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México, cerca
de rebasar a
Corea del Sur
Es el país más dinámico
en el 2017 en crecimiento
de producción automotriz.
Top de países productores*
(millones de unidades)
PAÍS

2017

VAR. %

1. China
2. EU
3. Japón
4. Alemania
6. Corea del Sur
7. México

29.02
11.19
9.69
5.65
4.11
4.07

3.2
-8.1
5.3
1.7
-2.7
13.0

*incluye vehículos ligeros y pesados
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Nº 7478

$10  

eleconomista.mx

“DEBEN FORTALECERSE ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA”

OCDE pide a México
nueva ola de reformas
Crucial, apoyar educación,
energía y sector financiero.

Elevar recaudación, ruta
para el bienestar social.

Yolanda Morales

valores y
dinero p6-7

empresas y negocios p22-23

Trump pretende
ahora negociar
rápido el TLCAN
Insta a Justin Trudeau a
concretar la renegociación
para revitalizar la industria.

Presentan Fibra Educa en Los Pinos. Jorge Nacer, presidente de Nacer Global, presentó al Presidente Peña Nieto el primer fibra del sector educativo, por un monto de 24,000 millones
de pesos en la colocación, la mayor de un grupo privado en México en la última década. p21

empresas y negocios p23
DIVISAS TURÍSTICAS SUBE

0.7%

EN ENERO,

el mínimo en los últimos siete
años, pese a que creció 12.7%
la afluencia de pasajeros. p28

INDEPENDIENTES
ENTREGAN FIRMAS DE
APOYO INCONSISTENTES
INE encontró irregularidades
en 10% del total de respaldos de cada uno de los aspirantes presidenciales. p44
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POLÍTICA Y SOCIEDAD

El RIF ha recibido críticas, pero ofrece resultados positivos: Katia Arroyo, del SAT. p11
FORTUNA DE
SLIM HILA 5
TRIMESTRES
DE ALZAS; YA
SUMA $1.66
BILLONES

OPINIÓN
Datos de empleo
favorables

Joaquín López-Dóriga O.  p11

¿Estás loco?, preguntó
Trump a Peña Nieto
Manuel Ajenjo

en primer plano p4-5

p49
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Índice Slim (VARIACIÓN DEL SALDO TRIMESTRAL EN MILLONES DE PESOS)
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Deben Telmex
y Telnor iniciar
la separación
de sus negocios
de servicios
mayoristas
entre junio
y julio. p26

Emprendedores Sociales

JORGE NACER GOBERA Y ENRIQUE PEÑA NIETO.
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PRESENTAN FIBRA EDUCA EN LOS PINOS
JORGE NACER GOBERA,
PRESIDENTE DE
NACER GLOBAL, VISITÓ
AYER AL PRESIDENTE
ENRIQUE PEÑA NIETO,
PARA PRESENTARLE
EL PROYECTO DE
COLOCACIÓN DE LA
PRIMERA EMISIÓN EN
EL SECTOR EDUCATIVO
EN LA HISTORIA DE
MÉXICO

E

n una reunión celebrada en Los Pinos, Jorge Nacer Gobera presentó
al Presidente Enrique Peña Nieto el
proyecto de colocación de Fibra Educa, que captará en los mercados bursátiles alrededor de 1,300 millones de
dólares y se convertirá en la primera
emisora del sector educativo en la Bolsa Mexicana de Valores en sus 130 años
de historia.
El presidente de Nacer Global estuvo acompañado de José Abraham, presidente de Punto Casa de Bolsa, líder
del proyecto de emisión; Hector Grisi ,
presidente ejecutivo de Santander México; Marcos Ramírez, director general
de Grupo Financiero Banorte; Raúl Beyruti, vicepresidente de El Economista; Rodolfo Sánchez, director general
de Fibra Educa; Pedro Jorge Villarreal,
director general de Credit Suisse; Rodrigo Labastida, presidente de Coloca
Estructurador, y Luis Miguel González, director general editorial de El Economista. De la oficina de Presidencia de
la República estuvieron el vocero y director general de Comunicación Social,
Eduardo Sánchez y Carlos Pérez Verdía,
coordinador de asesores del Presidente.
El encuentro duró aproximadamente 45 minutos y en él se dieron detalles
de la colocación e impacto en el desarrollo de Nacer Global y del sector educativo. “Esta emisión sólo fue posible
gracias a la implementación exitosa de
las reformas estructurales que impulsó
este Gobierno, en particular la financiera, la educativa y la fiscal”, explicó
Jorge Nacer.

En las próximas semanas, se realizará el road show de promoción de Fibra
Educa, que incluirá Nueva York, Boston, Londres y París, además de la Ciudad de México. La colocación está programada para la tercera semana de abril
y será la mayor hecha por un grupo privado mexicano en la última década. El
monto a colocar, convertido a la divisa mexicana, supera los 24,000 millones de pesos.
Fibra Educa cotizará en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), arrancará con una cartera inicial de 52 inmuebles, todo propiedad de Nacer Global,
con un área total rentable de 353,179
metros cuadrados.
El grupo empresarial Nacer Global,
que preside Jorge Nacer Gobera, dueño del diario El Economista, es uno

de los principales operadores del sector educativo del país, con una matrícula de más de 250,000 estudiantes y
más de 7,000 docentes en todo el territorio mexicano. Es líder en educación de medio y bajo costo en el país.
Nacer Global ha consolidado 13 marcas privadas, con 78 planteles universitarios y escuelas, así como 66 centros
de aprendizaje. Las principales marcas de este grupo educativo son ICEL,
LAMAR, UNIDEP, UNIVER, Lucerna, Universidad de Ecatepec y Quick
Learning.
Los recursos captados permitirán
adquirir 87 inmuebles en los próximos
12 meses y así fortalecer la infraestructura de Nacer Global. Esta operación
tendrá impacto en alrededor de 90,000
estudiantes.

