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VENDING

LIBRE DE PEAJE

ELIMINAN
CUOTA EN
LA I-35

ENTRA
NUEVO
JUGADOR

EL TEXAS TAG QUE SE COBRA A
QUIENES CRUZAN HACIA ESTADOS
UNIDOS, POR EL PUENTE INTERNACIONAL COLOMBIA, SERÁ ELIMINADO A PARTIR DE SEPTIEMBRE
PRÓXIMO, POR EL GOBIERNO
TEXANO.
LO ANTERIOR LUEGO DE UN AÑO
DE GESTIONES. __S. CORONADO /
PÁG. 7
CORTESÍA

CRUCE. El peaje oscila entre los tres
y 20 dólares.

Trasladan 39
reos a penales
federales
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

Internos del penal de Topo Chico en Nuevo León se amotinaron ayer al mediodía luego de
suscitarse un rumor de que un
grupo o reo de alta peligrosidad
tomaría el control del centro penitenciario. El gobierno estatal
informó que trasladó a 39 reos
a penitenciarías federales con el
fin de evitar se instalen autogobiernos en el penal. ––E. Herrera PÁG.4
FÉLIX VÁSQUEZ

ANÁLISIS
SOBRE LAS
45%
REFRESQUERAS

Es el crecimiento
inorgánico
de AC

35%

Es el crecimiento no
orgánico
de KOF

2,900

mdd es su
capacidad
de endeudamiento

Seguirían KOF y
AC de compras

LA COMPAÑÍA GLOBAL
VENDING COMPETIRÁ AL
TÚ POR TÚ CON EMPRESAS COMO ARCA CONTINENTAL Y PEPSICO,
ENTRE OTRAS, EN EL
SEGMENTO DE MÁQUINAS
EXPENDEDORAS DE
ALIMENTOS Y REFRESCOS, UN MERCADO QUE
CRECE ANUALMENTE A
TASAS DE DOBLE DÍGITO Y
QUE PRESENTA UN ALTO
POTENCIAL DE CRECIMIENTO PARA LOS
PRÓXIMOS AÑOS. LA
EMPRESA FILIAL DE GILSA
CUENTA ACTUALMENTE
CON 500 MÁQUINAS EN
NUEVO LEÓN Y COAHUILA
Y TIENE UN PLAN DE
EXPANSIÓN DE CINCO MIL
UNIDADES QUE CONCRETARÁ EN LOS PRÓXIMOS
DOS AÑOS . __E. HERRERA

Interés. Anunciarían acuerdos en Centroamérica
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

Coca-Cola FEMSA (KOF) y Arca
Continental (AC) continuarán con
su estrategia de crecer de manera
inorgánica tanto en Centro y Sudamérica, así como en el Sureste Asiático, luego de que The Coca-Cola
Company prácticamente concluyera con su proceso de refranquiciado
en Estados Unidos, señala un análisis de Citibanamex.

La intermediaria señala que en
conjunto las embotelladoras tienen
una capacidad de deuda de dos
mil 900 millones de dólares para
concretar futuras adquisiciones.
Menciona que KOF podría estar
comprando activos de KO en Uruguay y Guatemala, aunque se prevé que el primer mercado se lo esté
disputando con la chilena Andina.
Adicionalmente, la embotelladora que preside José Antonio

PÁG. 7

Fernández Carbajal estaría analizando compras en El Salvador y
Honduras, aunado a otros activos
en Vietnam, Camboya, Malasia, y
Singapur.
Mientras que AC continuaría
apostando a incrementar su presencia en Oklahoma y México, por
lo que lanzaría una oferta por Corporación del Fuerte.
Indica también que ambas ofertarían por activos de Andina. -- PÁG. 3--

PÁG. 5

FÉLIX VÁSQUEZ

CORTESÍA

TURISMO

DIFRENOSA
VE POSITIVO EL

LIBRE TRÁNSITO
AL TRANSPORTE

OPERATIVO. Llevaron a cabo revisión en cada una de las celdas.

JAIME TAMEZ, DIRECTOR
GENERAL DE DIFRENOSA,
CONSIDERÓ POSITIVO EL
FALLO A FAVOR DEL LIBRE
TRÁNSITO DEL
TRANSPORTE DE CARGA
EN EL ÁREA
METROPOLITANA.
LA EMPRESA REPORTÓ UN
ALZA DEL 21 POR CIENTO
EN LA VENTA DE SUS
UNIDADES.

PREVÉN

BUENAS EXPECTATIVAS

Durante el segundo semestre de este año se espera que el sector turístico de la entidad registra un
mejor desempeño que el presentado en los primeros seis meses, ya que habrá varios eventos que
atraerán muchos visitantes. —J. A. Lara PÁG. 6

2

EF

Martes 20 de Junio de 2017

 Edición Monterrey

GOBIERNO

ENTRE LÍNEAS

TAXIS

R Por negarse la Agencia Estatal de Transpor-

te en un par de ocasiones a entregar la información de las 916 concesiones canceladas de
taxi, la Diputada del PRI Gloria Treviño, acudió nuevamente a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAINL) para
presentar otra denuncia sobre este caso. Tras
la notificación entregada el pasado jueves por
parte de la dependencia del transporte, donde
aseguraba que la información está a la vista,
Treviño dijo que esto es falso, por lo cual acudió de nuevo a la CTAINL. Cabe recordar que
dentro de las 916 concesiones canceladas de
taxi hay algunas que le pertenecen al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, según
infromación publica. Después, la legisladora
acudió a la Contraloría del Estado a presentar
una serie de cuestionamientos a la titular, derivado de la falta de respuesta a los ciudadanos que acuden a solicitar una justificación del
motivo por el cual se les dio de baja sus concesiones.
HOSPITAL

R Christus Muguerza Hospital Alta Espe-

cialidad inaugurará este jueves 22 de junio
el Laboratorio de Patología Molecular, el
primero en México capaz de diagnosticar el
desarrollo potencial de enfermedades hereditarias y de brindar un tratamiento personalizado. La presentación a medios de este
nuevo Laboratorio se llevará a cabo el jueves
a las 9 de la mañana en este nosocomio, ubicado por la Avenida Hidalgo.
ICPNL

R Este miércoles 21de junio, el Instituto de

Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) ofrecerá a sus afiliados el curso Aspectos
Generales sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita. Esta asignatura será impartida por Silvia Matus de la
Cruz, presidenta de la Comisión Nacional de
PLD del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.

San Nicolás generará
1,400 mdp de ingresos
El municipio de San Nicolás de los
Garza dijo que la meta para fin de
año es generar ingresos propios
por mil 400 millones de pesos, una
vez que la calificación crediticia
mejoró producto de un buen desempeño financiero, dijo Rolando
Oliverio Rodríguez.
El tesorero del municipio comentó
que recibieron por parte de Standard
and Poor’s una mejora en la calificación crediticia al colocarla ‘mxA’
de ‘mxA-‘ con perspectiva estable.
Destacó que desde hace años no
se había registrado un superávit financiero, “nunca el ingreso había
sido mayor al gasto hasta ahora se
dio así al registrarse una mejora
en los ingresos y en los gastos esa
dualidad en ambas variables nos
permite tener un superávit que vamos a mantener por el resto de la
presente administración”.
Al día de hoy la deuda pública
MUNDO
INMOBILIARIO
JORGE
PAREDES
GUERRA

TECNOLÓGICO

R Los representantes de la alianza entre el

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tecnológico de
Monterrey) a través del Centro Virtual de
Aprendizaje, YouthBuild International y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas
en inglés) se reunieron el pasado 16 de junio para reconocer a la cuarta generación
de jóvenes que cursaron los diplomados en
empleabilidad y emprendimiento con las especialidades de Gastronomía y gestión restaurantera, Turismo y gestión hotelera, y
Auxiliar de oficina, como parte de su participación en el programa Jóvenes con Rumbo
(JcR). Los jóvenes graduados son de Monterrey, Tijuana, Ecatepec, Ciudad de México y
Mérida, quienes por seis meses han participado en JcR en diferentes actividades académicas y de integración a la comunidad. Los
diplomados buscan generar conocimientos
prácticos para que jóvenes que no tienen estudios formales tengan más oportunidades
laborales o desarrollen su propio negocio.
DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

ESTHER HERERA

ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

Opine usted:
jorge@
realtyworld.
com.mx

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

FUNCIONARIOS. Oliverio

Rodríguez y Jesús
González, tesorero y secretario de
ayuntamiento.

del municipio ya no representa un
problema, sino por el contrario tenderá a bajar, aunque no precisó en
qué niveles.
Al cierre del primer trimestre del
año la deuda del municipio asciende a mil 330 millones de pesos.
Se ha refinanciado la deuda al
obtener mejores condiciones en
términos de tasas de interés y plazos, además de liberar flujo; además de reajuste de personal y una

baja en el pasivo contingente.
Lo anterior son factores que han
contribuido en una mejora en la calificación crediticia y en un desempeño financiero favorable.
Por su parte, Jesús Horacio González, secretario del Ayuntamiento, mencionó que hay un esfuerzo
diario por reducir el gasto operativo y con esta mejora en la calificación representa un respaldo de
que se tienen unas finanzas sanas.

Los índices de precios galopando…¿me
conviene invertir en bienes raíces?
Hay inquietud porque vemos
los aumentos desmedidos de
los precios de los insumos de
la construcción en los últimos
meses, y los líderes de las instituciones empresariales vinculadas al sector inmobiliario
como la CANADEVI, CMIC y
CAPROBI han alzado la voz
exigiendo a las autoridades
correspondientes que se frenen estos aumentos, ya que el
ingreso disponible de las familias no se ha incrementado
a la par de los importantes aumentos de precios, lo que representa una grave amenaza
en la colocación de la oferta
inmobiliaria.
Como botón de muestra que
refleja la situación que vive
nuestro País en este último
año del 2016, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de un 3.36 por
ciento, pero el Índice Nacional de Precios al Productor
(INPP) fue de 8.51 por ciento. Se observa un desfase muy
importante que ha seguido la
misma tendencia e incluso se
ha agravado en los primeros
cinco meses y medio del presente año.
En los mercados inmobiliaCOEDITOR
ARTURO BÁRCENAS

rios urbanos actuales donde tenemos mucha oferta
inmobiliaria nueva y usada
de todo tipo de inmuebles,
desde terrenos, casas-habitación, departamentos, locales comerciales, oficinas,
naves y bodegas industriales,
la elasticidad de la demanda
es evidente. Hay arquitectos,
constructores o desarrolladores que incrementan los
precios debido a que se ha estado aumentando el costo de
los insumos pero se les olvida
que el “sabio mercado” hace
su Estudio Comparativo de
Mercado (ECM) y al final es él
quien tiene el poder de compra y decide elegir otra opción
que todavía ofrezca los inmuebles a los mismos precios
anteriores.
Definitivamente, nos conviene conservar nuestros
ahorros pero mantenerlo en
los bancos, en instituciones
financieras es una mala decisión en virtud de que los
rendimientos del 3 ó 4 por
ciento anual en pesos no alcanza para evitar la erosión
de la inflación y la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda. Si decidimos invertirlo
CIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

en bienes raíces para blindar
nuestro patrimonio contra la
inflación debemos ser cautos
y cuidadosos.
Mi recomendación es que
debemos asesorarnos. Es
como cuando quiero invertir en la Bolsa de Valores, voy
con mi experto asesor financiero de confianza para que
me oriente. En el caso de los
bienes raíces también existen
empresas con larga trayectoria, con asesores inmobiliarios capacitados y certificados
que también nos pueden ayudar.
Actualmente, el mercado
inmobiliario presenta múltiples oportunidades pero también existen algunos riesgos.
Hay que saber los meses que
se tarda en rentar el bien raíz
en cuestión y la tasa de retorno que me ofrece. Y no olvidar
también analizar la plusvalía
de los últimos años de la zona,
lo que nos puede ayudar a tomar buenas decisiones.
El autor es experto del sector inmobiliario en México. Es presidente de la firma de bienes raíces
líder en el País, Realty World México, y presidió
la Federación Internacional de Profesiones
Inmobiliarias Capítulo México (FIABCI) en 2014,
2015 y 2016..
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podrían hacer una
oferta conjunta para
comprar Andina
R Citibanamex dice

que cada una tiene
capacidad de deuda
mayor a 1,000 mdd
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

Coca-Cola FEMSA (KOF) y Arca
Continental (AC) podrían hacer una
oferta conjunta por los activos de
la chilena Andina y la primera estaría comprando embotelladoras en
Guatemala, Honduras, El Salvador
y Uruguay; y la segunda territorios
en Estados Unidos.
De acuerdo con un análisis del sistema embotellador de The Coca-Cola Company (KO) de Citibanamex,
cada una posee una capacidad financiera para futuras adquisiciones
de más de mil millones de dólares.
“En los próximos seis meses, creemos que Arca Continental seguirá
siendo candidato para el acuerdo
reconstituido de Great Plains en
Oklahoma. A mediano plazo, creemos que la empresa considerará
realizar una oferta competitiva por
Corporación del Fuerte (...), tampoco descartamos una potencial oferta
conjunta con KOF por los activos de
Andina”, detalla el análisis.

Opine usted:
slramos2020@
gmail.com
Twitter: @
serlopram

3

Convertirán
325 mdd de
deuda en ADS
de Cemex
BLOOMBERG

R Las embotelladoras

SERGIO
LÓPEZ RAMOS
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EMPRESAS

Mantendrán AC y KOF su
estrategia de adquisiciones

ENTRADA
LIBRE

Martes 20 de Junio de 2017

EXPANSIÓN. Coca-Cola FEMSA enfocaría sus esfuerzos de crecer inorgánicamente en Centro y Sudamérica.

Mercados potenciales
de KO para adquirir
MERCADOS DE KO

INTERESADO

África

CCH

Egipto

Icecek
AC

Great Plains CCBC EU
Guatemala

KOF

Honduras

KOF

Vietnam

KOF
KOF/Andina

Uruguay

FUENTE: ANÁLISIS CITIBANAMEX

Aclara que Andina se convertirá
en un objetivo probable una vez
que termine su propio proceso de

consolidación.
La casa de bolsa señala que el territorio denominado Great Plains,
en Estados Unidos, incrementaría
en tres por ciento el volumen y Ebitda de AC.
En el corto plazo, KOF podría estar anunciando la compra de activos de KO en Guatemala y Uruguay,
aunque en este último se los estaría
disputando con Andina. Honduras
y El Salvador podrían ser ofrecidos
a KOF, menciona el análisis de Citibanamex.
“Actualmente creemos que los
activos de The Coca-Cola Company
en Vietnam, Camboya, Malasia, y
Singapur son los próximos objetivos de KOF, lo cual podría añadir
un cuatro por ciento al volumen del
grupo”, señaló.

Retrocesos locales
Nos decían que gracias al nuevo
enfoque preventivo en materia de
seguridad pública implementado
por la administración federal, la
inseguridad en México se reduciría
drásticamente. Nos decían que el
PRI demostraría con hechos que,
contrario al PAN, ellos si sabían gobernar. Que las once reformas estructurales impulsadas por el PRI y
aprobadas por las fuerzas políticas a través del “Pacto por México”
serían el detonador del desarrollo
económico.
Nos decían que era imposible que
una candidatura ciudadana para la
gubernatura del Estado prosperara
en Nuevo León, donde únicamente el PRI y el PAN han administrado
la entidad. Que la sociedad civil enfrentaba una carrera cuesta arriba
para enfrentar a las poderosas maquinarias electorales.
El mundo ha cambiado, y estamos
inmersos en una serie de procesos

que ocurren a una velocidad mucho
más rápida para comprenderlos.
Así, las expectativas que se generaron en los escenarios nacional y regional han sido decepcionantes.
Mientras que el PRI a nivel federal nos ha mostrado el rostro más
perverso del poder, con una corrupción rampante, miles de ciudadanos asesinados, y debilitando
las instituciones para afianzar su
poder, en Nuevo León, los alcaldes
del PRI y del PAN han decidido darle la espalada a los ciudadanos.
La decisión de Mauricio Fernández de abandonar la plataforma
“Alcalde, ¿Como Vamos?” refleja la
verdadera esencia de los principales partidos políticos en el poder.
Quien diría que Fernández Garza,
un político que se enfrentó al sistema en busca de la democratización
de la vida política de nuestra entidad, decidiera darle la espalda a
una plataforma de ciudadanos.

ASÍ LO DIJO
Tampoco descartamos
una potencial oferta
conjunta por los activos de
Andina con Coca-Cola
FEMSA”
Consolidación Global de las
Embotelladoras de KOF
Análisis de Citibanamex

Menciona que la firma que
presideJosé Antonio Fernández Carbajal tiene una capacidad de deuda de al menos mil
600 millones de dólares para poder llevar a cabo sus fusiones y
adquisiciones.

Para George Monbiot, editorialista del periódico inglés “The
Guardian”, los fracasos políticos
son fracasos de la imaginación de
los políticos. El regreso del PRI al
gobierno federal nos ha demostrado que siguen vigentes las mañas
de la corrupción, la represión y el
autoritarismo. Pero también nos
ha demostrado que no tienen la capacidad de innovar y gobernar de
forma diferente.
Así, los políticos profesionales
en Nuevo León, sin importar color
o grupo, han demostrado no solo
falta de madurez en sus diagnósticos de los males que nos aquejan
como sociedad, sino que han fallado de una forma increíble en la
generación de nuevas formas que
permitan regenerar la relación entre las autoridades y los ciudadanos.
Este claro retroceso democrático, a nivel nacional y por supuesto, a nivel local, resulta alarmante
por la falta de espacios que le permitan a los ciudadanos encauzar

La cementera regiomontana
Cemex, informó que espera
que algunos tenedores de sus
Obligaciones Convertibles Subordinadas con cupón de 3.75
por ciento, con vencimiento en
2018, conviertan aproximadamente 325 millones de dólares
del monto principal agregado
de estas obligaciones en American Depositary Shares (ADS)
de la empresa.
Detalló que se estima sean
43 millones de ADS y cada título equivale a 10 Certificados de
Participación Ordinarios de Cemex y agregó que no hará pago
alguno de dinero a estos tenedores en relación a las conversiones.
“Posterior al cierre de estas
transacciones, aproximadamente 365 millones de dólares
del monto principal agregado
de las obligaciones permanecerá en circulación”, indicó.
Comentó que el cierre de estas transacciones estará sujeto
al cumplimiento de condiciones
de cierre habituales.
Como consecuencia de esto,
Standard and Poor´s colocó las
calificaciones de Cemex en revisión especial con implicaciones
positivas por la expectativa de
mejora financiera más rápida de
lo esperado.
“Esta conversión se traduciría en una reducción de deuda
adicional, lo cual no habíamos
considerado en nuestro escenario base”, indicó. (Redacción).

sus demandas, procesarlas y por
supuesto, generar soluciones. Si
los municipios no están de acuerdo
con procesos de participación ciudadana, transparencia y rendición
de cuentas, que podemos esperar
del Gobierno Federal?
Entonces, qué pasa con nuestra democracia? Se termina cada 3
años que salimos de la casilla electoral? Ésta es la democracia sin
adjetivos de Enrique Krauze? No
podemos seguir eligiendo a representantes que no están abiertos al
diálogo, a terminar con la corrupción y sobre todo, que no sean capaces de usar su imaginación para
generar nuevos espacios de participación ciudadana.
La visón estrecha de nuestros
alcaldes nos demuestra, una vez
más, que el sistema político local
necesita una fuerte sacudida. Por
supuesto, depende de nosotros los
ciudadanos.
El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey
y candidato de la Maestría en Ciencia Política y Política
Pública de la Universidad de Guelph.

4

EF

Martes 20 de Junio de 2017

 Edición Monterrey

GOBIERNO

Traslado de 39
reos a centros
federales genera
motín de reos
R Autoridad busca
evitar que se instalen
autogobiernos en el
penal
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

Internos del penal de Topo Chico
en Nuevo León se amotinaron ayer
al mediodía luego de suscitarse un
rumor de que un grupo o reo de alta
peligrosidad tomaría el control del
centro penitenciario.
Esta situación provocó que los
internos protestaran con pancartas con la leyenda “No queremos
estar aquí”, “no queremos al Kakino”, generando que los hechos subieron de tono cuando quemaron
algunos colchones y se formó una
columna de humo que se divisaba

FÉLIX VÁSQUEZ

FOCOS

Operativo. Con el apoyo de

fuerzas federales se realizó el
cambio de internos que fueron
llevados a centros de readaptación de cinco estados del país.

Protestas. Los reos portaron
pancartas con la leyenda “No
queremos estar aquí”, “no
queremos a Kakino”, además
de quemar algunos colchones.

ASÍ LO DIJO
Estos reos son de alta
peligrosidad y eran líderes
naturales en este centro
penitenciario”
Aldo Fasci
Vocero de Seguridad

desde varias cuadras donde se encuentra ubicado el penal, situación
que alarmó a los familiares de los
reclusos y vecinos del centro de
readaptación social.
Por la tarde, el gobierno de Nuevo León informó que al mediodía
había realizado un operativo con
la participación de fuerzas federales y estatales para el traslado de
39 internos de alta peligrosidad de

ALERTA. Los internos temían que un grupo o reo líder tomara el control del penal de
Topo Chico.

los penales de Topo Chico y Apodaca a cinco diferentes centros de
readaptación federales ubicados
en Guanajuato, Oaxaca, Durango,
Michoacán y Villaldama, Veracruz.
Aldo Fasci, vocero de seguridad
en el estado, dijo que el gobierno
estatal busca evitar los autogobiernos en los penales de la entidad.
Además de evitar se repitan hechos violentos.
“Eso es fundamental y no permi-

tir que se instalen auto gobiernos.
Dentro del crimen organizado se
dan liderazgos naturales y los internos hacen sus propias alianzas,
y no es factible permitirlo porque
ese tipo de grupos atentan contra
el resto de los internos”, explicó el
funcionario.
“Estos reos son de alta peligrosidad y eran líderes naturales en
este centro penitenciario y algunos
de ellos habían sido concentrados

aquí y habían también sido líderes
en los penales de Apodaca y Cadereyta”, manifestó en conferencia
de prensa.
Entre los internos reubicados se
encuentra Julio César Pardo Leyva,
alías “La Yuli”, quien era considerado líder entre los internos.
Asimismo, el vocero descartó
que un grupo o reo quisiera tomar
el control del penal.
Señaló que las autoridades tienen bajo control el interior del centro penitenciario.
“Es un rumor que nació en la calle para desestabilizar el penal, lo
infiltraron y lo desestabilizaron,
nosotros no le vamos a dar más
cuerda a ese rumor”, indicó.
Los disturbios dejaron un interno con lesiones menores.

POLÍTICA
FÉLIX VÁSQUEZ

Avala CEE proceso para consultar fotomultas
R Aprueban reunir

firmas en los
municipios de García,
Escobedo y Guadalupe
ALEJANDRA MENDOZA

amnedoza@elfinanciero.com.mx

GUADALUPE. En este municipio se
realizan dos procesos para consultas; las
preguntas que se plantearían, sería una a
favor y la otra en contra.

El Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral (CEE) aprobó aplicar formatos para iniciar el proceso
de consulta ciudadana en tres municipios para eliminar las fotomultas.
A través de estos formatos se recabarán firmas de los ciudadanos,
el cual debe ser equivalente al dos
por ciento de la población.
Las ciudades donde se busca-

rán estas firmas son en García,
Escobedo y Guadalupe, en donde actualmente son las únicas alcaldías donde se aplica este tipo
de sanción.
En el caso de García se deberán
conseguir dos mil 832 firmas, ahí
los solicitantes fueron: María Santos García Reyes, Eduardo Arguijo Baldenegro y Severo Manuel
Nava Ramírez. La pregunta que se
plantearía en la consulta es “¿Deberían eliminarse del Reglamento
de Tránsito y Vialidad de García,
Nuevo León, los artículos relacionados a la aplicación automatizada de infracciones o multas de
tránsito?”.
En el caso de Escobedo, se debe-

Y ong’s la quiere en toda el AMM
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

El sistema de fotomultas podría
ser extendido a toda el área metropolitana de Monterrey (AMM)
antes de que concluya el año, dijo
Ervy Cuéllar, director de la Ong’s

Observatorio Vial.
En las próximas semanas se
reunirán con los alcaldes de los
municipios que conforman la metrópoli.
Comentó que el punto medular
radica en la transparencia de los

recursos económicos, entonces
la implementación y uso de esa
tecnología (fotomultas) podrá
ser bien visto y viable.
“Hay que explicar bien que son
dos cosas, una es el proceso natural de implementación y otro

rán conseguir cinco mil 520 firmas;
ahí el promovente es Armando López de la Cruz, y la pregunta a plantearse es similar que la anterior.
Mientras que en Guadalupe, se
deberán presentar 10 mil 506 firmas; el solicitante es Paulo Pedro
Cuéllar Martínez, y la pregunta
planteada es “¿Estás de acuerdo
con eliminar el uso de tecnología para evitar muertes y lesiones graves?”.
Cabe recordar, que Alfonso Robledo, también ha conseguido firmas para que en Guadalupe se
realice una consulta; durante la
semana pasada entregó un paquete de ocho mil firmas, de las
10 mil 506 que se requieren.

La postura de Robledo, es que
las fotomultas son inconstitucionales y que existe la inconformidad de los ciudadanos, quienes
perciben que son recaudatorias.
Algunos guadalupenses han recurrido al amparo como ha ocurrido en otras ciudades.
Actualmente, la CEE ha aprobado ocho formatos para consultas
ciudadanas referentes a la rehabilitación Río Santa Catarina, la
desincorporación de áreas verdes
en San Pedro, y la suspensión de
la Ruta Ecológica en San Pedro;
y cinco en referéndum, sobre la
prohibición de fotomultas: dos
en Guadalupe, dos en García y
una en Escobedo.

es el instrumento tecnológico y
el uso que se le dé”, indicó.
Monterrey ya la está analizando, e incluso tiene las cámaras
instaladas en la carretera nacional aún no las he puesto en operación para infraccionar, hasta
el momento sólo le está dando
seguimiento.
“Sabemos que la intención del

alcalde regiomontano es realizar
una consulta ciudadana (…) el
populismo de los políticos impera
y quieren evitar el costo político,
no creo que funcione una consulta”, señaló Cuéllar.
Insistió en la necesidad de socializar el sistema y lo más importante es transparentar lo
recaudado.
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Desacelera creación
de empleo en el
área metropolitana
ALEJANDRA MENDOZA

mismo periodo de comparación.
Cabe señalar, que en contraste
Pese a que de enero a mayo los mu- con el área metropolitanade Monnicipios de la zona metropolitana terrey, las demás zonas registraron
de Monterrey han generado 40 mil una recuperación en su generación
631 empleos, esta cifra muestra de empleo, por ejemplo, en la Peuna desaceleración respecto a los riférica, en la Norte y la Citrícola.
generados en el mismo periodo del
En la región Periférica, por
año pasado, de acuerdo con datos ejemplo, Pesquería reportó mil
del Instituto Mexicano del Seguro 622 plazas formales de enero a
Social (IMSS).
mayo de este año, mientras que en
La fuente detalla que en
el mismo lapso de 2016,
creó 493 empleos.
el mismo lapso de compa- Plazas forPor su parte, el econoración de 2016, se crearon males. De
43 mil 293 fuentes forma- enero a mayo de mista Abel Hibert, explicó
les de trabajo.
que esta desaceleración
este año los 13
La zona metropolitana municipios de la obedece a un ajuste en la
de Monterrey está conforformalización del empleo
zona metropolimada por 13 municipios,
en todos los municipios y
según información esta- tana generaron a un menor crecimiento
dística del IMSS, de estas 43 mil 293 pladel sector manufacturero.
ciudades, las que también zas nuevas de
“Dependiendo de los
presentaron la misma ten- trabajo formal.
municipios, en los que tiedencia de desaceleración
nen vocación industrial,
son: Guadalupe, quien generó dos el sector manufacturero está redumil 880 plazas en los primeros cin- ciendo su crecimiento, explicado
co meses del año, mientras que en por las menores inversiones ante
el mismo periodo de 2016 reportó la incertidumbre del Tratado de
seis mil 373; en el caso de San Ni- Libre de Comercio.
colás reportó tres mil 52 fuentes
“Es interesante que se haya desformales menos; y en el caso de acelerado el empleo en el muniApodaca, que lidera con la mayor cipio industrial de Apodaca, y en
generación de empleo, reportó 651 Guadalupe y San Nicolás de vocaplazas menos.
ción mixta”, indicó.
En contraste, San Pedro y SanEn el caso de San Pedro, destacó,
ta Catarina superaron la creación el cual tiene una vocación de servide nuevas plazas formales en el cios, continúa generando empleos.
amendoza@elfinanciero.com.mx

POTENCIAL. Un mercado que viene creciendo a tasas de doble dígito al año.

Entra Global Vending
a competir con Arca
Continental y PepsiCo
R La compañía opera

500 máquinas
expendedoras de
alimentos y refrescos
R El sistema Coca

Cola maneja más de
30 mil unidades y
Pepsico 7 mil
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

La empresa Global Vending competirá al tú por tú con Arca Continental en la industria de máquinas
expendedoras, un sector que crece
a tasa de doble dígito.
Pese a ser un negocio joven, el
potencial de crecimiento que registra la industria de máquinas expendedoras es atractivo. La compañía
ha colocado unas 500 máquinas
atendiendo principalmente a la
industria maquiladora de Nuevo
León y Coahuila, pero su plan de

expansión es llegar a cinco mil unidades en menos de dos años.
Eloisa Villarreal, directora de
marketing e imagen de Gilsa, dijo
que esta incursión es nueva y los ha
colocado en la diversificación del
portafolio de negocios de la compañía hacia otros sectores.
Comentó que el plus que maneja esta empresa con respecto
a sus competidores es el surtido
de productos en alimentos y bebidas sin importar la marca, además de incluir artículos con valor
nutricional.
“Mucho dependerá de la inversión que se destine para llegar a
las cinco mil máquinas (…), tenemos puro competidor grande
como Arca Continental que trae
como ocho mil máquinas y Bimbo;
nosotros vamos iniciando pero con
una ventaja de ofrecer surtido y no
estamos casados con una marca”,
indicó Villarreal.
Comentó que aparte traen una
división que integra sándwich y
alimentos orgánicos y sin lácteos
que va dirigida a un segmento con
mayor poder adquisitivo.

ASÍ LO
DIJO

ELOISA
VILLARREAL

directora de marketing

Nuestro plus
radica en
manejar surtido de
productos sin importar la marca, además
de incluir alimentos
orgánicos”

BLOOMBERG

Para Arca Continental, el negocio de vending registró un
crecimiento de 14.5 por ciento
en ventas y en volumen durante el primer trimestre del año.
Mientras que el sistema Coca
Cola maneja más de 30 mil máquinas expendedoras y PepsiCo
más de siete mil.
De acuerdo con Euromonitor,
el sector vending crece a tasas
de 7.3 por ciento anual en segmento público.

EMPLEO FORMAL. Guadalupe reportó tres mil 493 plazas menos generadas de
enero a mayo de este año, respecto al mismo periodo de 2016, informó el IMSS.

EMPRESAS

Estima Autlán incremento de 30% en ventas del II-2017
Compañía Minera Autlán señaló
que como resultado de las mejoras
operativas que ha implementado
en los últimos meses, aunado a una
recuperación en los precios internacionales de los metales, espera
que sus ventas suban 30 por ciento en el segundo trimestre del año
respecto a igual periodo del 2016.
“En adición al plan continuo

de reducción de costos, mejoras
operativas e inversiones orgánicas de alto retorno en todas nuestras unidades productivas, aunado
a la recuperación en los precios
internacionales del mineral y de
las ferroaleaciones de manganeso
mostrada desde el cuarto trimestre
del 2016, han permitido una mejora sustancial de nuestros resul-

tados financieros en lo que va del
presente año”, indicó la empresa.
Dijo que “para el segundo trimestre del 2017 estimamos que
las ventas netas alcancen al menos
un incremento del 30 por ciento
en comparación con el segundo
trimestre del 2016”.
Agregó que “por su parte, la generación de UAFIRDA se pronos-

tica que sea 2.8 veces mayor a la
obtenida en el mismo periodo del
año anterior”.
Con estos resultados, se espera
que el flujo de operación durante
el presente ejercicio se mantenga
en niveles atractivos, ya que tan
solo el correspondiente a los primeros seis meses del 2017, superará por lo menos en 25 por ciento

a la cifra total reportada durante
el ejercicio 2016.
Durante el primer trimestre del
2017, las ventas netas de la emrpesa
fueron de 83.9 millones de dólares,
un alza del 71 por ciento respecto
al mismo periodo del 2016.
“Lo anterior se debió al aumento
en el volumen de ventas del 20 por
ciento y 12 por ciento para Ferroaleaciones y Minería, respectivamente,
en comparación con el mismo periodo del 2016”, concluyó.
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Acerca Nafin
crédito a las
pymes
energéticas

Esperan un segundo semestre
mejor en afluencia turística

TERESA MACÍAS

R En el año, el estado

Corresponsal

TAMPICO, Tamps.- Nacional Financiera (Nafin) anunció que
dispondrá de créditos para proveedores de la industria energética y que estos recursos son parte
de lo que se aplica con las cadenas productivas que atienden a
Pemex y la CFE.
“Hay recursos para los que están involucrados en el sector energético, se ofrecen financiamiento
desde 150 mil hasta 2.5 millones
de pesos, también para los que
están en el factoraje de Pemex,
buscamos darles liquidez a los
que tengan pendientes cobros
con CFE, trabajamos con la tasa
más baja de Nafin del programa
cadenas productivas”, dijo Daniel
Aguirre, representante de la banca de desarrollo en Tamaulipas.
Mencionó que una propuesta
del Consejo Consultivo de Nafin
es ue la proveeduría de este giro
esté vinculada a la gran empresa.
Se busca dejar de depender
del extranjero y que el proveedor mexicano encuentre nuevas
oportunidades, sólo se le pide calidad, y que cuente con certificaciones.
“Se les apoya con recursos
cuando no aguantan los plazos
de pagos en este sector, el factoraje permite que cobre de contado
con una tasa menor al uno por
ciento mensual”, indicó.

CAPITALIZANDO
EXPERIENCIAS

ANTONIO
RODRIGUEZ

Opine usted:
vpdifusion@
icpnl.org.mx

FÉLIX VÁSQUEZ

ASÍ LO DIJO

se ha postulado para
12 eventos
internacionales

“Este año estamos
enfocados en atraer una
mayor cantidad de
eventos internacionales al
estado”

R Al mes de abril, los

turistas hospedados en
la entidad superaron
los 822 mil
JUAN ANTONIO LARA

jlara@elfinanciero.com.mx

El segundo semestre de este año
será mejor que la primera mitad
del año en materia turística para
Nuevo León, pronosticó Miguel
Ángel Cantú González, Subsecretario de Turismo de Nuevo León.
“Esperamos una segunda mitad
del año muy fuerte, ya que vienen
varios eventos que traerán muchos visitantes. Será un semestre
mejor que el primero, que ha sido
bueno”, indicó.
En entrevista, el funcionario
mencionó que esperan un incremento del 3 por ciento en la
afluencia de turistas este 2017,
en comparación al 2016.
En el primer cuatrimestre de 2017,
el número de turistas hospedados en
Nuevo León superó los 822 mil, con
un incremento de 10 por ciento en
turistas nacionales y de 40 por ciento en internacionales.
El incremento en la actividad tu-

David Manllo
Director Ejecutivo de
Oficina de Convenciones y
Visitantes de Monterrey
INGRESOS. Nuevo León recibió una derrama económica de 4 mil 26 millones de
pesos durante los primeros cuatro meses deeste año.

FOCOS

Demanda. La OCV logró atraer

30 eventos nacionales, los cuales representan un estimado de
100 mil 458 cuartos noche.

Logros. Algunos eventos

realizados en la ciudad fueron
la Universiada Nacional y las
Olimpiadas Nacionales.

rística de Nuevo León durante los
primeros cuatro meses del año ha
dejado una derrama económica de
4 mil 26 millones de pesos, un 11
por ciento más que en el mismo

periodo del 2016.
“Seguimos trabajando en la
atracción de grandes eventos y el
posicionamiento del destino. Estas
cifras nos demuestran que las estrategias empleadas están brindando
resultados y vamos por más, con
la nueva segmentación de nuestros productos turísticos”, indicó.
De enero a abril, la actividad turística ha registrado incremento
de un 15 por ciento en la llegada
de turistas hospedados; de 9 por
ciento en la llegada de pasajeros
al Aeropuerto Mariano Escobedo,
y de un 7 por ciento en los visitantes a los parques estatales.
“A través de experiencias extraordinarias, buscamos que nuestros turistas se vean identificados y
encuentren de manera fácil y rápida mayores opciones de entreteni-

Nueva Factura Electrónica 3.3: “La tempestad
que viene” para los contribuyentes
¿Cómo? ¿Otra nueva versión de
factura electrónica? Así es estimado lector, este anuncio se difundió
desde que se publicó la Reforma
Fiscal del 2017 con obligatoriedad en su uso a partir de este 1 de
julio. Sin embargo, se estableció
un periodo donde será opcional,
que concluirá el 30 de noviembre.
Así que oficialmente estaremos
en temporada de implementación
todos los contribuyentes por los
próximos 5 meses.
¿Qué novedades trae este nuevo
documento electrónico o Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI)? Pudiéramos simplificarlas
diciendo que facilitará (aún más)
la fiscalización de la autoridad,
pero mejor analicemos algunos
cambios que tendrán un verdadero impacto en los procesos de los
negocios:
1.- Del Receptor del CFDI, solo se

requerirá su RFC. Desde hace varios años este es el único requisito fiscal obligatorio; ya no más el
nombre, dirección, código postal,
entre otros. Aunque por costumbre y por requerimiento de los sistemas se seguía solicitando.
2.- Uso de catálogos en el cuerpo
del documento: moneda, unidad
de medida, régimen fiscal y el de
mayor impacto, de Productos y Servicios, entre otros. Existirá ahora
un catálogo universal al que debemos homologar lo que vendamos,
o encontrar el que más se asemeje. Y algo más importante, en cada
producto se definirá si existe un impuesto al consumo como IVA o IEPS
(Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). Todo esto asociado a una clave del listado.
3.- Emisión de un Complemento de CFDI por cada pago recibido, si la factura no fue liquidada

al momento de expedirse. Cada
vez que en mi empresa o negocio
se reciba un pago con posterioridad al momento de facturación, se
deberá emitir un nuevo CFDI con
un complemento que indique el
monto cobrado, indicando el folio
identificador UUID que le corresponde del documento inicial. Este
comprobante será necesario para
poder acreditar el IVA. Por lo que
la visión de la autoridad ahora se
ampliará también al flujo de efectivo del negocio.
4.- Validaciones al momento de
ser timbrados los CFDI, como la referente a la existencia del RFC del
receptor en el padrón del SAT.
De lo anterior también se deberá
analizar cómo actuar si se reciben
pagos que no son en dinero, ya sea
en especie o por compensaciones.
En fin cada caso y negocio llevará
una particularidad a cuidar.

miento, ya sea por trabajo, placer o
salud, Nuevo León tiene experiencias para todo público”.
De acuerdo con cifras del sector, el
número de turistas hospedados fue
de 822 mil 135, un 10 ciento más en
turistas nacionales y un 40 por ciento más en internacionales, con una
ocupación hotelera de 63 por ciento.
La visita a los parques estatales
en este periodo del año también
sufrió un incremento, pues llegaron 90 mil 624 visitantes a la Cola
de Caballo; 164 mil 319 al Parque Ecoturístico Cola de Caballo;
25 mil 796 a las Grutas de Bustamante; 77 mil 282 a El Mirador
Asta Bandera, y 18 mil 647 al Parque El Salto.
En total, en este primer cuatrimestre de 2017 hubo 376 mil 668
visitantes en los parques estatales,
que equivalen a 7 por ciento más
que en el mismo periodo de 2016,
cuando se registraron 350 mil 519
visitantes.

Recordemos que se ha venido
definiendo un procedimiento para
autorizar las cancelaciones de los
CFDI por el buzón tributario y que
iniciará su vigencia en el 2018.
Será importante conocer cómo
será el funcionamiento y en cuales
casos aplicará.
Pero ¿qué impactos tendrán estos cambios en los procesos del
negocio? ¿La actualización y adaptación de los sistemas de administración ya se tiene contemplada?
Sin duda, se requerirá tiempo, análisis, capacitación a todos los usuarios de las empresas y un alto nivel
de comprensión y paciencia de los
contribuyentes. Le recordamos
que en el ICPNL (Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León)
damos importancia a analizar estos impactos. Lo invitamos a que se
apoye con un contador colegiado y
a asistir a los eventos que programamos para atender este y otros
temas y así usted ya esté preparado ante “la tempestad que viene”.
El autor es VP de Relaciones y Difusión del ICPNL.
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DESEMPEÑO
POSITIVO. Di-

frenosa anticipa
un crecimiento
en la venta de sus
unidades durante
el segundo semestre de este año.

Cancelación del
Texas Tag atraerá
mayores cruces
ta. Cuántos años estuvo así. La
condición fue hacer la carretera
La eliminación del peaje que se co- La Gloria-Colombia”.
bra en la rúa que conecta el Puente
González González mencionó
Colombia con la Interestatal 35 (I- que la intención de lo anterior,
35) eficientará y dará mayor atrac- es hacer más atractivo y comtivo al puerto a los cruces hacia petitivo para los cruces hacia
Estados Unidos desde Nuevo León. Estados Unidos.
Hugo González González, direcLa Corporación para el Detor general de la Corporación para sarrollo de la Zona Fronteriza
el Desarrollo de la Zona Fronteri- prevé que sus cruces se increza (Codefront) mencionó que di- menten en promedio un 25 por
cha cuota, también conocida como ciento diario por el Puente InTexas Tag, oscila entre los tres y 20 ternacional de Colombia dudólares dependiendo el vehículo rante este año.
y será eliminada a partir de
Se estima que con la caseptiembre próximo.
rretera La Gloria-Co-PLANLuego de más de un
lombia se genere un
QUIENES
CRUCEN A EU
mercado regional de
año que el Gobierno
POR EL PUENTE
del Estado gestionara
industria manufactuCOLOMBIA YA
la eliminación de dicha
rera
por 726.1 millones
NO PAGARÁN
cuota con las autoridades
de dólares, beneficiando
CUOTA.
texanas, estas presentaron
tanto a Nuevo León como
una iniciativa que les fue aproa Coahuila, San Luis Potosí y
bada, la única condición fue que Tamaulipas.
se construyera en un plazo meLa rúa tendrá una longitud
nor a cinco la carretera La Gloria- de 102 kilómetros y se espera
Colombia.
que tenga un aforo vehicular
“A partir de septiembre todo el de cinco mil vehículos.
que cruce por el Puente Colombia
Se prevé que esta reciba su
y que quiera ir a Houston, Dallas, cartera de crédito en las siguienSan Antonio y esa zona, ya no van tes semanas.
a tener que pagar la cuota del lado
González González, dijo que
americano.
Colombia es el único puerto
Después de un año de estar ne- fronterizo en México que cuenta
gociando con algunos legisladores con la certificación ISO 28000,
de Texas, nuestro presidente del reconocida como la mejor prácConsejo, ya salió por ley que partir tica de seguridad en la cadena
de septiembre se elimina esa cuo- de suministro.
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

Difrenosa aplaude fallo
del transporte de carga
para el libre tránsito
R Considera que las

medidas restrictivas,
sin escuchar a las
partes, no es lo mejor
R Registran aumento

en sus ventas en un
21 por ciento de enero
a mayo de este año
ALEJANDRA MENDOZA

amendoza@elfinanciero.com.mx

Jaime Tamez Garza, director general de la empresa de transporte
Difrenosa, señaló que es positivo
el que se haya llegado a un acuerdo para la libre circulación de las
unidades de transporte de carga
pesada en la zona metropolitana
de Monterrey, y descartó que esto
ayude en un impulso en ventas.
“No creo que las medidas restrictivas sin escuchar a todas las
partes sea lo mejor y que el llegar
a acuerdos es lo bueno”, aseguró.
Descartó que la mayor afluencia que se tendrá por el tránsito
de unidades de carga pesada, im-

pulsen un incremento en ventas,
ya que son otros factores que influyen más, como la renovación de la
flota vehicular, el cual el ideal es
que sea de cada siete años.
Indicó que pese al aumento en los
combustibles y las menores expectativas de crecimiento económico,
en los primeros cinco meses de este
año registran un incremento en sus
ventas de un 21 por ciento respecto
al mismo periodo del año pasado.
“Si bien en el mercado ha habido incertidumbre por la llegada de
Trump, por el acuerdo en el Tratado de Libre Comercio y la misma
condición en el incremento de los
combustibles, hemos tenido buena actividad.
“Lo que estamos viendo como
Difrenosa es muy positivo, va a
ser un año mejor que el anterior,
no tenemos el porcentaje pero hay
mucha actividad”, dijo.
Explicó que el tractocamión cascadia con el motor DD15, es la unidad más vendida.
La expectativa en ventas, como
empresa, para el segundo semestre de este año es que se supere el
número de unidades vendidas respecto al 2016.

FOCOS

Panorama. Pese a las expectati-

vas negativas para este año, se
espera que el segundo semestre
sea favorable y supere al 2016.

Cifras. La Asociación Nacional
de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones
reportó un alza de 7.6 por ciento
en las ventas de unidades de
carga y pasaje, de enero a mayo.

CORTESÍA

“La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones
y Tractocamiones (Anpact) anunció que esperan un crecimiento respecto al año anterior”, mencionó.
De acuerdo con este gremio, de
enero a mayo de este año, la venta
al mayoreo sumó 15 mil 42 unidades, tanto de carga como de pasaje,
cifra que representa un incremento
del 7.6 por ciento respecto al mismo lapso del año previo.

PRECIO. La Interestatal 35 tiene un precio de entre tres y 20 dólares.

EMPRESAS

Recibe Kia una parte de la infraestructura ferroviaria
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

La primera fase del patio ferroviario, la última de las obras de infraestructura que el Estado tenía
pendiente con la armadora Kia, fue
entrego ayer, anunció la empresa
surcoreana.
Señala que esto le permitirá ma-

nejar alrededor de 900 unidades
diarias, con lo que se mejorará el
costo del transporte y la logística
de distribución para los mercados
fuera de México.
Por su parte la Secretaría de Infraestructura del estado, dijo en
otro documento que las obras en-

tregadas representan el 80 por
ciento del compromiso de obra
con Kia.
Y previó, que será para finales
del próximo mes cuando se entregue el resto.
“Cuando se llegue a la terminación total de la obra ferroviaria,

Kia podrá contribuir a disminuir
el tráfico vehicular de la zona, ya
que se reducirá el número de madrinas utilizadas para transporte
nacional y de exportación”, señaló
la empresa armadora.
Kansas City Southern será el operador del sistema ferroviario para

los embarques de Kia hacia la frontera norte.
Las obras entregadas consisten
en dos vías de carga con capacidad para 18 vagones de ferrocarril, cada uno con capacidad para
transportar 15 vehículos modelo
Forte y Río, producidos en su planta de Pesquería.
El tren llevará la producción a 13
puntos de distribución en Estados
Unidos y 15 de Canadá.
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