo por detrás de Samsung. A pesar de ello,
la presencia de Huawei en EU es prácticamente nula.
Y es que, en ese país, el segundo lugar del mundo con
mayor número de usuarios con un smartphone (224
millones), el mercado es dominado ampliamente
por Samsung y Apple, que juntos controlan el 70%
de ese mercado.

Pero, ¿por qué —a pesar de su tamaño— Huawei no
tiene presencia importante ahí? La razón es simple: el
90% de los smartphones son vendidos directamente
por los operadores de telecomunicaciones (AT&T, Ve-
rizon, T.Mobile, etcétera.) en sus planes de servicios
móviles, empresas que tienen celebrados los acuerdos
respectivos con los fabricantes de los equipos, como
Apple y Samsung. No obstante, Huawei no ha podido
establecer acuerdos con los grandes operadores de te-
lecomunicaciones del vecino país para que sus equipos
sean ofrecidos a los usuarios.

Lo anterior estaba a punto de cambiar para Huawei.
Se esperaba en este año un acuerdo con AT&T y Ve-
rizon —que en conjunto tienen más de 280 millones
de suscriptores—, para que éstos vendieran su equipo
más avanzado, el Mate 10 Pro.

Sin embargo, en días pasados, los principales medios
de comunicación norteamericanos reportaron que
AT&T habría cancelado las negociaciones con Huawei,
presuntamente orillado por presiones de carácter po-
lítico. En este sentido, se menciona una carta del Co-
mité de Inteligencia del Senado, dado antecedentes
que vinculan a Huawei con agencias de espionaje en
China, algo que éstos siempre han negado. Al parecer
Verizon estaría también por desistirse.

Mientras que en EU (y otros países) Huawei es
visto como un riesgo en materia de seguridad, y
por ende enfrente un panorama adverso, en Mé-
xico las cosas son muy distintas para ellos. Aquí la
compañía china es uno de los principales provee-
dores de Altán Redes, compañía socia del Estado
mexicano para la operación y despliegue de la
nueva Red Compartida, que iniciará operaciones
este año. Claramente hay una agenda distinta en
este tema entre Estados Unidos y México. ¿Está
México buscando contrapesos? ¿Es una jugada
geopolítica de alto nivel del Gobierno Federal? O,
¿sencillamente nadie puso cuidado en el asunto?
Pronto lo sabremos. b
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Ascienden a 9 mil 509
las tomas clandestinas
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Los huachicoleros establecieron
un nuevo record histórico de per-
foraciones ilegales en ductos de
Petróleos Mexicanos y siguen
operando fuera de control.

A noviembre de 2017, faltando
30 días para el cierre de la conta-
bilidad que realiza la empresa pro-
ductiva del Estado del ejercicio
pasado, el crimen organizado acu-
muló 9 mil 509 tomas clandesti-
nas, cifra que supera en 38% a to-
das las perforaciones realizadas
un año antes.

La cifra acumulada en los pri-
meros 11 meses del año pasado re-
presenta el número más al alto en
la historia de la industria petrolera
y equivale a que los huachicoleros

prácticamente tuvieron el control
de poco más de cinco de cada 10
kilómetros de ductos que opera
Pemex y que están siendo vigila-
dos por fuerzas federales, estata-
les y municipales, incluido el Ejér-
cito y la Marina.

En 2016, de acuerdo con los re-
portes de Pemex, la delincuencia
organizada realizó 6 mil 873 tomas
clandestinas a lo largo de los 17 mil
kilómetros que conforman la red
de ductos operada por Pemex
Transformación Industrial.

Guanajuato encabeza la lista
con mil 696 perforaciones rea-
lizadas de manera ilegal; Puebla
es otra de los estados preferidos
por los delincuentes quienes
hasta noviembre del año pasa-
do realizaron mil 343 tomas
clandestinas. b


