
Carstens NO quería
n Opacidad en vuelo
n EPN, rojos y azules

Los días de Agustín Cars-
tens en Banxico están en 
cuenta regresiva  y lo que 
pocos saben sobre su nomi-
nación es que él NO pensa-
ba participar; así como lo 
está leyendo! Quien le su-
giere hacerlo fue Jaime Cu-
rana, el director saliente del 
Banco Internacional de Pa-
gos. Una vez presentada for-
malmente su candidatura 
fue elegido por unanimi-
dad por Janet Yellen de la 
Fed, Mario Draghi de la UE, 
el Banco Central de Alema-
nia y el de Japón. O sea, los 
tú las traes del mundo mun-
dial. El puesto que ocupa-
rá el doctor siempre fue de 
banqueros europeos. Luego 
entonces, esta es la primera 
vez que voltean a ver afuera y 
eso se debe a la intensa parti-
cipación de Carstens en foros 
internacionales. Siguiendo 
con las primicias les adelan-
to que el próximo fin, a ma-
nera de despedida le ha-
rán un partido de beisbol 
funcionarios vs legislado-
res como los que él armaba 
cuando estuvo en Hacienda.

Hace unos días escribí que 
se avecinaba una turbulen-
cia por la manera que el 
Nuevo AICM ha licitado sus 
proyectos más importantes. 
Bueno, hoy les confirmo que 
la constructora Mota Engil, 
la más grande de Portugal, 
se inconformó ante la SFP
por haber declarado desierta 
la licitación para la construc-
ción de la terminal terres-
tre. Por cierto, a este consor-
cio internacional no le han 
adjudicado ningún contra-
to en el nuevo aeropuerto, 
la preferencia ha sido por 
empresas como Aldesa 
(socavón), Sacyr con sus 
grandes problemas finan-
cieros y de ejecución en 
el mundo (Canal de Pana-
má), OHL (la impresen-
table), Coconal y otras. El 
resultado del recurso legal 
que presentó Mota está de 
pronóstico reservado ya que 
el alegato que utilizó Fede-
rico patiño y los suyos para 
echarla fue quesque superó 
el presupuesto base.

Adivinar quién es el tapa-
do del PRI se ha vuelto el 
deporte favorito, con todo 
y apuesta de por medio, de 

propios y extraños. Los di-
nos dicen que no hay que 
adelantar vísperas y recuer-
dan lo que pasó con Ló-
pez Mateos y Ruiz Cortines. 
Mientras que los tecnó-
cratas dicen que EPN es-
tá jugando al tapado desta-
pado. Ahora bien, me dí a la 
tarea de revisar cada secre-
taría y subsecretaría para ver 
cuántos de ellos son del PRI 
y pagan sus cuotas (aunque, 
después de los cambios de 
la última asamblea parece 
que sería mejor no tener 
ninguna liga con el Parti-
do). Quitando las Secreta-
rías de la Defensa Nacional 
y Marina, y próximamen-
te también entrará en esto 
la Procuraduría o la Fiscalía 
según el momento, que son 
áreas del Estado Mexicano 
más que de un gobierno co-
yuntural. Las demás debe-
ríamos pensar que todos los 
funcionarios pertenecie-
ran al Partido en el poder 
y si no, pues que luego no 
se quejen que no apoyan 
en los momentos impor-
tantes. Trataré de seguir el 
orden de preminencia. Ini-
ciaré entonces con Gober-
nación, ahí sí se ve que son 
rojos, Secretario y subse-
cretarios, sólo no sabría de 
Campa que incluso ya fue 
candidato a la Presidencia 
por otro partido. En la SRE, 
el secretario se ve que sí 
lo es, pero los 4 subsecreta-
rios y el Embajador en EUA 
tendría mis dudas de varios, 
pues algunos podemos de-
cir que son institucionales y 
que ooootros muchos se ven 
muy azules. De Hacienda, 
el propio secretario ya dijo 
que NO es de nadie pero 
parece que sí es rojo-azul. 
Los subsecretarios pues es-
taban desde antes, así que 
navegarán con la corriente y 
en bancos y áreas diversas, 
sí se ven muchos azules. 
Continuará...

Sabía usted qué? Citibana-
mex redujo su recomen-
dación de las acciones de 
OHLMEX a venta. Si IFM 
no presenta una nueva ofer-
ta, las acciones podrían con-
traerse, ya que el mercado 
concluiría que el reciente 
repunte de las acciones se 
debió a premisas falsas.

TWITTER@LUMENDOZ

Con Estilo
Lourdes 
mendoza
conestilo@reforma.com

2 NEGOCIOS REFORMA z Martes 21 de Noviembre del 2017

¿QUO VADIS?
EnriquE DussEl  
PEtErs

En enero de 2018 se lle-
vará a cabo la Segunda 
Reunión Ministerial 

del Foro de la Cumbre de 
Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC) - Chi-
na en Santiago de Chile. Se 
trata de la principal institu-
ción regional latinoameri-
cana con respecto a China, 
siendo que en América Lati-
na y el Caribe (ALC), inclu-
yendo a México, todos han 
destacado la creciente rele-
vancia estratégica de China 
en todos los rubros imagi-
nables: economía, comer-
cio e inversiones, relaciones 
políticas y culturas, así como 
importantes impactos en el 
aprendizaje del chino y del 
español, entre muchos otros 
rubros. También en Méxi-
co se ha destacado recien-
temente –aunque con poca 
coherencia- la importancia 
de China como “alternativa” 
ante los embates e incerti-
dumbres que ha generado 
la Administración Trump. 
El evento, desde esta pers-
pectiva, pareciera ser es-
tratégico y crítico, más 

allá de la coyuntura elec-
toral en México en 2018.
Se trata del principal even-
to anual de ALC con China.

Un grupo de aspectos 
son relevantes al respecto. 
En primer lugar, la CELAC 
fue creada en 2010 y se tra-
ta de una institución ex-
tremadamente débil ante 
la falta de funcionarios y ex-
pertos de apoyo constante 

–cuenta con una presiden-
cia anual pro tempore-; en 
términos concretos implica 
que las respectivas presiden-
cias –Costa Rica, Ecuador, 
República Dominicana y El 
Salvador durante 2015-2018- 
y sus secretarías o ministe-
rios de relaciones exteriores 
asuman, además de su car-
ga habitual, las actividades 
de la CELAC. Ante la falta 
de personal especializado y 
de continuidad en términos 
estratégicos y puntuales los 
resultados han sido ma-
gros. En segundo lugar, y 
concretamente sobre el Fo-
ro CELAC-China, éste surgió 
bajo la presidencia de Cuba 
en 2014 y del que resultaron 

Enero 2018: 
Foro CELAC-

China,
¿y México?

un grupo de acuerdos bilate-
rales entre ALC y China; co-
mo resultado de la primera 
reunión ministerial del Foro 
CELAC-China en Pekín en 
enero de 2015 se acordó el 
Plan de Cooperación CE-
LAC-China 2015-2019. Ter-
cero, el Plan de Cooperación 

–una propuesta básicamente 
de China hacia ALC- incluye 
una enorme riqueza de pro-
puestas en 14 ámbitos: de la 
amistad entre los pueblos, tu-
rismo, medio ambiente, cul-
tura y deportes hasta la Cien-
cia y Tecnología, la industria 
aeroespacial, infraestructura, 
comercio e inversión, entre 
otros temas. Para el período 
preveía duplicar el comercio 
a 500,000 millones de dóla-
res y triplicar la inversión a 
al menos 250,000 millones 
de dólares hasta 2025, res-
pectivamente. Se establecen 
también opciones para in-
crementar inversiones en al-
ta tecnología, la creación de 
zonas económicas especiales 
y el establecimiento de varios 
fondos para la cooperación 
agrícola, otro fondo para la 
cooperación y Foros espe-
cializados, por ejemplo en in-
fraestructura. Cuarto, y ante 
las debilidades instituciona-
les señaladas, buena parte 
de los propósitos no han 
recibido seguimiento ni se 
han realizado. En el caso de 
la Educación y Capacitación 
de Recursos Humanos, por 
ejemplo, China otorgó 6,000 
becas gubernamentales para 
recibir capacitación en China 
y 400 plazas de maestrías; la 
CELAC por el momento, sin 
embargo, no ha sabido or-
ganizar la logística para si-
quiera organizar estas becas 
y plazas entre los países de 
la CELAC.

Brasil y México, sin lu-
gar a dudas, juegan un pa-

pel significativo en la CE-
LAC y su liderazgo –o falta 
de éste- juegan un papel sig-
nificativo para comprender 
la situación de la CELAC y 
el Foro CELAC-China. En 
México la CELAC es res-
ponsabilidad de la Secre-
taría de Relaciones Exte-
riores y específicamente 
de la Subsecretaría para 
América Latina y el Caribe. 

Más allá de otros países 
y la postura general de Méxi-
co y otros países hacia la CE-
LAC, resulta evidente que el 
Foro CELAC-China requie-
re de una Secretaría Técni-
ca altamente especializada 
y con capacidad organizati-
va, propositiva y conocedo-
ra de los respectivos temas 
relativamente complejos; la 
experiencia en los últimos 
años ha sido que ni siquiera 
ha sabido gestionar las do-
naciones por parte de China; 
¿se imaginan lo que pudie-
ran implicar por ejemplo 
50 becas de Maestría en 
Turismo, por ejemplo, pa-
ra la atracción de turismo 
chino en México?

Es entonces urgente que 
el Legislativo y el Ejecuti-
vo, concretamente la SRE, 
su Secretario y Subsecre-
taria, tomen cartas en el 
asunto y concreten acti-
vidades específicas para 
apoyar a Chile en la reu-
nión ministerial del Foro 
CELAC-China y, de paso, 
se fortalezca el propio Foro 
con personal profesional de 
mediano plazo. Contamos 
con una enorme oportuni-
dad y una institución, limi-
tada, pero existente ¿Será?

Profesor del Posgrado 
en Economía y Coordinador 

del Centro de Estudios 
China-México de la UNAM 

 http://dusselpeters.com

Comprará 
24 mil autos
autónomos

uber technologies acordó 
comprar 24 mil vehículos 
todoterreno de Volvo Cars, 
de suecia, para formar una 
flota de autos sin conduc-
tor. los XC90, a un pre-
cio de 46 mil 900 dólares 
en los concesionarios de 
Eu, serán entregados entre 
2019 y 2021. Bloomberg

Eleva presencia Gruma en EU y China
MOIsés RaMíREZ y sILvIa OLvERa

En dos de sus tres mercados 
más importantes, Gruma es-
tá incrementando su apuesta. 

El gigante productor de 
tortillas y harina de maíz y de 
trigo inauguró su planta nú-
mero 20 en EU y reveló que 
el próximo año construirá su 
segunda en China.

La nueva instalación en 
EU, ubicada en Dallas, pro-
ducirá  través de su división 
Mission Foods 30 millones 
de tortillas al día para aten-
der territorio texano y esta-
dos vecinos y está generan-
do alrededor de mil empleos 
directos y unos 4 mil 500 
indirectos.

“Tiene la capacidad para 
seguir creciendo y produci-
rá anualmente, a plena capa-
cidad, más de 10 mil millo-

nes de tortillas de trigo y de 
maíz, así como tortilla chips 
y panes planos bajo su mar-
ca global Mission y naciona-
les como Guerrero y Calidad 
para abastecer a los estados 
de Oklahoma, Nuevo Méxi-
co, Arkansas, Louisiana, Kan-
sas y la zona norte de Texas”, 
expuso la compañía en un 
comunicado.

En 2017, Gruma cumple 
40 años de haber ingresa-
do por primera vez EU, ac-
tualmente sus unidades pro-
ductivas están en Arizona, 
Texas, California, Oregon, Ca-
rolina del Norte, Minnesota, 
Pennsylvania, Nuevo México, 
Georgia, Florida, Colorado y 
Washington.

Y es precisamente Esta-
dos Unidos el que aporta la 
mayor parte de sus ventas, 
de acuerdo con su reporte 

del tercer trimestre, de los 17 
mil 135 millones de pesos que 
captó Gruma, el 55 por ciento 
provino de ese país, con 9 mil 
400 millones.

“(El jueves) estuvimos 
en Dallas inaugurando la se-
gunda planta ahí (en Estados 
Unidos) y con esta tenemos 
81 y la de China sería la nú-
mero 82”, destacó Juan Gon-
zález Moreno, presidente y 
director general de la Gruma, 
en entrevista posterior a la V 
Reunión del Grupo de Alto 
Nivel Empresarial (GANE) 
México-China.

El empresario reveló 
también que entre los pla-
nes de expansión de la em-
presa está el de incursionar 
en África, región a la que ac-
tualmente sólo exportan, po-
siblemente en Egipto, y ade-
más de Israel.

tasas
 Último Anterior

Mercados financieros [negociosreforma.com]

monedas en méxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

dólar 48 horas
(Pesos por dólar/venta) $18.9435

energéticos
 Último Anterior

la bolsa en méxico
(Puntos del S&P/BMV IPC)

Importe  10,215
(millones de pesos)

Volumen 150
(millones de acciones)

Variación
día

0.23%
Variación
mensual

-4.55%

mercados en el mundo
Indicador Cierre Var.%

el peso en chicago $/dls
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior.

acciones del s&p/bmv ipc
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual                  12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 19.2000 -0.1000
  dólar/peso 0.0521 0.0003
Dólar Fix peso/dólar 19.1224 -0.1044
  dólar/peso 0.0523 0.0003
Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.9435 -0.1225
  dólar/peso 0.0528 0.0003
EURO peso/euro 22.6015 -0.1242
  euro/peso 0.0442 0.0002
Euro/dólar  0.8495 0.0003
Dólar/euro  1.1771 -0.0003

Dow Jones 23,430.33 0.31
S&P 500 2,582.14 0.13
Nasdaq 6,790.71 0.12
Bovespa 73,437.28 1.28
Merval 27,128.50 -0.51
FTSE 100 7,389.46 0.12
Dax 30 13,058.66 0.50
CAC 40 5,340.45 0.40
Nikkei 22,261.76 -0.60
Hang Seng 29,260.31 0.21

Diciembre 17 19.0114 19.1570
Marzo 18 19.3050 19.4552
Junio 18 19.6078 19.7628

Cetes 1 día 6.9700 6.9700
Cetes 28 días* 7.0100 7.0200
Cetes 91 días* 7.1300 7.1200
Papel bancario 1 día 6.9900 7.0000
Bono a 10 años México 7.2600 7.3000
TIIE 28 días 7.3767 7.3796
UDI 5.866021 5.865265
Bono 10 años EU 2.3435 2.3452
Tasa de descuento (FED) 1.7500 1.7500
Prime rate 4.2500 4.2500
Libor 1 mes 1.2872 1.2827
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 62.22 62.72
WTI (Dls. por barril) 56.09 56.55
MEZCLA (Dls. por barril) 53.19 52.51
HENRY HUB  3.05 3.05

* Para pagos al día de hoy
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AC* 125.89 0.87 0.70 127,101 18.16 144.47 102.41
ALFAA 20.65 0.30 1.47 326,417 -16.57 28.97 18.60
ALPEKA 22.38 1.11 5.22 188,566 -12.78 28.76 17.38
ALSEA* 58.39 1.25 2.19 71,914 0.59 71.81 49.50
AMXL 16.33 -0.06 -0.37 545,545 41.14 18.44 11.57
ASURB 326.06 -3.64 -1.10 52,746 15.85 404.00 288.98
BIMBOA 43.67 -0.69 -1.56 91,364 -12.54 49.50 41.96
CEMEXCPO 14.91 -0.11 -0.73 258,780 0.63 19.27 14.82
CUERVO* 31.41 0.27 0.87 18,279 —- 37.00 28.31
ELEKTRA* 803.29 6.89 0.87 17,555 213.99 925.00 240.20
FEMSAUBD 166.05 0.52 0.31 519,579 -1.84 183.00 150.11
GAPB 173.15 -0.76 -0.44 102,222 7.90 211.95 156.22
GCARSOA1 61.87 1.12 1.84 17,362 -18.91 92.40 59.11
GENTERA* 18.33 -0.08 -0.43 36,275 -41.64 33.94 18.05
GFINBURO 33.16 -0.19 -0.57 62,035 19.32 34.00 26.05
GFNORTEO 117.16 2.97 2.60 635,519 23.60 127.90 90.80
GFREGIO0 103.19 2.10 2.08 39,299 -9.07 120.00 99.47
GMEXICOB 58.89 0.49 0.84 600,540 5.75 67.34 48.01
GRUMAB 245.69 0.37 0.15 119,662 -1.10 288.99 227.00
IENOVA* 103.30 1.40 1.37 129,923 33.57 107.90 81.17
KIMBERA 32.93 0.07 0.21 112,389 -12.26 41.25 32.01
KOFL 127.70 -1.80 -1.39 69,179 -2.88 161.02 124.00
LABB 22.22 -0.19 -0.85 44,735 -6.60 25.08 18.67
LALAB 29.19 -0.28 -0.95 27,641 -7.30 37.14 27.15
LIVEPOLC-1 127.09 -0.02 -0.02 30,453 -19.85 169.01 124.13
MEGACPO 79.41 -0.35 -0.44 87,097 24.04 81.00 61.65
MEXCHEM* 49.14 -0.10 -0.20 52,290 13.94 53.60 42.50
NEMAKA 13.80 0.35 2.60 13,024 -19.06 22.06 12.61
OMAB 92.99 -0.01 -0.01 119,468 -3.86 114.98 82.18
PE&OLES* 409.49 5.52 1.37 96,653 -15.01 535.00 370.28
PINFRA* 189.17 0.74 0.39 71,942 5.36 219.05 161.35
SANMEXB 31.00 0.05 0.16 140,196 7.16 38.60 27.92
TLEVISACPO 70.85 -2.05 -2.81 806,011 -23.45 106.49 70.58
VOLARA 18.49 0.39 2.15 32,402 -42.00 32.72 17.79
WALMEX* 45.64 0.51 1.13 665,134 18.70 46.00 34.70 (Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Bolsas de cada país / Cotizaciones nacionales del 17 de noviembre


