
RICARDO
MARTIN BRINGAS
ORGANIZACIÓN SORIANA

La reciente
adquisición de
Ricardo Martín
Bringas ya comienza
a reflejarse en
los resultados
de su cadena de
supermercados En el
verano la campaña
Julio Regalado
ayudó a la empresa
a mejorar las ventas
y a aumentar su
rentabilidad

GARLOS
HANK GONZALEZ
GF BANORTE GRUMA Y GRUPO MERMES
Un México con fotal inclusión

financiera y en el que se reduz
ca el uso del efectivo Así visua

liza Hank González el país en
los próximos 30 años

EXPANSION Cómo ve

el futuro de la banca

CHS Para entender bien qué
nos gustaría ver en la banca
necesitamos entender qué
nos gustaría ver en el futuro
México En los próximos 30
años para 2050 México debe
ría estar entre las 10 potencias
económicas más importantes
del mundo Debemos aprove
char la pirámide poblacional
Hoy tenemos una fuerza pro
ductiva muy importante que
nos debe ayudar a consolidar
la clase media Eso nos obliga
a tener una banca mucho más

incluyente donde a través del
apoyo del gobierno federal y la
tecnología nos va a permitir
incluir prácticamente al 100
de la población

E Qué hace Banorte para lo
grar esta inclusión financiera
Cj íí Es algo que debemos

trabajar en el gremio en ge
neral La tecnología nos va a
beneficiar Si vemos los gran
des avances y la velocidad con
los que se van dando nos va
a permitir que en el futuro
tengamos 100 de cobertura
de internet Hoy ya podemos
hacer la mayoría de las tran
sacciones bancarias a través
de nuestro celular Avanzar en

eso nos va a permit ir tener un a
banca más incluyente

E Cómo visualiza la banca

en 20 y 50 años
hl mundo será totalmen

te digital tenemos que seguir
haciendo banca en un mundo

digital y transformarnos a ser
una banca personalizada

E Cómo visualiza el arran

que de CoDi
Es un paso extraordi

nario que debe ayudar a em
pezar esa transformación de
la que hablamos CoDi nos
va a permitir eliminar el uso
del efectivo y eso nos va a for
talecer mucho la inclusión
financiera
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POR EL MERCADO DIGITAL
Vender celulares y refrigeradores o
es el único objetivo de la empresa
de Agustín Coppol La compañía ha
acalorado su estrategia digital no sólo
para vender más en línea también
para ofrecer nuevos servicios
Hilanderos La tienda vende alrededor

de 2 8 en canales digitales En el
lema financiero Coppel también
busca digltalizar a sus más de 15
msllones de clientes con créditos

Coppel al Introducir servicios
corno Coppel Pay para pagar boletos
do avión herramientas en tiendas
especializadas y otros artículos
sin necesidad de usar efectivo

En los próximos cinco
anos nos hemos puesto
como meta llegar
aproximadamente
al 10 de ventas que
sucedan en línea

BERNARDO BAZÚA
GERENTE NACIONAL
DE E COMMERCE DE COPPEL

EMIUO
AZGARRAGA
GRUPO TELEVISA
El empresario de a televisión dejó en
octubre de 20Í7 la dirección de Televisa

en manos de sus ejecutivos más cercanos

Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia
por lo que durante 2018 poco se supo del
heredero de El Tigre Azcárraga Milmo
Sus apariciones públicas en México
se limitaron a la entrega de los apoyos
dei programa Bécalos que promueve
Fundación Televisa desde hace 14 años

Aunque para fines empresariales
Gómez y De Angoitia están ai Irerite de la
empresa desde enero de 2018 Azcárraga
Jean también se dio oportunidad de
acompañar a Andrés Manuel López
Obrador en la celebración de un año de

su triunfo electoral pese a que el cambio
de gobierno trajo consecuencias en los
ingresos de la empresa De 2017 a 2018

las ventas netas del grupo crecieron 8 2
a 101 282 MDfi sin embargo ios ingresos
de publicidad aumentaron sólo 2 1
a 21 155 MDP

En su reporte anual la empresa
admite que ese crecimiento fue
parcialmente compensado por una
disminución eri la publicidad vendida
a entidades de gobierno El electo se
percibe en los resultados de 2019 con
una disminución de ventas neta de 3 8
a 47 702 8 MDP en el primer semestre
Sólo por venias de publicidad la caída
acumulada del semestre fue de 18 5
a 8 052 2 MDP

No todo es lan giave pues los
copresldentes se valen de nuevos clientes
y alianzas para compensar los efectos de
la salida de la publicidad oficial Lo que
recibíamos de publicidad gubernamental
era relativamente poco 5 comparado
con otros clientes piivados Así que
la estrategia es sustituir con nuestros
clientes y hemos logrado que lleguen a TV
nuevas empresas Hemos tenido éxito en
que se anuncien clientes de ungen digital
como Arnazon Notfllx Mercado Libre
y otros compartió r on Expansión
una fuente de la televisora
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VALENTIN
DIEZ
GRUPO
FINANCIERO
CITIBANAMEX
NEVADI
INTERNACIONAL

El empresario uno ue los que
liene presencia como consejero en
más compañías del país preside
el Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Lxterior Inversión y
Tecnología Comee Es el organismo
cúpula del sector privado en materia
de comercio internacional cuya
misión es promover el comercio
exterior la captación de inversión
extranjera y el desarrollo tecnológica
Basa su operación en más de 60
Comités Empresariales Bilaterales
que tiene firmados con estos países
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MARCO ANTONIO SLIM
GRUPO FINANCIERO INBURSA IDEAL

El segundo hijo de Carlos Slim se dedica
desde hace 25 años a la línea financiera
de las empresas que construyó su padre
cuando asumió la dirección general de
Grupo Financiero Inbursa Desde 1998
es el presidente del consejo de adminis

tración del banco Para Marco Antonio 2018
fue un año de contracción en los resultados de
Inbursa con una caída de 14 5 en sus ganan
cias a 17 124 MDP

Durante el año pasado Inbursa logró mejorar
su perfil de quejas ante la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de
los Servicios Financieros Condusef pues de las
387 218 quejas que se presentaron en 2017 el año
pasado bajaron 22

Banco Inbursa es el
séptimo banco del país
en términos de activos

totales séptimo en
cartera de crédito y el
cuarto en términos de
capital contable al 31
de diciembre de 2018
explicó la empresa en
su informe anual

Cuando parecía que el empresario miembro del
Consejo Mexicano de Negocios habla limado asperezas
con el presidente López Obrador especialmente en fos
meses posteriores a las elecciones la actividad de su
hijo Claudio X González Guajaido orí a organización
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI
que ha abierto una batalla legal contra la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México NAIM
le ha vuelto a poner en la mira
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El multimillonario empresario gano
su fama no sólo por su fortuna sino
por el bajo perfil que mantiene Hasta
hace unos años apenas circulaba una
fotografía suya en los medios
Le llaman el

Slim finan

ciero por sus
jugadas en los
mercados de
deuda donde

llegó a ser parte de
las negociaciones
para reestructurar la
deuda de Argentina
a inicios del siglo
XXI y en México por
comprar deuda de
empresas emblemá
ticas como Vitro
o lusacell

Sus movidas
no han cambiado
pero este año su
figura se ha vuelto
más pública de lo
habitual El nombre
del empresario saltó
a la palestra cuando
la prestadora de
servicios de perfo
ración petrolera Oro
Negro acusó a David
Martínez de formar
un complot junto
con los acreedores
de la firma para
beneficiar a Seadrill
una de las mayores
firmas de servicios
de perforación en

el mundo y compe
tidora suya para
ganar contratos con
Pemex

Si bien la acusa
ción salió a la luz
en 2017 cuando los
accionistas de Oro
Negro la presen
taron en Estados
Unidas en aquella
ocasión Pemex y el
gobierno mexicano
eran los demanda
dos directos Pero
a mediados de este
año el exdirector de
la compañía Gonzalo
Gil White demandó
de manera directa
a la firma de David
Martínez f intech
Advisory y sus
acreedores por esta
supuesta conspira
ción ante una corte
en Nueva York

Mientras lidiaba
con esta deman

da el golpe más
fuerte venía del

Departamento del
Tesoro de Estados
Unidos I a autoridad
avisaba en febre
ro de una posible

investigación en con
tra de Martínez por
facilitar a Venezuela
financiamiento en

momentos en que
la administración

de Donald Trump
fortalecía el cerco en
torno al presidente
Nicolás Maduro La

sacudida fue tal que
Martínez rompió
en parte su voto
de silencio y sigilo
al desmarcarse de
cualquier acto ilegal
en Venezuela a tra
vés de un escrito en
viado a la agencia de
noticias Bloomberg
que había expuesto
esta posible investi
gación Por si estos
eventos parecieran
una sob reexposición
para un magnate tan
misterioso David
Martínez también ha
saltado a los medios
financieros de nuevo
tras la debaclc finan

ciera en Argentina
que prosiguió a la
derrota electoral

del gobierno de
Mauricio Macri
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MARÍA ASUNCION
ARAMBURUZABALA
TRESALIA CAPITAL

EL FRENO INMOBILIARIO
Fl freno a los proyectos inmobiliarios por parte de la nueva
administración capitalina ha puesto eri jaque a diversos
desar folladores entre ellos Mariasún Reforma 432 se
perfilaba para ser el nuevo icono de Paseo de ta Reforma
pero a más de un año de haber sido anunciado nuevamente
no ha logrado despega

REFORMA 432
Ubicación Paseo de la Reforma 432

ALTURA WI
264 M

Superficie rentable 85 000 m
FUENTE Abilia

La compañía ha crecido gracias a la
premiumización de su portafolio

46 al segundo trimestre del año
Su portafolio de productos vegetales
registró un crecimiento de 118 2
con leche Vita y Almond Breeze
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Ampliar
el mercado
Cuando Max David Michel

decidió comprar Suburbia no
titubeó en dejar en el pasado
la marca Fábricas de Francia
La tienda que pertenecía a
Walmart de México tenía mejor

presencia entre consumidores pero
también otras cualidades Suburbia
atiende a los consumidores de la
base de la pirámide para quienes se
han introducido nuevos productos y
esquemas de compra y pago como la
tienda en linea y una tarjeta de crédito
Suburbia es uno de los mayores produc
tores de pantalones de me xlilla y eso
da ahora a Liverpool buenas ventajas
para negociar con proveedores Tan
es así que la firma ya prepara el lanza
miento de una nueva marca propia

27 MILLONES
DE PRENDAS VENDIDAS EN 2018
DE LA MARCA WEEKEND

M 4 4 m CRECIERONLOS
V II # INGRESOS DE

UM If# SUBURBIA EN
M #4 EL SEGUNDO
#J # 1 TRIMESTRE

# W DEL AÑO

8 TIENDAS
FÁBRICAS DE FRANCIA QUEDAN POR
SER CONVERTIDAS EN SUBURBIA

JUANA
GONZALEZ
GRUMA

M M Sigovisuali
H zando a Gruma

como la empresa
líder en todos

los países donde
operamos incremen
tando la presencia con
plantas productoras el
todos los continentes ac
tualmente sólo nos falta
presencia física en África
aunque exportamos hacia
ese continente y estamos
convencidos de que en un
futuro cercano estaremos

Planes a futuro
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Pese a los crecimien

tos de ingresos
de Megacablc y
Bachoco en 2018
Francisco Bours

Gástelo quien
preside los consejos de
administración de ambas
empresas mandó un men
saje que advierte las com
plicaciones económicas no
sólo de México sino por el
intercambio comercial con
Estados Unidos
El ejercicio 2018 estu

vo caracterizado por un
entorno económico y social
complejo generado prin
cipalmente por el proceso
electoral que se llevó a cabo
en nuestro país y en segun
do plano por las perspec
tivas de la renegociación
del TLCAN Sin embargo
México fue resiliente y lo
gró alcanzar un crecimien
to económico con respecto
al año anterior dijo Bours
Gástelo para los accionistas
de Megacable
La compañía de telecomuni
caciones logró un crecimien
to en ingresos de 13 3 en
2018 y es la segunda empresa
con mayor penetración de
mercado en el servicio de

televisión de paga por tec
nología de cable sólo debajo
de Grupo Televisa que tiene
46 3 de participación
Para Bours Gástelo la transi
ción de gobierno fue suave

pero llama la atención la
cautela en el consumo como
dijo a los accionistas de
Bachoco
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