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ENCUESTA ENTRE LOS CEO

MÉXICO GENERA 
CONFIANZA

PwC estableció que el país regresó al top 10 de los lugares preferidos para 
invertir. Además, entre las firmas estadunidenses ocupa el cuarto lugar >6

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC 
(MÉXICO) 42,284.06 42,725.22 1.04% 1
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 865.42 873.13 0.89% 1

DOW JONES 
(EU) 25,543.27 25,439.39 -0.41% 5

NASDAQ 
(EU) 7,420.38 7,426.96 0.09% 1

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

DÓLAR 
(VENTANILLA) $19.7000 $19.5500 -$0.1500 5

DÓLAR 
(SPOT) $19.4180 $19.2775 -$0.1405 5

EURO $21.8939 $21.7638 -$0.1301 5

LIBRA $24.9998 $24.6673 -$0.3325 5

INDICADOR ANTERIOR  ACTUAL VARIACIÓN

TIIE 
(28 DÍAS) 8.5610% 8.5575% -0.0035 pp. 5

TIIE 
(91 DÍAS) 8.5725% 8.5676% -0.0049 pp. 5

CETES 
(28 DÍAS) 7.9000% 7.8800% -0.0200 pp. 5

TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

José Yuste 2
Darío Celis 3
El Contador 3
David Páramo 4

Alicia Salgado 5
Maricarmen Cortés 6
Carlos Velázquez 7
José Manuel Suárez-Mier 7
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CCE Y GOBIERNO

ALIANZAS POR LA SALUD
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, atendió las 
propuestas del sector privado para resolver las 
necesidades en salud de la población, en la reunión 
que sostuvo con Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). >3 

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

Al cierre de 2018, el 39.8% de 
la población tuvo un ingreso 
proveniente de fuentes de 
trabajo inferior al costo de la 
canasta alimentaria, infor-
mó el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 

Esta tasa, que significó 
que 49 millones 828 mil 379 
personas estuvieron en esta 
condición en el cuarto tri-
mestre del año pasado, im-
plicó la salida de un millón 
52 mil 67 personas de la po-
breza laboral frente al mis-
mo lapso de 2017, debido a 
la una reducción de 1.2 pun-
tos porcentuales en la tasa 
de pobreza referida. 

Esta baja en la pobre-
za laboral estuvo asociada, 
según el Coneval, al incre-
mento del ingreso laboral 
por persona en el último 
año, que pasó de mil 669 a 
mil 718 pesos mensuales a 
precios constantes, lo que 
implicó un aumento de 2.9% 
cuando se descuenta la in-
flación general.

Asimismo, la mejora en el 
ingreso laboral fue de 4.1% 
cuando al ingreso se le des-
cuenta el efecto del aumen-
to en la canasta alimentaria.

El organismo encargado 
de medir la pobreza y eva-
luar la política social del país 
alertó que, pese al aumento 
anual del ingreso laboral en 
el cuarto trimestre de 2018, 
éste se ubicó en su nivel más 
bajo del año, por lo cual “se-
guiremos monitoreando el 
comportamiento de la línea 
de pobreza extrema por in-
gresos (costo de la canasta 
alimentaria) y su efecto en la 

ÚLTIMO AÑO

Un millón salen de 
la pobreza laboral
La población en esta situación pasó de 41.0 
a 39.8% del total de habitantes del país

SUBSECRETARIO DEL TRABAJO

PAZ LABORAL SE MANTIENE
Alfredo Domínguez, subsecretario del 
Trabajo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, afirmó que en México, 
“sostenemos que la paz laboral no 
se ha roto”; pero no entendida con el 

significado de las últimas décadas, de tener salarios 
muy deprimidos. >4

APOYO FINANCIERO

pérdida del poder adquisiti-
vo del ingreso laboral”.

POR ENTIDADES 
Los datos del Coneval seña-
lan que 20 entidades fede-
rativas redujeron su tasa de 
pobreza laboral, y los que lo 
hicieron en mayor magnitud 
fueron la Ciudad de México 
(5.8 puntos porcentuales), 
Querétaro (4.7 puntos) y Yu-
catán, con 4.2 puntos.

En tanto, las restantes 12 
entidades vieron aumentar 
su porcentaje de la pobla-
ción con ingreso laboral por 
debajo del costo de la canas-
ta alimentaria, entre las que 
destacan Morelos (3.4 pun-
tos porcentuales), Sonora 
(3.3 puntos) y Nayarit con 3.1 
puntos.

El Coneval explica que la 
pobreza laboral, que mide el 
porcentaje de la población 
cuyo ingreso por trabajo no 
alcanza a cubrir el costo de 
la canasta alimentaria, no 
constituye la medición ofi-
cial de la pobreza, pues no 
incluye todas las dimensio-
nes y conceptos que señala 
la Ley General de Desarrollo 
Social.  Sin embargo, sí sir-
ve como señal preventiva de 
corto plazo sobre el ingreso 
laboral de las familias y su 
relación con el poder adqui-
sitivo del ingreso laboral de 
los hogares.

Inegi presenta 
controversia 
constitucional
El Inegi presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación una demanda 
de controversia constitu-
cional por los insuficientes 
recursos asignados en el 
Presupuesto 2019, y por la 
Ley de Remuneraciones de 
Servidores Públicos, que 
carece de definiciones cla-
ras para establecer los sa-
larios de personal con alta 
especialidad técnica. 

El organismo comentó 
que el objetivo de la con-
troversia es defender la 
autonomía constitucional 
y la esfera de competen-
cias del Inegi. Julio Santae-
lla, su presidente, informó 
en días recientes que el 
presupuesto del Instituto 
tuvo una fuerte reducción, 
puesto que de 17 mil millo-
nes de pesos solicitados, 
sólo el Congreso les apro-
bó 12 mil millones.

Esto ocasionó que se 
tuvieran que cancelar 14 
encuestas, además de que 
68 puestos de alto nivel en 
el Inegi sufrieron reduc-
ciones salariales de forma 
significativa.  —Paulo Cantillo

Informalidad 
alta, pero en 
mínimos
Al cuarto trimestre del año 
pasado, 30 millones 693 
mil 39 personas labora-
ron en negocios no regis-
trados y/o sin acceso a la 
seguridad social, lo que re-
presentó 56.6% de la po-
blación ocupada, revelan 
cifras del Inegi. 

Esta tasa de informali-
dad, aunque es considera-
da alta por analistas, es la 
más baja para un cierre de 
año desde que el Inegi tie-
ne registros, y ha caído 3.4 
puntos porcentuales des-
de el máximo de 2009, 
que fue 60% de la pobla-
ción ocupada.

Si bien desde el cie-
rre de ese año el número 
de informales ha creci-
do en dos millones 877 mil 
personas, la tasa se ha re-
ducido debido a que los 
trabajadores formales han 
crecido a una tasa prome-
dio anual de 2.7% en el pe-
riodo, mientras que los 
trabajadores informales lo 
han hecho en 1.1% prome-
dio por año. —Paulo Cantillo

El gobierno inyectará 
a Pemex 5.2 mil mdd
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Este año, el gobierno federal 
inyectará 5.2 mil millones de 
dólares a Pemex como parte 
del apoyo fiscal, de capitali-
zación y ahorros por combate 
al robo de hidrocarburos.

Esto se sumará al Plan para 
el rescate fiscal de la petrole-
ra, que hoy detallará el pre-
sidente López Obrador, que 
tiene como fin que la empresa 
cuente con los recursos para 
llevar a cabo los proyectos de 
exploración y producción, así 
como recuperar la confianza 
de los inversionistas.

Analistas del sector consi-
deran que para poder dar los 
apoyos gubernamentales será 
necesario abrir y reformar 
la Ley de Hidrocarburos; sin 
embargo, consideran que no 
será suficiente y que Pemex se 
verá obligado a endeudarse 
aún más, lo que tendrá como 
consecuencia una reducción 
en su calificación crediticia.

En una presentación a in-
versionistas, Pemex detalló 
conceptos como el apoyo gu-
bernamental, la monetización 
de pagarés del Pasivo Laboral, 
la ayuda fiscal por deducción 
y los ingresos adicionales es-
perados por el combate al 
robo de combustibles.

Para Gonzalo Monroy, di-
rector de la consultora GMEC, 
la ayuda financiera no será 
suficiente para que la empresa 

logre sanear sus finanzas y al-
cance el nivel que pretende el 
gobierno federal, por lo que 
“la calificación crediticia de 
Pemex luce insostenible”.

En la presentación muestra 
que se está contemplando un 
endeudamiento neto de 2 mil 
700 millones de dólares, a los 
cuales se sumará el pago por 
vencimiento de los financia-
mientos, por lo que una par-
te importante de sus recursos 
será destinada a pagar intere-
ses y no a perforar pozos.

Monroy dijo que uno de 
los puntos que está causando 
incertidumbre en el merca-
do, tiene que ver con la meta 
de producción, pues le están 
apostando a la perforación en 
aguas someras, sin que exis-
ta un proyecto que garantice 
que en seis años aumentarán 
la extracción en un millón de 
barriles por día.

POR GRUPOS,  
4 TRIM. 2018
(Proporción de ocupados)

Hombre Mujer
12.1% 19.0%

Índigena* No indígena*
46.8% 12.3%

* Municipio Fuente: Coneval

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
(Pobreza laboral, proporción de la población, cierre de cada año)

LOS MÁS ATRACTIVOS
(Proporción de respuestas)  

TASA 
(% de ocupados, 4T de cada año)

RECURSOS DEL 
“RESCATE”
(Cifras en miles de millones)

Fuente: Coneval
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Fuente: PwC/Gráfico: Abraham Cruz

Fuente: Pemex

Julio Santaella, presidente 
del Inegi.

CONCEPTO PESOS DÓLARES
Inyección 
de capital 25 1.3
Monetización 
de pasivo laboral 35 1.8
Apoyo vía de-
ducciones fiscales 11 0.6
Medidas 
contra robo de  32 1.6
combustibles 
Total 103 5.2 56.0
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Pemex, en la cuerda

¿Cómo le hacen los bancos glo-
bales para financiar infraes-
tructura de energía privada 
o pública, incluyendo la de 
Pemex o CFE, con el nivel de 
incertidumbre que se ha pro-
vocado entre inversionistas?

Es una pregunta fuerte la que le diri-
gen a Arturo Herrera, subsecretario de 
Hacienda, que ha tomado el liderazgo de 
la negociación financiera de la empresa 
del Estado y en quien, debo decirlo, con-
fían en el sector financiero.

Recordará que en medio de la crisis de 
abasto de combustibles, la poca expertise 
del CFO de Pemex, Alberto Velázquez, 
provocó una fuerte reacción de quienes 
lo escucharon en la primera semana de 
enero, por el poco conocimiento de la 
realidad financiera de la empresa y el tipo 
de respuestas que los acreedores esperan.

Le comenté por ahí del 12 de enero, 
que Pemex, que dirige Octavio Ramírez, 
a más tardar a mediados de febrero, ten-
dría que terminar el silence period con 
la presentación de un plan de negocios 
creíble y que entre los temas relevantes 
estaría la petición de capitalizar la em-
presa pública del Estado, sin afectar la es-
tabilidad financiera del soberano. 

Para mala suerte, el tema de los con-
tratos de ductos con la CFE y las declara-
ciones de don Manuel Bartlett afectaron 
la viabilidad de la inversión en materia de 
distribución de combustibles, puesto que 
el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador tendría que demostrar una 
enorme capacidad de convencimiento 
de sus bases políticas para que las comu-
nidades que impiden la conclusión de los 
ductos o el flujo del gas los liberen para 
hacer viables inversiones en esa infraes-
tructura. “No hay forma de que capital 
institucional o bancos globales apoyen 
inversionistas para financiarlas”, dicen.

¿Y sabe por qué? Porque lo que 
han hecho es mostrar que las pérdidas 
son negociables. Eso, el secretario de 

Hacienda lo debe entender muy bien, 
porque los bancos no pueden entrar a fi-
nanciar si no constituyen capital para cu-
brir el riesgo y éste de por sí se ha elevado.

Pemex debe refinanciar mil 500 millo-
nes de dólares de un crédito sindicado que 
se contrató en 2016 a Libor más 185 puntos 
base con Mizuho, SMBC, BofML, Citigroup 
y HSBC, como líderes de un sindicado en 
el que participan otros 15 bancos.

En la presentación que hizo ayer, Pe-
mex dijo que no pensaba acudir a los 
mercados voluntarios por nueva deuda 
en el primer trimestre de 2019, y que con-
tinuará con una “planeación financiera 
cuidadosa para mejorar su capacidad de 
generación de flujo”. Sin embargo, las ne-
cesidades de refinanciamiento para 2019 
suman 6,600 millones de dólares, y la 
deuda total que paga intereses más caros 
asciende a 104,100 millones de dólares.

El balance de Pemex al cierre de di-
ciembre de 2018 concluyó con pérdidas 
por 62 mil millones de pesos (3,000 millo-
nes de dólares), una tercera parte de las in-
curridas en 2015, cuando Emilio Lozoya 
fue relevado por José Antonio González.

Indican que en 2019 pretenden redu-
cir de 3,000 a 2,777 millones de dólares 
su necesidad de financiamiento del défi-
cit de Pemex o 55,400 millones de pesos, 
monto que se previó antes del anuncio 
sobre la capitalización adicional.

Respecto a este último, se detalla que 
recibirá mil 800 millones de dólares (al-
rededor de 35 mil millones de pesos) del 
compromiso por la reducción del pasivo 

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO
alicia@asalgado.info

laboral renegociado con el sindicato pe-
trolero, que se deberá dirigir a fortalecer 
el Capex en 103 mil millones de pesos o 
5,200 millones de dólares.

Dicen que las cifras siguen sin cuadrar 
y creo que en el refinanciamiento del sin-
dicado podría haber poco espacio para 
jalar más la liga, y los acreedores tampo-
co pueden jugar con fuego porque, en un 
escenario de pérdidas, ¡todos perdemos!

DE FONDOS A FONDO
#SCJN… La histórica declaratoria de in-
constitucionalidad de aplicación gene-
ral que resolvió ayer la Corte sobre el 
artículo 298, Apartado B, Fracción IV de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, además de ser la primera 
emitida tras la reforma a la Ley de Am-
paro del 2011, abre el camino para que la 
cauda de jurisprudencias emitidas pueda 
irse transformando en justicia general y, 
no tengan los ciudadanos que recurrir a 
la demanda de amparo para ser benefi-
ciarios de dicha jurisprudencia.

También le flexibiliza al IFT, cuyo ple-
no preside Gabriel Contreras, la ponde-
ración de las sanciones que impone, para 
que estas sean de acuerdo con la grave-
dad de los incumplimientos. Esta declara-
toria les aplicaba sólo a 5 concesionarios: 
Televisión Azteca, Televisión Interna-
cional (hoy Izzi-Cablevisión), BestCable 
(Televisa), Pegaso PSC (Telefónica) y Me-
gacable, y supone la eliminación de la 
obligación de multar con un mínimo del 
1% de los ingresos de las empresas por 
asuntos no necesariamente graves.
#EspecialistasEnMedios cumple 25 
años este 2019. La empresa que preside 
Olga Mireles, surgió en plena crisis eco-
nómica de 1994 y, justamente la vocación 
de sus propietarias y trabajadores para 
ofrecer servicios especializados “justo a 
tiempo” 7x24, han hecho que sus clien-
tes la recontraten y recomienden. Hoy en 
su cartera de clientes cuenta con grandes 
empresas nacionales, internacionales, 
entidades públicas de gran talla e impor-
tancia como la UNAM, el Banco de Méxi-
co (que, por cierto, corrió un proceso de 
profunda revisión de la contratación rea-
lizada este año y ratificó el resultado de 
asignación), de la Cofece, de la Embajada 
de Estados Unidos, y de la UNAM.

En los negocios, la competencia forta-
lece, pues ese mercado está muy abierto 
y quien contrata y repite sabe que lo que 
avala a Especialistas es calidad en el ser-
vicio y precio justo.

El balance de Pemex 
al cierre de diciembre 
de 2018 concluyó con 
pérdidas por 62 mil 
millones de pesos, una 
tercera parte de las 
incurridas en 2015.

Suben calificación 
a Banco Azteca
POR CAROLINA REYES
carolina.reyes@gimm.com.mx

La agencia Moody’s subió las 
calificaciones de depósitos en 
escala global, de corto y largo 
plazo, moneda local y extran-
jera, de Banco Azteca, a Baa3/
Prime-3 desde Ba1/Not Prime, 
con perspectiva de largo pla-
zo estable. 

Asimismo,  la ca-
lificación de depó-
sitos de largo plazo 
en escala nacional 
de México del ban-
co fue elevada a 
Aa3.mx desde a1.mx 
y elevó la evalua-
ción del riesgo crediticio base 
intrínseca y la BCA ajustada 
de Banco Azteca a ba2 des-
de ba3, y sus evaluaciones de 
riesgo de contraparte de lar-
go y corto plazo a Baa2(cr)/
Prime-2(cr) desde Baa3(cr)/
Prime-3(cr). 

Al mismo tiempo, Moody’s 
reafirmó la calificación de de-
pósitos de corto plazo en es-
cala nacional de México del 
banco en MX-1. 

“El alza de las califica-
ciones de Banco Azteca fue 

MOODY’S

impulsada por mejoras en la 
capitalización y rentabilidad 
del banco, las cuales ayudan 
a mitigar los riesgos de acti-
vos intrínsecamente altos y 
volátiles que derivan del en-
foque de Banco Azteca en el 
otorgamiento de créditos al 
consumo de mayor riesgo. 
Estos últimos representan al-

rededor de 60% del 
total de la cartera 
de crédito”, detalló 
Moody’s. 

Agregó que la 
rentabi l idad de 
Banco Azteca se ha 
visto favorecida por 
menores costos de 

crédito y mayores ganancias 
en divisas.

“El retorno sobre los ac-
tivos del banco fue de un sa-
ludable 1.8% hacia fines de 
2018, un alza con respecto 
al 1.1% registrado en 2015, li-
geramente por encima del 
promedio del sistema. La es-
trategia de negocios de Banco 
Azteca y su mercado objetivo 
aseguran amplios márgenes 
de interés neto, que han pro-
mediado alrededor del 27% 
en los últimos tres años”.

Foto: Notimex/Archivo

Banco Azteca asegura amplios márgenes de interés neto: Moody’s.

CLAVE
Banco Azteca man-
tiene un acceso 
fluido al fondeo de 
depósitos atomiza-
dos de bajo costo de 
individuos: Moody’s.

E
l sector bancario ha creci-
do en los últimos años en 
México con nuevos juga-
dores que compiten bus-

cando diferenciarse por no ser 
uno más. En el mercado hay una 
baraja de opciones entre las que 
destaca Banco Sabadell. Una 
institución financiera con respal-
do de 138 años en España.

Tras obtener su certificación 
como banco en México en 2016, 
Banco Sabadell ha crecido con un 
rumbo claro, su oferta se ha ba-
sado en poner las necesidades de 
sus clientes como prioridad. 
Ahora el banco ha firmado un 
contrato de compraventa con 
Banco Sabadell España para 
alcanzar el 51% de particpación 
en SabCapital, esto desde el pun-
to de vista financiero le permite 
una consolidación contable en 
sus resultados, pero detrás se 
encuentra una consolidación del 
negocio que les permitirá dar el 
siguiente paso para estar más 
cerca de sus clientes.

El crecimiento de las carteras 
de crédito de Banco Sabadell Mé-
xico, y la evolución favorable del 
negocio, reflejan el fortalecimiento 
paulatino de su posición desde su 

Banco Sabadell, el banco  
que piensa en sus clientes

PUBLIRREPORTAJE

Esta institución 
financiera inició su 
camino como banco 
en México hace cuatro 
años y medio, y hoy 
es el sexto con mayor 
crecimiento en el sector

subdirector general de Banco 
Sabadell en México sobre el com-
promiso económico con sus 
clientes.

Banco Sabadell desde su 
llegada a México ha buscando 
una oferta diferencial; en Banca 
de Empresas construyó una plata-
forma digital, y en Banca Perso-
nal ha apostado por un modelo 
de banca móvil con una oferta 
disrruptiva en el mercado, en la 
que no tienes que ir a una sucur-
sal y no te cobran comisiones.

Actualmente Banco Sabadell 
México tiene 472 colaboradores 
en 19 centros de empresas, y 
corporativos en ciudades clave 
como Ciudad de México, Monte-
rrey, Guadalajara, León, Mérida, 
Cancún, Tijuana, Querétaro, 
entre otros. 

“Tenemos un equipo de gente 
muy calificada para tomar deci-
siones, para asesorarte en el pro-
ceso. Nosotros hacemos un 
análisis de crédito con el que te 
decimos qué es lo que mas te 
sirve, nosotros no nos permitimos 
darte o apalancarte de más. Noso-
tros lo que queremos es apoyarte, 
asesorarte, para que tu negocio 
crezca y nosotros crezcamos junto 
contigo” comparte Marco Soto, 
satisfecho por el trabajo que ha 
hecho el equipo. 

El crecimiento de Banco Saba-
dell en México ha sido exponen-
cial; sobresale en todas las 
métricas con una captación de 
veintidos mil millones de pesos, 
un 242% en comparación con 
2017. Tiene un índice de confian-
za del 89%, el índice de liderazgo 
del banco es del 90% y ocupa la 
cuarta posición en el Ranking 
Financiero del 2018. 

Lo que esperas de un 
banco es que te cumpla 
y te asesore, no para 
beneficio del banco, 
que te asesore para tu 
beneficio, una relación 
donde ambos ganemos.”
Marco Soto, subdirector 
general de Banco Sabadell 
en México

Marco Soto, subdirector general de Banco Sabadell en México

llegada al mercado mexicano, una 
tendencia que se espera que conti-
núe en los próximos años, con una 
promesa clara “el cliente en el 
centro del negocio”.

“Lo que esperas de un banco 
es que te cumpla y te asesore, no 
para beneficio del banco, que te 

asesore para tu beneficio, una 
relación donde ambos ganemos, 
para que tengas, en el caso de que 
quieras invertir tu dinero, mejor 
rendimiento, y para el caso en 
que requieras un crédito, que sea 
el credito que en realidad necesi-
tas”, comenta Marco Soto, 


