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Busca nación andina entrar a Alianza

Abre AP la puerta
a TLC con Ecuador
Ofrece Concamin 
apoyo a IP del país 
sudamericano 
para iniciar pláticas

Frida andrade

La Alianza del Pacífico abre 
la puerta para que México 
y Ecuador tengan un Trata-
do de Libre Comercio (TLC).

El país sudamericano ha 
expresado su interés en ser 
parte de la Alianza, pero para 
ello requiere tener un acuer-
do comercial con todos los 
miembros del grupo, dijo Eu-
genio Salinas, presidente de 
la Comisión de Comercio de 
Concamin.

Además de México, Chi-
le, Colombia y Perú son los 
integrantes de la Alianza del 
Pacífico.

Pero México es el úni-
co país de la Alianza que no 
tiene un pacto comercial con 
Ecuador, destacó el represen-
tante de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin).

“Ahora lo que sigue, y ve-
mos con buenos ojos, es en-
trar a una negociación con 
Ecuador, que es el país que 
quiere entrar (a la Alianza).

“Sería condición para lle-
gar a ser miembro pleno de 

Alianza, entonces ahí tene-
mos que negociar un Trata-
do de Libre Comercio prime-
ro con ellos”, detalló Salinas.

Comentó que durante 
la pasada 14 Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, que se 
desarrolló en Lima, Perú, hu-
bo un acercamiento del sec-
tor privado nacional con su 
homólogo ecuatoriano.

“El sector privado (mexi-
cano) tuvo una reunión con 
empresarios de allá (Ecua-
dor), en donde ofrecimos 
nuestro apoyo; vemos con 
buenos ojos entrar en el 
proceso de negociación del 
Tratado de Libre Comercio 
con ellos, para que se cum-
pla el requisito de que lue-
go puedan incorporarse co-
mo miembros plenos (de la 
Alianza)”, consideró.

Si Ecuador llegará a ser 
parte de la Alianza del Pacífi-
co no habría peligro para Mé-
xico, pues la planta produc-
tiva nacional es competitiva 
frente a esa nación sudameri-
cana, expuso Eugenio Salinas.

Por el contrario, añadió 
el representante del sector 
comercio de Concamin, ha-
bría oportunidades.

“Es una oportunidad pa-
ra la industria de manufac-
turas eléctricas. Ecuador es 
un país pequeño y ellos tie-
nen ofensivas y productos 

principalmente en la parte 
agropecuaria.

“Por el lado mexicano hay 
buenas oportunidades para la 
industria química, la indus-
tria automotriz, de camiones 
pesados”, resaltó Salinas.

En otro orden, dijo que 
actualmente se desarrolla un 
proceso con Australia, Ca-
nadá, Singapur y Nueva Ze-
landa para que sean Estados 

asociados de la Alianza del 
Pacífico.

El presidente de la Comi-
sión de Comercio de la Con-
camin agregó que por ahora 
se está analizando la compli-
cación que tendría Colom-
bia si entrará Nueva Zelanda, 
pues temen que ingrese un 
mayor número de lácteos al 
país cafetalero y desplace su 
producción interna.

Cuestionan 5G
La red 5G tiene destino incierto en México, pues de nada sirve licitar 
espectro si no hay dispositivos y sólo quieren que se le dé dinero al 
fisco, afirmó Miguel Calderón, vicepresidente de asuntos Regulato-
rios de telefónica México. alejandro González
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Google busca que los jóvenes 
mexicanos se certifiquen en 
soporte de tecnologías de la 
información.

La empresa donó 1.1 mi-
llones de dólares a la Interna-
tional Youth Foundation pa-
ra capacitar a mil mexicanos.

Justin Steele, director de 
Google.org, dijo en entrevista 
con REFORMA que el obje-
tivo es formar especialistas 
que se integren de inmediato 
al mercado laboral.

“Nuestro objetivo es que 
60 por ciento de los estu-
diantes que inicien el pro-
grama reciban el certificado 
y obtengan trabajos de tiem-
po completo”, afirmó Steele.

Añadió que la organiza-
ción tiene acuerdos con em-
presas como Grupo Mode-
lo, Rappi y Google, para que 
quienes se certifiquen tengan 
la oportunidad de laborar en 
posiciones TI.

“Hay muchos trabajos y 
sabemos que si los entrena-

mos en estas certificaciones 
tendrán mayores oportuni-
dades en áreas tecnológicas. 
Desde 2017, México ha teni-
do un crecimiento en la de-
manda de 32 por ciento en 
trabajos TI”, comentó.

El curso en español es-
tará disponible en Course-
ra gratis para los selecciona-
dos por International Youth 
Foundation en colaboración 
con el Programa Bécalos.

Steele expuso que en 
México se debe cerrar la 
brecha digital desarrollando 
infraestructura, ampliando 
cobertura y capacitando jó-
venes en temas tecnológicos.

Durante el foro “Google 
for Mexico”, se informó que 
el uso de herramientas de 
Google generó en el País un 
impacto económico de casi 
47 mil millones de pesos el 
año pasado.

La cifra fue resultado del 
uso de soluciones por parte 
de más de 40 mil empresas 
y organizaciones sin fines de 
lucro.

BloomBerG

La renuncia de Carlos Urzúa 
a la Secretaría de Hacien-
da tiene a los observadores 
de la petrolera mordiéndose 
las uñas.

Tras su salida, los rendi-
mientos de los bonos sobe-
ranos y de Pemex subieron 
incluso más que los de su par 
brasileña Petrobras, lo que re-
fleja el estrecho vínculo entre 
el País y la gigante petrolera.

La primera pérdida im-
portante del Gabinete des-
de que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador asumió la Pre-
sidencia en diciembre podría 
provocar otra calificación de 
basura para Pemex, después 
de que Fitch rebajara sus bo-
nos el mes pasado, según TD 
Securities. 

El diferencial promedio 
en todos los bonos de Pemex 
subió 13 puntos básicos ayer.

“Esto abre la puerta al 
deslizamiento fiscal en el 
Presupuesto de 2020 y de 
manera crucial la falta de un 

ímpetu fuerte para enfrentar 
la ‘crisis’ de Pemex”, escribió 
Sacha Tihanyi, subjefe de Es-
trategia de Mercados emer-
gentes en TD.

Rajan Vig, fundador de la 
empresa comercializadora de 
petróleo Indimex Marketing 
and Trading LLC en Ciudad 
de México, calcula que la re-
nuncia de Urzúa podría con-
ducir a un mayor gasto en re-
finación de Pemex, lo que res-
taría valor al de perforación.

“Urzúa fue diligente y al-
tamente conservador al ana-
lizar oportunidades. Ese creo 
que fue el problema.

“Sólo hay una persona 
que administra la política 
económica en México, y es 
AMLO”, dijo Vig.

Si bien Arturo Herrera, 
reemplazo de Urzúa, es con-
siderado más amigable con 
el mercado que su predece-
sor, los analistas cuestionan 
cuánta influencia tendrá real-
mente sobre la agenda nacio-
nalista energética de López 
Obrador.

Certificará Google
mil mexicanos en TI

Suben bonos de Pemex
más que los de Petrobras

Víctor Fuentes

Telcel no ganará el amparo 
que desde hace cinco años 
busca para librarse de la re-
gulación asimétrica que le 
fue impuesta en la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFT) de 2014.

Por cuatro votos contra 
uno, la Primera Sala de la 
Corte desechó un proyecto 
que declaraba inconstitucio-
nales cuatro artículos de la 
LFT que imponen medidas 
asimétricas para impedir el 
trato discriminatorio de Tel-
cel hacia sus competidores.

Estas medidas la obligan 

a obtener autorización previa 
del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) para 
sus tarifas al público.

El amparo en revisión 
717/2016 fue returnado al Mi-
nistro Luis María Aguilar, in-
tegrante de la mayoría, para 
que formule un nuevo pro-
yecto y lo presente a la Sala, 
para lo cual no hay plazo.

Fuentes judiciales infor-
maron que la mayoría de Mi-
nistros se inclina por negar el 
amparo contra los artículos 
que establecen las medidas 
asimétricas.

En todo caso, Telcel sólo 
podría aspirar al amparo con-

tra el registro previo de tari-
fas ante el IFT, tema que no 
preocupa a su competencia.

El proyecto desechado, 
del Ministro Alfredo Gutié-
rrez Ortiz Mena, exentaba a 
Telcel de la aplicación la ley, 
aunque sin efectos retroacti-
vos, y dejaba al IFT fijar las 
medidas asimétricas.

Gutiérrez sostenía que 
el Congreso invadió faculta-
des constitucionales del IFT 
al establecer en ley medidas 
asimétricas, que por su espe-
cialidad técnica y por estar 
dirigidas al agente prepon-
derante están reservadas al 
órgano regulador.

Falla Corte en contra de Telcel

Contra 
fracking 
Los senadores Martí 
Batres Guadarrama 
y Antares Vázquez 
Alatorre, integrantes 
del partido Morena, 
presentaron una 
iniciativa que busca 
prohibir el fractu-
ramiento hidráulico 
(fracking) en activi-
dades de explora-
ción y explotación, 
con el fin de evitar 
daños irreversibles 
al medio ambiente. 
Karla omaña.

avanza 
televisa
Las acciones de 
Televisa cerraron la 
jornada de ayer con 
una ganancia de 
6.61 por ciento en la 
Bolsa Mexicana de 
Valores a 35.65 pesos 
aunque llegaron a 
subir 8.46 por ciento. 
Los títulos se vieron 
impulsados por una 
recomendación de 
compra hecha por 
Banorte. 
amelia González

avanza 

zJustin Steele, director de Google.org, dijo que la meta es cer-
tiricar al menos 60 por ciento de quienes inicien el curso.
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Comercio a la baja
En mayo de este año cayeron 17.9 por ciento las 
exportaciones de México a Ecuador respecto al mismo mes 
de 2018; un TLC podría impulsar los envíos.

ExportaCionEs dE MéxiCo a ECuador
(Miles de dólares)

Fuente: SAT/SE/Banxico
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zLa renuncia de Urzúa podría provocar otra baja en la califica-
ción de Pemex, según analistas.


