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OPINIÓN DE KPMG 

Permea el optimismo 
en reunión del WEF

De acuerdo con la consultora, los asistentes a Davos anticipan que el libre 
comercio y la innovación son los antídotos contra los riesgos globales

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

A pesar de que la palabra más 
repetida en 2018 es “incer-
tidumbre”, y de que han au-
mentado en el mundo los 
discursos de populismo, na-
cionalismo y proteccionis-
mo, en el Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés), llevado a cabo en 
Davos, la semana pasada, se 
recalcó con optimismo que 
la apertura económica y el li-
bre mercado, así como la dis-
rupción y la innovación en los 
negocios pueden ser los antí-
dotos para disipar las amena-
zas, expresó Víctor Esquivel.

El socio director general 
de KPMG en México recono-
ció que en la edición 48 del 
Foro, en donde participaron 
más de tres mil delegados, in-
cluyendo 70 jefes de Estado, 
se mencionaron varios ries-
gos que han incrementado 
su relevancia, y son adiciona-
les a los peligros de medidas 
proteccionistas y geopolíti-
cos: el primero tiene que ver 
con la seguridad de los datos, 
de la información, lo que im-
plica prevenir o saber qué ha-
cer en caso de un ataque; y el 
segundo, con un adecuado 
manejo en términos de con-
fidencialidad y privacidad de 
los datos, en un mundo en 
donde los análisis de infor-
mación permiten a los com-
petidores diferenciarse y esto 
es un arma estratégica que 
tienen las empresas.

“La seguridad de la 

información y los ciberata-
ques son de los principales 
riesgos, en términos de prio-
ridades para las empresas”, 
recalcó en entrevista telefó-
nica desde Suiza.

En esta ocasión, la temá-
tica fue Creando un Futu-
ro Compartido en un Mundo 
Fracturado, “y esto responde 
a las fracturas geoestratégi-
cas que se están viviendo a 
nivel internacional, así como 
a una recesión en la perspec-
tiva geopolítica donde han 
aumentado los discursos de 
populismo, nacionalismo y 
proteccionismo, algo que ya 
hemos materializado en Mé-
xico con tres grandes temas 
alrededor de la renegociación 
del TLCAN”. 

LA BUENA NOTICIA
El especialista indicó que en 
Davos se dio un buen anuncio 
del primer ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, en donde 
comentó que se finalizaron 
las negociaciones para llegar 
a un acuerdo del TPP 11 y esto 
apoya el tema de apertura en 
términos de comercio inter-
nacional. El segundo tema, 
que se ha materializado tiene 
que ver con la reforma fiscal 
estadunidense y las opor-
tunidades e incentivos de 
inversión que haga más com-
petitivo a Estados Unidos.

“En la parte de riesgos 
geopolíticos se destacaron los 

procesos electorales en dife-
rentes países, —lo que atañe a 
México—, que es un tema que 
se incorpora a los asuntos de 
incertidumbre”, abundó el 
entrevistado.

“Nosotros sabemos que 
en México hemos transitado 
ya a través de un esquema 
democrático, sin embargo, 
los discursos que regresan 

a los modelos anteriores de 
mayor proteccionismo o po-
pulismo preocupan, porque 
han tenido resultados no fa-
vorables en otros ejemplos, 
eso no quiere decir que no 
se tenga que trabajar en es-
quemas para elevar los sa-
larios, disminuir las brechas 
de desigualdad o brindar in-
centivos a las pequeñas y 

medianas empresas para que 
no se queden marginadas en 
el mercado”, expresó Víctor 
Esquivel.

DISRUPCIÓN  
EN LOS NEGOCIOS 
Enfatizó que uno de los temas 
presentes en el Foro del WEF 
fue la disrupción de los nego-
cios, particularmente con el 

incremento de la abundancia 
de datos, así como los cam-
bios en la tecnología.

“Muchos de los directores 
generales están comenzando 
a ver la disrupción más como 
una oportunidad que como 
una amenaza, y buscan con-
trarrestarla a través de la in-
novación y la automatización 
inteligente”, subrayó.

Esquivel resaltó que en 
el Foro del WEF se tocaron 
una gran variedad de temas 
y resaltó que en esta ocasión 
el evento tuvo siete líderes  
coopresidentas mujeres. 
“Este año se buscó elevar la 
participación de las mujeres 
dentro del foro, participacio-
nes como la Directora geren-
te del FMI, la primer ministra 
de Noruega,  mujeres que im-
pulsaron el tema de la diver-
sidad de género como uno de 
los temas centrales”.

Estos son algunos de los factores 
de riesgo en 2018:

TEMAS COMPLEJOS 

Las medidas 
proteccionistas 
que los diferentes 

gobiernos pongan en marcha; 
este elemento podría dificultar el 
comercio entre los países. 

Las elecciones en 
diferentes naciones, 
Víctor Esquivel 

mencionó que “los discursos que 
regresan a los modelos anteriores 
de mayor proteccionismo o 
populismo preocupan.”

Una deficiente 
seguridad de los 
datos, este factor 

implica que las empresas tomen 
medidas para prevenir el robo de 
información o saber qué hacer en 
caso de suceder. 

Un mal manejo de 
confidencialidad y 
privacidad de los 

datos. El análisis de información 
permite a los competidores 
diferenciarse y esto es un arma 
estratégica que tienen las 
empresas.

Muchos de los directores generales están 
comenzando a ver la disrupción más como 
una oportunidad que como una amenaza, 
y buscan contrarrestarla a través de la in-
novación y la automatización inteligente.”

VÍCTOR ESQUIVEL
SOCIO DIRECTOR GENERAL DE KPMG EN MÉXICO

Prevén inversión de mil mdd 
en infraestructura eléctrica

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

El gobierno federal lanzó la 
convocatoria de la licitación 
para la construcción de las 
líneas de Transmisión Eléc-
trica que interconectarán a 
Baja California con el Siste-
ma Eléctrico Nacional, para 
lo cual se requerirán inversio-
nes por mil 100 millones de 
dólares.

Durante la presentación, 
el titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Pedro Joa-
quín Coldwell, aseguró que 
con esta infraestructura se 
busca mejorar los costos y ta-
rifas eléctricas en el estado, 
además de que fomentará la 
importación y exportación de 
energía entre México y Esta-
dos Unidos.

LOS BENEFICIOS
La línea de transmisión ten-
drá una longitud de mil 400 
kilómetros, que correrá des-
de Mexicali hasta Hermosillo, 
con una capacidad de trans-
misión de mil 500 megawatts.

El funcionario mencionó 
que otro de los beneficios que 
se busca con este proyec-
to, tiene que ver con des-
fogar la electricidad que 
ya está siendo generada 
por los proyectos eólicos 
y solares  que se han desa-
rrollado para aprovechar el 
potencial natural de la región.

Aseguró que hasta aho-
ra se han interesado por esta 
infraestructura, al menos 45 
empresas de 8 países como 
Brasil, China, Estados Unidos, 
India, entre otros.

La inversión por mil 100 
millones de dólares será fi-
nanciada totalmente por em-
presas privadas.

“El ganador será quien so-
licite el menor pago anual por 
la instalación, mantenimiento 
y operación de la línea duran-
te el tiempo de vigencia del 

SENER LANZA LICITACIÓN  

Foto: EFE

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, destacó que la construcción de las líneas de transmi-
sión eléctrica ayudará a mejorar los costos de las tarifas por el suministro de energía eléctrica.  

“El ganador 
será quien soli-

cite el menor pago 
anual por la instala-

ción, mantenimiento y 
operación de la línea.”
PEDRO JOAQUÍN 

COLDWELL
SECRETARIO  
DE ENERGÍA

45
EMPRESAS

han mostrado interés en 
participar en la licitación 

de las líneas de 
transmisión eléctrica, 

según la Sener

LONGITUD
La línea de transmisión, tendrá 
una longitud de mil 400 kilóme-

tros, con una capacidad de 
transmisión de mil 500 me-

gawatts.

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

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) logró incrementar en 
36.1 por ciento sus ingre-
sos por la venta de petro-
líferos en el país, debido 
principalmente al cambio 
en la política de precios de 
los combustibles a los con-
sumidores fina-
les, pues el valor 
del mercado de 
gasolina magna 
y diesel aumen-
tó 45.2 y 54.7% 
respectivamente.

El reporte ope-
rativo de la em-
presa al cierre de 2017, 
señala que aun cuando el 
volumen de comercializa-
ción registró una reducción  
de 4.2% el valor de las ventas 
de gasolinas, diesel, turbosi-
na, combustóleo, entre otros 
productos alcanzó los 785 
mil 183.5 millones de pesos.

Dicha cifra representa 
208 mil 103 millones de pe-
sos más en comparación a 
los 577 mil 79 millones  del 
mismo periodo de 2017.

REPORTE OPERATIVO

Tan sólo en el caso de la 
venta de gasolinas, el au-
mento fue de 31.9%, al su-
mar 443 mil 50 millones de 
pesos, de los cuales la mayor 
parte de los ingresos provi-
nieron de la venta del com-
bustible tipo magna, cuyo 
valor de mercado fue de 360 
mil 51 millones de pesos, es 
decir, 45.2% más de lo obte-

nido en 2016.
El mismo com-

portamiento se 
registró en el die-
sel, pues su co-
mercialización, 
entre enero y di-
ciembre del año 
pasado fue de 181 

mil 854.4 millones de pesos, 
cifra que representa un au-
mento importante de 54.7%, 
pues significa que obtuvo 64 
mil 298.1 millones de pesos 
más por la comercialización 
de este combustible.

Sobre la comercializa-
ción de turbosina, también 
se registró un aumento de 
34.8%, pues paso de 28 mil 
945.2 millones de pesos en 
2017 a más de 39 mil millo-
nes al cierre de 2017.

Gasolinas impulsan 
ingresos de Pemex

VENTAS

Fuente: Pemex

(Millones de pesos)

          EL ALZA
El aumento por la 
venta de gasolinas, 
fue de 31.9 por cien-
to, al sumar 443 mil 
50.4 millones de 
pesos.

contrato”, el cual será de 
hasta 30 años.

Será en julio cuando los 
interesados presenten las 
propuestas económicas, 
mientras que el 14 de sep-
tiembre se llevará a cabo el 
fallo al ganador.

El contrato que se otor-
gará a la empresa  gana-
dora, será de gestión y 
deberá demostrar suficiente 

capacidad financiera y amplia 
experiencia  en transmisión 
de electricidad.

“Esta interconexión in-
centivará el desarrollo del 

enorme potencial que el país 
tiene tanto en Baja California 
como en Sonora para generar, 
transportar y exportar energía 
limpia”.

Durante su intervención, 
el director de Centro Nacio-
nal de Control de Energía (Ce-
nace), Eduardo Meraz Ateca, 
dijo que la interconexión que 

se planea aportará un me-
nor futuro para el sector 

eléctrico.
Insistió en que se al-

canzará una mayor se-
guridad energética para 

la región, además de que se 
podrá intercambiar electrici-
dad con Estados Unidos.

Estas acciones forman 
parte de la Reforma Eléctrica, 
que hasta ahora ha permitido 
llevar a cabo subastas de largo 
plazo, que han comprometido 
inversiones por ocho mil 600 
millones de dólares.

70
Participaron 
en la última 

edición del Foro 
Económico Mundial

JEFES DE 
ESTADO
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