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EN ALGUNOS LUGARES NI SIQUIERA HAY EQUIPO PARA TRABAJAR, SEÑALAN

Ven retos en Telecom
Se vivió un retroceso en
homologación de los sitios
web del gobierno
AGENCIAS

Ciudad de México.

teria y pide que se establezcan indicadores cuantitativos y cualitativos que sustenten el avance de
cada punto.
SIN CONECTIVIDAD

Jorge Fernando Negrete, director de MediaTelecom Policy and
Law, comentó que hay formas fáciles y difíciles de generar cobertura, y en México se optó por la
segunda vía. “Se privilegió el
concepto de competencia y se

Comisiones no son
tan altas: S & P

que otro pendiente es la convergencia, concepto que incluso evolucionó durante el sexenio, pasando del triple play al quíntuple play
en una sola plataforma, lo que significa que una empresa pueda ofrecer varios servicios de telecomunicaciones.
Ejemplificó que en España tienen más de 3 millones de contratos
de quíntuple play y su reforma en
telecomunicaciones comenzó el
mismo año que la mexicana.

RED TRONCAL SIN AVANCES

Carlos Cojab, vicepresidente de
Nuevos Negocios en C3ntro Telecom, comentó que quedó pendiente una licitación importante de fibra óptica que es la Red Troncal,
conformada por los 25 mil kilómetros con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad. “Seguimos interesados y para cuando vuelvan a estar claros los términos con el nuevo gobierno, vamos a participar”, aseguró.

‘Mexicanos siguen enviando dólares’
AGENCIAS
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Comisiones. Señala Stan-

dard and Poor’s que las comisiones enMéxico no son tan altas
como en Canadá, España y Reino Unido.
tanto, los bancos en esos países tienen un margen para
operar con menores tarifas
y comisiones”, dijo la firma.
Standard and Poor’s enfatizó que si la propuesta de
eliminar las comisiones entra en vigor, los ingresos
operativos de los bancos locales caerían alrededor de
7% y las tarifas y comisiones se reduciría a un 12% de
sus ingresos operativos.
“En general, no esperamos que las presiones sobre
el capital y utilidades afecten nuestras calificaciones
de los bancos mexicanos.
Sin embargo, esto dependerá del peso de la cartera de
tarjetas de crédito dentro del
portafolio de negocio de cada entidad”, explicó.
Standard and Poor’s explicó que un factor fundamental para permitir a los
bancos mexicanos bajar
sus tarifas y comisiones,
sin afectar sus perfiles de
negocio.

La política migratoria de
Donald Trump no ha afectado la actividad de los mexicanos en Estados Unidos
que siguen consiguiendo
empleo y enviando remesas
a nuestro país.
Según el director general de Western Union México, Rodrigo García, al cierre del año se tendrá un
crecimiento de 7% a 8% en
envíos de remesas, alcanzando un total de 32 mil millones de dólares.
“Este año el mercado
estuvo muy errático. En el
primer trimestre creció
4%. Al primer semestre
creció 20% y lleva un acumulado de 7% a 8%, y creemos que va a terminar en
ese rango. Este año van a
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La calificadora Standard and
Poorś dijo que las comisiones
bancarias que cobran los bancos en México representan
17% de sus ingresos operativos, con lo que se encuentran
por debajo de lo que se cobran
en países como Canadá, España, Reino Unido, Argentina,
Brasil y Chile, entre otros.
“La proporción de tarifas/comisiones en los ingresos operativos de los bancos
mexicanos no es la más alta
ni la más baja entre sus pares internacionales. En México, la mayoría de las tarifas y comisiones de los bancos provienen de la cartera
de tarjetas de crédito y de
otros productos minoristas”, dijo la calificadora.
Ante la propuesta para reducir algunas comisiones
que cobran los bancos en México presentada hace unas semanas por la fracción de Morena en el Senado, la agencia
explicó que hay países con un
menor riesgo económico y
mayor acceso a los servicios
bancarios donde las comisiones y tarifas representan un
mayor porcentaje de los ingresos operativos.
“En nuestra opinión, los
altos costos regulatorios en
México para operar también
se reflejan en sus tarifas y
comisiones. México fue el
primer país en América Latina en adoptar las reglas de
capitalización y liquidez de
Basilea III. Varios países en
América Latina no han
adoptado en su totalidad las
reglas de Basilea III y, por lo

abandonó el de cobertura, por
eso tenemos un promedio de entre 30 y 50 millones de mexicanos
sin conectividad”.
En conectividad no se logró lo
que se buscaba, añadió Levy. “El
hecho de que en los estados y municipios hay corrupción, no está
homologado el régimen y en algunos lugares ni siquiera pueden instalar los equipos, y estuvimos seis
años sin que se resolviera”, precisó. Por su parte, Negrete agregó

Divisas. Pese a Trump, los mexicanos siguen encontrando trabajo y enviando dinero a su país.
la política migratoria de Estados Unidos no vemos un
efecto negativo por el momento. El mercado viene
creciendo lo que habla que
la situación laboral de los
paisanos está siendo buena.
Eso habla de que nuestros
paisanos siguen accediendo
a trabajar y la creación de

ingresar algo más de 32 mil
millones de dólares por remesas”, dijo el directivo. El
directivo resaltó que en
materia laboral no se ha
visto un impacto sobre el
desempeño de los envíos de
recursos de los mexicanos
a sus familias.
“En cuanto a efectos de

empleo en Estados Unidos
está ayudando”, explicó.
La empresa anunció en
días pasados la posibilidad
de enviar dinero desde México directamente a cuentas
bancarias en nueve países
del mundo incluido Estados
Unidos, con lo que busca posicionarse en un mercado
competitivo con la llegada
de jugadores del sector tecnológico financiero, así como nuevas tendencias como
el uso de blockchain o criptomonedas.
El directivo dijo que en
el negocio de envío de remesas el efectivo se mantendrá
como la principal opción en
mercados como el mexicano. Sobre las nuevas tecnologías y la llegada de otros
jugadores, el directivo dijo
que no está cerrada a los
cambios en el mercado.

Proponen transformar la Conasami
AGENCIAS

Ciudad de México
La Coparmex propuso convertir a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami) en la Comisión
Nacional de Remuneraciones (Conare), para asumir
la responsabilidad de desarrollar y administrar la política salarial de manera
transversal y prospectiva.
“Estamos convencidos
que se requiere un cambio
normativo de gran calado
para dar vida a una nueva
cultura salarial a nivel nacional”, sostuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),

que encabeza Gustavo de
Hoyos Walther.
Señaló que la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos tiene un mandato limitado y no tiene la capacidad
legal para definir y administrar una estrategia amplia
de remuneraciones para
nuestro país, que vaya mucho más allá de la fijación
de los salarios mínimos. El
organismo expuso en un comunicado que el salario mínimo general -el cual hoy es
de 88.36 pesos- se redujo en
términos reales en un 55 por
ciento desde diciembre del
1982 a la fecha, por lo que actualmente se ubica por debajo de la línea de bienestar.
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Una Estrategia Digital Nacional
(EDN) incompleta, 50% de la población sin conectividad y proyectos
de infraestructura sin concluirse,
son los pendientes que recibe la
nueva administración federal.
Irene Levy, presidenta de Observatel, destacó que en la Agenda Digital hubo muy pocos avances y el costo de oportunidad fue
muy alto.
“Ese es un tema muy delicado
porque no deja un camino andado
con claridad de los pasos que se
tienen que seguir al respecto, pareciera que hay que seguir una
especie de volver a empezar todo”, explicó.
Asimismo, la homologación
de los sitios web del gobierno en
gob.mx resultó un retroceso en
materia de transparencia y tendría que cambiarse en la administración que comienza para regresar al esquema que se tenía o tener un tercer modelo, porque
“gob.mx no funcionó”.
La ahora senadora del PVEM,
Alejandra Lagunes, fue la coordinadora de la Estrategia Digital
Nacional durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto, y fue sucedida por Yolanda Martínez luego de
postularse como legisladora.
De acuerdo con el portal de la
EDN, el avance global de la estrategia es de 94%, en el cual la
transformación gubernamental,
educativa y la innovación cívica
y ciudadana alcanzaron 100% de
cumplimiento, mientras que la
economía digital y la salud universal y efectiva registran un
avance de 80%.
Este año, la industria de Tecnologías de la Información y Comunicación presentó una Agenda
Digital Nacional en la que se enlistan 121 propuestas en esta ma-

Salarios. Estima Coparmex que la Conasami ya no cumple su
función y es indispensable crear una nueva comisión.
A pesar de los dos incrementos más recientes, indicó que esa cantidad sólo alcanza a cubrir el 89 por ciento de la canasta alimentaria.
En ese sentido, la Coparmex refirió que el salario

mínimo mexicano es uno de
los más bajos en la región de
Latinoamérica -en donde el
promedio es de 335 dólares
mensuales- y sólo es superior al nivel salarial de Cuba y Venezuela.

