
Apple Pay Contactless con el
sistema de pagos mexicano

Elpago sin contacto se refiere a la
forma segura de comprar productos
o pagar servicios de parte de los con
sumidores a través de una tarjeta

de débito o de crédito smartcard tarjeta
inteligente mediante el uso de una tecnolo
gíade radio frecuenciaRFID radio frequency
identification y otra de comunicación cer
cana NFC near field communication Esta
modalidad de pago ha crecido en los últimos
dos años en todo el mundo Sin embargo
en México la situación de la pandemia lo ha
obligado autilizarse

En algunos países como en Australia cer

ca del90 de los pagos contarjeta se realizan
sincontacto Alrededor del 50 delProducto

Interno Bruto PIB de China se procesa a
través de códigos QR en dispositivos móviles
EnlosEstadosUnidos Apple Payrepresenta
cerca de 90 del totalde pagos realizados con
dispositivos móviles

Banorte es el primer banco en adaptarse
a esta modalidad en combinación con Apple
Pay Ayer inició sus operaciones a partir de su
aplicación utilizando a su socio estratégico
PROSA que havenidopreparándose conesta
tecnología desde hace un par de años Apple
Payfunciona en las terminales existentes así
que usted no tiene que preocuparse si el nego
cio cuenta con la terminal adecuada

DÍADENFONATUR
Hoy es el día Después de estudiar a fondo las
diez propuestas que compiten para construir
los 46 kilómetros de extensión correspon
dientes al Tramo 5 Norte del Tren Maya una
mega obra que nos dejará la administración

de Andrés Manuel López Obrador hoy el
Fonatur de Rogelio Jiménez y su equipo
dará a conocer al consorcio ganador

La ruta que irá de Cancún Aeropuerto a
Playa del Carmen será la más importante
pues se espera que por ella transiten cerca
de 14 millones de turistas al año por lo que
la decisión que tome el Fonatur es crucial
pues el ganador debe tener experiencia en
este tipo de construcciones contar con ma
quinaria de última tecnología y acabar la
obra en tiempo y forma sin retrasos ni erro
res que afecten a futuro el turismo Tiene
que ser alguien que cuente con la experien
cia y calidad probada a nivel mundial y que
cumpla con las certificaciones de seguridad
y calidad

Entre los consorcios competidores tenemos
a ICA de Guadalupe Phillips Caltia Conce
siones de José Luis Saravia Centeno Grupo
México de GermánLarrea Sacyr de Manuel
Manrique Cecilia Caabsa de Luis Amodio
Herrera y Aldesa de Alejandro Fernández

aquí cabe resaltar que si alguno de éstos re
sulta ganador puede quedar mal pues ya
trabajan en otras obras lo que pudieraprovo
carunretrasoyotros no cuentan conunbuen
financiamiento o tienen un historial negro en
pasados proyectos

REPORTÓ GRUMAAL 4TDE2020
Gruma empresa del sector de alimentos re
gistró un aumento de 13 en sus ventas con
un aumento de 23 en su Flujo Operativo
Ebitda y terminó con una utilidad neta del

14 Lo interesante de esta empresa es su
diversificación yaquesusVentasyEbitdade
las operaciones fuera de México representan
el 74 y 76 respectivamente de las cifras
consolidadas
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