elfinanciero.com.mx

AÑO XXXVII Nº 938
CORTESÍA

MONTERREY N.L. · MARTES 19 DE DICIEMBRE DE 2017 · $10 M.N.

Sector construcción de
NL enfrenta el reto de
tener menos empresas

combustible no sólo daría menores
costos sino también ambientales.

Impacto. Baja en obra pública y falta de dinamismo
en la edificación residencial afecta a la industria

EN AUTOBUSES

ALEJANDRA MENDOZA

IMPULSAR. La utilización de este

TRAERÍA
AHORROS
USAR GNV

LA CONVERSIÓN DE DIÉSEL AL GAS
NATURAL VEHICULAR (GNV) EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO REPRESENTARÍA UN AHORRO DE UN 29 POR
CIENTO PARA LAS EMPRESAS QUE
OPERAN TRANSPORTE URBANO Y
DE PASAJEROS, SI BIEN EL PRECIO
DE LA ADQUISICIÓN DE UN AUTOBÚS CON GNV ES MAYOR AL DEL
DIÉSEL, EL MENOR PRECIO DE GNV
PERMITIRÍA UNA DISMINUCIÓN DEL
COSTO DEL COMBUSTIBLES DEL50
POR CIENTO A LO LARGO DE SU VIDA
ÚTIL, SEÑALA UN ESTUDIO DEL TEC
DE MONTERREY. E. HERRERA / PÁG. 5
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De enero a noviembre de este año,
se han generado 351 empresas de
la industria de la construcción en
Nuevo León, la cifra más baja en los
últimos cuatro años, según datos
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
La información muestra que en
el mismo periodo de comparación
de 2016 se crearon 474 negocios;
en 2015 un total de 527; 395 en
2014 y 213 un año antes.
En total, al mes de noviembre se
tienen registrados nueve mil 683
negocios del sector construcción.
Jesús Garza, catedrático del Tecnológico de Monterrey, explicó que
la industria de la construcción tiene un menor dinamismo debido a
la falta de obra pública, y la expectativa es que continúe en 2018.
“La construcción se divide en la
residencial y en la de obra pública”, explicó el economista.
Detalló que “aunque el sector
residencial se ha desacelerado, ha
sido positivo pero no como en otros
años, esto se debe al alza en las tasas
de interés, que han hecho que se en-
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De enero a noviembre se han generado
351 empresas.
2

Valor de la construcción en NL bajó
dos por ciento en
nueve meses.
3

En septiembre, la
obra pública cayó
15 por ciento.

carezcan los créditos para vivienda.
“Otro efecto es la incertidumbre
por el Tratado de Libre Comercio
(TLC), que provoca una menor inversión en este sector”, dijo.
Destacó que otro factor importante en la desaceleración es la baja
en la construcción en obra pública; ya que desde mayo de 2016 a

la fecha, existen caídas sostenidas
mes con mes en este segmento; tan
sólo en septiembre hubo una caída
de 15 por ciento anual.
Según el Inegi, el valor de la construcción en la entidad se redujo dos
por ciento en los primeros nueve
meses de este año respecto al mismo periodo de 2016.
PAG. 3
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ALIANZA. Ambas compañías unen
su basta experiencia en el sector.

Cydsa-ATCO
van por el
liderazgo en
Midstream
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

La alianza con la empresa canadiense ATCO, le dará a Cydsa no
sólo certeza en el nuevo negocio
de Midstream que inició el pasado cinco de diciembre de este
año, sino liderazgo en ese sector,
dado que ATCO posee una gran
experiencia en el desarrollo y
administración de instalaciones
de almacenamiento subterráneo, tanto en formaciones de
cavernas salinas como en yacimientos agotados.
Ignacio Ricardo Cedillo, analista de la correduría Bursametrica, señaló que ATCO, tiene
una larga historia de desarrollo,
construcción, y operación, de
manera segura y confiable, de
una variedad de instalaciones
energéticas.  PÁG.7
BLOOMBERG
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IMPULSARÁN ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA PARA LA
CIUDADANÍA
PARA FORTALECER ENTRE LA
CIUDADANÍA LA PROMOCIÓN Y EL
EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
REDES QUINTO PODER IDEA FIRMÓ UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE NUEVO LEÓN (CTAINL).— JUAN
ANTONIO LARA

CAINTRA / PAG. 5

ASPIRAN 133 INDEPENDIENTES
POR ALCALDÍAS Y DIPUTACIONES
LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL (CEE) INFORMÓ QUE 133
CIUDADANOS PRESENTARON SU INTENCIÓN COMO ASPIRANTES A
UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE PARA CONTENDER POR LAS
ALCALDÍAS Y DIPUTACIONES LOCALES.
DETALLÓ QUE EN TOTAL PARTICIPARÁN 69 PERSONAS DIPUTACIONES Y 64 PARA ALCALDÍAS. PÁG. 4

MENOS EXPORTACIONES REDUCEN
PRODUCCIÓN FÍSICA- CAINTRA

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA “EXPECTATIVAS ECONÓMICAS EN LA
MANUFACTURA” DEL MES DE NOVIEMBRE, DE CAINTRA, MOSTRARON UN
INDICADOR DE VOLUMEN FÍSICO DE PRODUCCIÓN DE 53.85 PUNTOS, POR
DEBAJO DEL DE OCTUBRE, DEBIDO A MENOS EXPORTACIONES . —REDACCIÓN
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R Ante la próxima licencia que solicitará

Jaime Rodríguez Calderón a la gubernatura de Nuevo León para buscar las firmas que
necesita para aspirar a la candidatura presidencial como independiente, la grilla en su
equipo de trabajo ya se dejó sentir. Al puro
viejo estilo “Salinista” ha trascendido que Manuel González, titular de la Secretaría General de Gobierno, no se cansa de decir a los
demás secretarios de Rodríguez que: “no se
hagan bolas, porque quede quien quede como
gobernador interino, él es el que manda”. Así
que vamos a ver primero quien se queda en la
silla del Bronco y luego si se deja manejar por
González. Se estima que Rodríguez solicitará licencia a su cargo a finales de este mes de
diciembre.
CRECIMIENTO

R Hoteles City Express, una de las principales
cadenas hoteleras en México, anunció para el
mes de diciembre la apertura de seis nuevas
propiedades: City Express Tijuana Otay, City
Express Plus y City Express Junior León Centro de Convenciones, City Express Monterrey
Linda Vista y City Centro Oaxaca, sumando
un total de 135 propiedades en Latinoamérica que representan 15 mil 200 habitaciones. Con estas aperturas, la cadena continúa
su acelerado crecimiento con la apertura en
promedio de un hotel cada 4.2 semanas. El
hotel que abrirán en Monterrey cuenta con
130 habitaciones y se ubica en la avenida
Miguel Alemán 5331 Col. Las Américas, en
el municipio de Guadalupe. El nuevo local
está rodeado de centros comerciales, restaurantes y lugares de entretenimiento. La
compañía suma 13 unidades de las 18 contemplados para iniciar operaciones en 2017
y primer trimestre de 2018, de acuerdo a lo
anunciado en febrero del presente año.

Reducen Afores
comisión a clientes
a 1.021% para 2018
La comisión promedio sobre saldo
que cobrarán las Administradoras
de Ahorro para el Retiro (Afores)
por manejar los recursos de los trabajadores será de 1.021 por ciento
en el 2018, lo que implica una ligera
baja respecto a la que cobran todavía
este año, que es de 1.03 por ciento.
Carlos Ramírez, presidente de
la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar),
explicó en conferencia que la reducción fue menor a la que se registró en el 2016 y la menor desde
el 2009, cuando se comenzó con
el mandato de que cada año se decretará un descenso en la comisión
de las Afores.

MUNDO
INMOBILIARIO
JORGE
PAREDES
GUERRA

IMEF

R El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Ne-

gocios de Monterrey (IMEF) presentará este
martes a Héctor Puente Segura, presidente electo para el 2018 de esta agrupación.
Puente sustituirá a Roberto Reyes Rico en la
presidencia de esta agrupación, y hablará sobre las perspectivas económicas para el 2018 y
la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Otros temas que tratarán los dirigentes
del IMEF Monterrey son el dólar, la inflación,
los aumentos en tasas de interés en México
y Estados Unidos, y sus efectos. También tocarán el asunto de la reforma fiscal de Estados Unidos y sus consecuencias en México,
y no podía faltar el panorama político para
el 2018.
RENUNCIA

R Después de las críticas por su licencia tem-

poral, Yamilett Orduña Saide presentó su
renuncia como presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León.
Esta renuncia la presentó el fin de semana, tras cumplirse este 15 de diciembre el
plazo de su licencia temporal. Al frente del
IEMujeres continuará Aída Almaraz como
encargada del despacho, mientras que Cecilia Reyes seguirá fungiendo como vocera
oficial.
DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

Opine usted:
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com.mx
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Lo anterior debido a temas de inflación, ya que los ingresos de las
Afores no crecieron en términos
reales, y a que la autoridad no tiene facultades para estimular que
las comisiones abajo del promedio
desciendan.
El manejo que hacen las sociedades de inversión especializadas en
fondos para el retiro (Siefores) de
los recursos del trabajador tienen
un costo que él asume a través de
comisiones. Desde 2008 se estipuló que la forma para cobrar comisiones es sobre saldo acumulado
y el porcentaje de comisión ha ido
bajando paulatinamente.
De acuerdo con datos de la Co-
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misión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar), el
porcentaje de comisión que cobran
las afores por administrar el dinero
de los trabajadores bajó un 40 por
ciento de 2009 a 2017. (Redacción)

SALDO. Desde
el 2013, la baja
de comisiones
generó un ahorro
a los trabajadores
de 8,996 mdp.

Los regalos que te sacan de apuros
La motivación es la fuerza interna de los individuos que nos impulsa a la acción. Son cinco las
razones que nos mueven a comprar bienes y servicios de acuerdo con la Teoría de Maslow: 1)
Las Necesidades Fisiológicas
como el espacio para habitación, los alimentos, los vestidos,
el agua y el aire. 2) Las Necesidades de Seguridad donde la
defensa y la protección son la
fuerza motriz para tener cuentas de ahorro e inversión, pólizas de seguros, invertir recursos
en educación y capacitación. 3)
Las Necesidades Sociales donde
está incluido el amor, el afecto, el sentido de pertenencia y
aceptación donde ser miembro
de algún club social o deportivo
o vivir en cierto fraccionamiento o edificio de condominio nos
puede satisfacer ésta necesidad.
4) Las Necesidades del Ego que
van dirigidas hacia adentro, que
reflejan autoestima, el éxito y el
prestigio que las joyas, los vehículos caros y las residencias de
lujo lo proyectan. 5) Las Necesidades de Autorrealización, que
son las que se refieren a los deseos de alcanzar el potencial de
lo que somos capaces.
En esta época de Navidad lo típico es regalar, pero la pregunta
obligada es ¿Cuál será el mejor
regalo que pudiéramos dar a
nuestros seres queridos? Una
costumbre es regalar joyería,
que en teoría debe conservar su
valor porque contiene metales y
piedras preciosas que se cotizan
COEDITOR
ARTURO BÁRCENAS

en dólares. Sin embargo, la realidad es que este tipo de regalos
no nos sacan de apuros económicos, ya que a la hora de que
tengamos una necesidad urgente las empresas que compran la
joyería nos pagan entre un 25 a
un 40 por ciento del precio del
bien, es decir, una fracción del
costo original.
También es frecuente ver que
regalan un automóvil, que claramente nos es de mucha utilidad para trasladarnos, pero si lo
compramos nuevo en la agencia
sabemos que inmediatamente
después el valor de reventa es
inferior entre un 15 a un 25 por
ciento al valor de adquisición.
Por lo que perderíamos parte de
la inversión y tampoco nos saca
de una necesidad urgente si la
tuviésemos, porque mientras
más lujoso sea el automóvil o
si la marca tiene muy poca demanda se dificulta más en vender la unidad.
Otra opción que en nuestro
país tenemos para regalar son
las monedas de oro y plata. Tenemos una larga tradición de
acuñación de monedas de oro
como los centenarios, los aztecas e hidalgos, así como las monedas de plata como las onzas
libertad. Debemos señalar que
el margen de las instituciones
bancarias entre la compra y venta son muy altos, por ejemplo te
lo venden en 30 mil cada centenario pero te lo compran en 22
mil pesos, un diferencial de más
del 25 por ciento. Además, esCIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

tamos sujetos al movimiento de
las cotizaciones de los metales
preciosos al alza o a la baja en
los mercados mundiales.
Y la última opción de regalo
que analizaremos en vísperas de
la navidad son los bienes raíces
que como todas las inversiones
tienen sus riesgos y oportunidades. Si queremos visualizar el
riesgo de una inversión inmobiliaria hagamos un pequeño estudio de oferta y demanda.
Con la explosión de los condominios el costo de mantenimiento puede ser un factor que nos
obliga a aceptar una pérdida en
nuestra inversión por la escasa demanda. Hay zonas donde
la plusvalía es muy alta y esto es
producto de la demanda, que
también nos puede ofrecer altas
rentabilidades. Pero recordemos
que los gustos y preferencias
cambian con el tiempo. Un buen
aliado es un Asesor Inmobiliario
Certificado y que cuente con experiencia y sistemas de información estadística que los pueda
orientar sobre las tasas de retorno efectivas de las diferentes
posibilidades de inversión como
casas, departamentos, locales,
oficinas, bodegas, etc., esto puede abrirle los ojos y que en caso
que tenga usted un apuro pueda
recuperar su inversión original e
incluso con ganancias.
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 (FIABCI) en 2014, 2015 y 2016.
Capítulo México.
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REGISTRO. Hasta septiembre de este año el valor de la construcción en Nuevo León
es de 28 mil 467.5 millones de pesos, de acuerdo con el Inegi.

Desaceleran
negocios de
construcción
R Crean 351 empresas

en 11 meses en NL, 26
por ciento menos que
en el 2016
ALEJANDRA MENDOZA

amendoza@elfinanciero.com.mx

La creación de empresas del sector construcción en Nuevo León
ha disminuido en los últimos cuatro años, de acuerdo con cifras del
Instituto Mexicano del Seguro So-

VÍCTOR
CONTRERAS
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cial (IMSS).
Los datos revelan que la disminución de negocios de este sector ha sido
más pronunciada en los últimos dos
años, desde que inició su gobierno Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.
Tan sólo de enero a noviembre
de 2015 el IMSS reportó en sus
estadísticas que se agregaron 527
empresas; en el mismo periodo de
2016 fueron 474 y en los primeros
11 meses de este año van 351 empresas; cifra menor en 26 por ciento

a lo generado en el mismo periodo
de comparación del año previo.
Al cierre de noviembre, en total
existen nueve mil 683 compañías
de este sector en la entidad.
Jesús Garza, catedrático del Tecnológico de Monterrey, explicó que
“la industria de la construcción tiene un menor dinamismo debido a
la falta de obra pública y de la edificación residencial y la expectativa
es que continúe en 2018”.
En cuanto a la obra pública, dijo
que que desde mayo de 2016 a la fecha existen caídas sostenidas mes con
mes, ya que tan sólo en septiembre
hubo una baja del 15 por ciento anual.
“El gobierno no está invirtiendo en infraestructura y menos en
Nuevo León.
“La mayor parte del gasto en
construcción es federal, en esta
etapa ha habido un ajuste en el
gasto pero en lugar de hacerse en
gasto corriente, se hace lo más fácil,
en cortar la inversión”, mencionó.
Apuntó que tan sólo este año al
Estado de México se le asignaron
18.5 mil millones de pesos para obra
pública, mientras que la entidad
sólo recibió mil millones de pesos.
“Vi el Presupuesto 2018 y nada
va a cambiar, los rendimientos negativos en la construcción seguirán”, anticipó.
De acuerdo con el Inegi el valor de la construcción en Nuevo
León se redujo dos por ciento en
los primeros nueve meses de este
año respecto a igual lapso de 2016;
hasta septiembre el valor es de 28
mil 467.5 millones de pesos.

Reconoce Great
Place to Work®
Institute a Javer
Javer, la desarrolladora de vivienda más grande en México en
términos de unidades vendidas,
señaló que obtuvo la certificación
como una de las mejores empresas para trabajar en México por
parte del Great Place to Work®
Institute.
Explicó que el Great Place to
Work® Institute es una empresa global de investigación, asesoría y capacitación que ayuda
a las organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes
lugares de trabajo a través del
desarrollo de culturas de alta
confianza.
Agregó que esta organización tiene presencia en más de 40 países
alrededor del mundo y que para
obtener la calificación, las compañías tienen que cumplir con las
calificaciones mínimas del Trust
Index® y de Culture Audit® y aprobar la auditoría.
Javer detalló que el Trust Index®,
representa el 67 por ciento de la calificación final, y mide el nivel de
confianza de la organización y es
la percepción de los colaboradores
de acuerdo con cinco dimensiones
claves: Credibilidad, Respeto, Im-

La Transformación Digital de las Organizaciones,
el gran reto del 2018 o su peor pesadilla
Agradezco la oportunidad al periódico El Financiero para dirigirme a usted estimado lector en este
espacio. En esta ocasión deseo comentarle que el gran reto para los
Directores de Empresas, Gerentes
de Tecnología y la capacidad gerencial de las Empresas Mexicanas
en el 2018 será su Transformación
Digital.
En la actualidad, estamos presenciando lo que Gartner, IDC y las
principales consultorías de TI en el
mundo llaman “Transformación Digital”, que consiste en brindar los
servicios de estrategia, consultoría,
transformación y soporte para los
Directores, Gerentes y Ejecutivos
de las Empresas en la búsqueda de
lograr, mediante la transformación
Digital, innovar sus modelos, operación, procesos y la entrega de servicios a sus Clientes.
Esto es una ola que ya se veía
venir desde otros países, cuando
en México los Directores estaban
atendiendo sus necesidades operativas y las de sus Clientes y aún
no habían puesto en marcha sus
estrategias de innovación; aunque
ahora, de no hacerlo, estarían en-

frentando sus peores pesadillas,
cuando la competencia extranjera
o incluso nacional lo hagan.
Tanto como yo como mi grupo de
Consultores estamos convencidos
de esto y por ello promovemos que
el gran reto de las Empresas regiomontanas, que siempre se han
caracterizado por ser punta de lanza en el país, sea el de conservar y
aventajar, no solo a las Industrias
de otros Estados, sino tomar ventaja en la ya posicionada “Industria
4.0”, utilizando para ello las tecnologías emergentes. Vemos en cada
exposición y congreso en el mundo, como el Big Data, la Inteligencia Artificial, la impresión 3D, el
Internet de las Cosas, ya transformó, y seguirá transformando a las
Empresas y a los Consumidores.
Insisto en que aquellos Directores que siguen pensando en que su
negocio no requiere innovación,
vean lo que está sucediendo con la
Educación on-line, la industria de
los Seguros con su “pago por milla”, la industria del Transporte colaborativa, el Retail autónomo, la
fuerza de trabajo bajo demanda, el
hospedaje sin activos propios y las

inversiones colaborativas, entre
otros ejemplos.
No debe caber duda de que la
Transformación Digital está cambiando los modelos de negocio, suministro, operación, producción, y
tenencia y se está convirtiendo en
lo que para muchos son sus ventajas competitivas, en commodities,
las cuales muchos comienzan a encontrar la forma de realizarlo sin
costo.
Un ejemplo claro, para TotalTech
es “regalar” los sistemas de Educación, trámites y servicios, Turismo,
Infraestructura y Obra a los Gobiernos Estatales y Municipales,
eliminando todas las barreras de
entrada al implementar sin costo
para los Gobiernos, tecnologías que
permitan hacer la Transformación
Digital de sus Gobiernos y generarles beneficios inmediatos a los
Ciudadanos. La forma, se convierte gracias a los nuevos modelos, en
pagos por transacción a un menor
costo para los consumidores -ciudadanos- o los Proveedores de los
Gobiernos. De esta manera, todos
obtienen sorprendentes ahorros.
Por ejemplo en Monterrey, un

parcialidad, Orgullo y Compañerismo.
Dijo que el segundo rubro,
Culture Audit®, representa el
33 por ciento de la calificación
final y es la percepción de la
organización de acuerdo a 16
competencias culturales, en
el cual se evalúan los programas, procesos y prácticas que
tiene la empresa con una metodología definida a nivel internacional que toma en cuenta
la variedad, originalidad, inclusión, toque humano e integración.
Comentó que la empresa está
comprometida a seguir procesos
de mejora continua, fomentar
sus valores claves (integridad,
sostenibilidad, pasión, innovación, identidad y respeto) para
crear un clima laboral agradable para todos sus empleados,
siguiendo los estándares de su
misión.
Javer tiene presencia en los
estados de Nuevo León, Jalisco,
Querétaro, Estado de México,
Aguascalientes, Quintana Roo,
Tamaulipas y recientemente en
la Ciudad de México. (Redacción)

grupo de Empresarios del ramo Inmobiliario junto con los Consultores de TotalTech y personajes de la
talla de Mario García Director de
Startup Studio, César Vidales, Inversionista y Consultor Internacional en el Sector Inmobiliario, entre
otros, estamos trabajando en la
revolución Digital de las inversiones Inmobiliarias en el país y en el
extranjero.
Sebastian Bainotti, Innovation
Manager de TotalTech en Argentina, se refiere a estos nuevos modelos como una manera efectiva
de llegar al mercado de acuerdo a
los cambios dados en la forma de
invertir. Los consumidores se ven
más entusiasmados con la idea de
realizar pagos parciales o por transacción conforme a su demanda,
y no así como en los antiguos modelos, donde, en muchos casos, se
pagaba por la totalidad de un producto, que, en ocasiones, no les
terminaba siendo de utilidad.
Estimado lector, nos debe quedar claro que el mundo se volvió
más volátil, los consumidores toman y dejan, todo el tiempo, y las
empresas cambian sus productos
cada vez con menos frecuencia.
El autor es CEO y socio fundador de TotalTech,
VicePresidente de Mercados del Clúster de Software
de Nuevo León, Socio fundador de la Aceleradora de
Startups “Startup Studio” y Consejero del LTS de la
Universidad de Monterrey (UDEM).
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Aspiran en NL 133
independientes por
alcaldías y diputaciones
ALEJANDRA MENDOZA

amendoza@elfinanciero.com.mx

La Comisión Estatal Electoral
(CEE) informó que 133 ciudadanos presentaron su intención como
aspirantes a una candidatura independiente para contender por las
alcaldías y diputaciones locales.
El Consejo de este organismo detalló que el registro venció el pasado 17 de diciembre, y que en total
participarán 69 personas diputaciones y 64 para alcaldías.
“Se resolvió negar la prórroga
solicitada por diferentes aspirantes a candidaturas independientes,
para ampliar el término establecido para presentar solicitudes de
intención, que se estableció en la
convocatoria, del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2017”,
señaló la CEE.
Argumentó que la negación de
la prórroga obedece a que no se
puede ampliar el término establecido para presentar las solicitudes.
Los aspirantes tendrán del 29 de
diciembre al seis de febrero del siguiente año, para conseguir el respaldo o apoyos ciudadanos para su
candidatura.
Datos de la CEE indicaron que
el municipio de Guadalupe fue el
que registró un mayor número de
aspirantes respecto al resto, al con-

tar con seis ciudadanos interesados; éstos son: Daniel Torres
Cantú, Yuri Salomón Venegas
Menchaca, Juan Humberto Leal
Rodríguez, Carolina Garza Elizondo, Helios Imerio Salazar
López Y Daniel Torres Rangel.
Por la capital de Nuevo León,
aspiran cuatro independientes,
ellos son: Aldo Fasci Zuazua, ex
vocero de seguridad en la administración de El Bronco, Roberto Eduardo Adame Ochoa,
Sanjuana Argelia Montes Mendoza y Pedro Alejo Rodríguez
Martínez.
En San Pedro, se interesan
tres personas: Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, Fernando
Elizondo Ortiz y Norberto Jesús
de la Rosa Buenrostro.
SUEGRA DE EL BRONCO

La CEE confirmó que María Teresa Martínez Galván, suegra del
Gobernador Jaime Rodríguez
Calderón “El Bronco”, apuesta por el municipio de Santa
Catarina; la manifestación de
intención de la ciudadana fue
registrada el 13 de diciembre.
Martínez fue exhibida por
usar recursos estatales para
dar a conocer sus intenciones
por ese municipio.
CORTESÍA

RUMBO AL 2018. La CEE informó que 64 ciudadanos registraron su manifestación para participar por los ayuntamientos locales.

FÉLIX VÁSQUEZ

SUSTENTO. La
transparencia
y rendición de
cuentas son
derechos de los
ciudadanos para
pedir cuentas a los
gobernantes.

Impulsarán el acceso a
la información pública
para la ciudadanía
R Redes Quinto Poder

y CTAINL buscarán
fortalecer esta práctica
ciudadana
JUAN ANTONIO LARA

jlara@elfinanciero.com.mx

Con el objetivo de fortalecer entre la ciudadanía de Nuevo León
la promoción y el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública y la cultura de
la transparencia, la organización
civil Redes Quinto Poder
IDEA firmó un convenio de colaboración con la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Nuevo León (CTAINL).
En este año que termina, Redes
Quinto Poder, en colaboración con
este organismo público, ofreció
talleres gratuitos de acceso a la
información pública y una de las
metas del convenio será duplicar el
número de talleres durante 2018.
Sergio Mares, comisionado presidente de este organismo, dijo que la
transparencia está ligada a la vida
democrática e implica que el ejercicio de las funciones públicas, así
como la forma, en qué y cómo se gas-

FOCOS

Función. La CTAINL es el órgano
garante para cumplir el derecho de
transparencia y acceso informativo de los ciudadanos.
Perfil . Redes Quinto Poder se fundó hace poco más de cinco años y
surgió inspirada en el movimiento
de los indignados en España.

tan los recursos públicos debe estar
a la vista de todos los ciudadanos.
“De esta forma, las personas
pueden conocer lo que realizan
los gobernantes, darle seguimiento
y vigilar el desarrollo de las políticas y los recursos públicos”, indicó.
El comisionado presidente de la
CTAINL agregó que la rendición de
cuentas forma parte de un estado
democrático y debe entenderse
como un derecho que poseen todos
los ciudadanos de pedirle cuentas
a los gobernantes.
A su vez, Juan Manuel Ramos Mejía, director de Redes Quinto Poder,
organización con más de cinco años

de historia, expresó que a pesar de
la ley que garantiza el acceso a la
información pública, aún hay barreras en algunos funcionarios para
cumplir con este precepto.
“Lamentablemente nos hemos
encontrado afuera con algunas barreras todavía. Hay demasiada ignorancia entre los servidores públicos
y un desconocimiento por parte de
la sociedad en general”.
Ramos dijo que el derecho a la información pública es fundamental
porque garantiza otros derechos básicos, como la educación y la salud.
“Si el dinero público se ejerce dónde debe ser, entonces vamos a tener que el dinero debe llegar a las
escuelas y no sigamos con el círculo vicioso de cobrarle cuotas a los
niños porque no hay recursos públicos suficientes. Si lo hay, pero no
se administra bien”, afirmó Ramos.
A la firma de este convenio asistieron como testigos de honor Carmelo
Cattafi Bambaci, director de la carrera de Ciencia Política del Tecnológico
de Monterrey y consejero de Redes
Quinto Poder, así como la empresaria Cristina Sada Salinas, la activista
Liliana Flores Benavides y José Manuel Rivero, miembros del Consejo
Consultivo de Redes Quinto Poder.

POLÍTICA

Pediría El Bronco licencia esta semana
ALEJANDRA MENDOZA

amendoza@elfinanciero.com.mx

Durante esta semana el Gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”
podría solicitar licencia a su cargo,
señaló ayer, posterior a la inauguración de la estación de Bomberos
en Salinas Victoria.
Aseguró que será a través de una
designación el nombramiento de
un gobernador interino y no mediante una elección.
“En estos días, aún no tengo un

día definido, estoy esperando que
pueda terminar los pendientes en
el gobierno para poderlo hacer,
puede ser en esta semana.
“Yo tengo derecho a una licencia
de seis meses, que es del día uno
de enero al uno de julio y la decisión es del Congreso y no habrá
elección para hacer una designación”, aclaró.
El Bronco no precisó qué día solicitaría su permiso ante el Congreso
local y dijo que está cabildeando

con los legisladores sobre qué funcionario será el gobernador interino, sin embargo no quiso revelar
el nombre.
“Puede ser que se convoque a
un extraordinario, esto no complica la vida política del Estado, es un simple permiso que el
Congreso lo decida, me pueden
decir que no.
Cabe señalar que el Instituto nacional Electoral (INE), indicó que
existen aspirantes independientes

que han registrado operaciones
en las que ejercen mayores gastos
que ingresos.
TRANSPORTE

El gobierno del Estado informó
que difirió hasta nuevo aviso la
reunión del Consejo Estatal de
Transporte y Vialidad que se llevaría a cabo mañana 20 de diciembre
para revisar las tarifas del transporte urbano y taxis, descartando
así un incremento en el servicio
de transporte público para el inicio de 2018.
“Cualquier modificación tarifa-

ria repercute en la economía de los
usuarios”, informó.
El Bronco indicó que instruyó
a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema
de Transporte Público de Nuevo
León para que revise, analice y
concrete con los involucrados una
nueva propuesta de fórmula que
satisfaga tanto al usuario como al
prestador de servicio.
“En este momento he dicho que
no, no es el momento, tenemos
que esperar las condiciones que
plantean para visualizar si es posible o no”, aclaró el mandatario.
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Manufactura de Nuevo León
sigue en expansión: Caintra

Rechaza AMDA
engomado de
autos chuecos
en Tamaulipas

BLOOMBERG

R El indicador de

“El regreso de la
volatilidad en el tipo
de cambio continúa
afectando a las
empresas”

volumen físico de
producción fue de
53.85 puntos
La manufactura de Nuevo León
continuó expandiéndose durante
el mes de noviembre, aunque con
una ligera desaceleración en sus
principales variables.
La Cámara de la Industria de la
Transformación de Nuevo León
(Caintra) informó lo anterior en
su reporte de Expectativas Económicas en la manufactura de la
entidad, elaborado mediante una
encuesta realizada entre altos directivos de las empresas.
En general, el indicador del volumen físico de producción se mantuvo en fase de expansión con 53.85
puntos, por debajo de los 55.54
observados en octubre.
El menor ritmo se debió principalmente a la desaceleración de
las exportaciones manufactureras en la entidad, cuyo indicador
descendió a los 50.49 puntos; no
obstante, se ubica en la sección de
expansión.
Aún y con este comportamiento
de las exportaciones, los nuevos
pedidos de mercancías se mantienen en la zona de crecimiento,
reportó la Caintra.
Durante el año, los nuevos pedidos han estado constantemente en
expansión, siendo una de las prin-

Expectativas Económicas
CAINTRA NUEVO LEÓN

FRENO. Los costos de las materias primas mermaron el desempeño de algunas
empresas durante el mes de noviembre, reveló la encuesta de Caintra.

cipales impulsoras de la recuperación del sector durante el 2017.
Dado los niveles de producción
registrados en el penúltimo mes
del año, los empresarios señalan
que el número de trabajadores
en sus empresas siguió creciendo. Para el mes de noviembre, el
índice se mantiene alrededor de
los 52 puntos.
Sin embargo, y como sucede
cada año, se anticipa que este indicador pase a la fase de contracción
durante diciembre, para después

recuperarse en enero.
Respecto a la inversión de las
empresas en maquinaria, equipo
o construcción, en noviembre se
presentó un cambio en la tendencia
alcista, siendo solamente el 26.5
por ciento de las empresas las que
realizaron alguna inversión.
De todas formas, la proporción
de empresarios que dedicó recursos para inversión en ese mes fue
la segunda más alta en 2017.
En el mismo sentido que lo anterior, los precios de las materias

primas comienzan a afectar en menor medida en las empresas.
En particular, el 21 por ciento
de las empresas consideró que los
costos de materias primas fueron
un elemento para mermar su desempeño en noviembre. Esta cifra
contrasta con lo registrado en el
primer trimestre del año, cuando
practicante el doble de empresas se veía afectada por los incrementos.
Por último, el regreso de la volatilidad en el tipo de cambio continúa
afectando a las empresas, como lo
demuestra el 33.5 por ciento de las
empresas que así lo refirieron en
la encuesta. El segundo lugar lo
ocupó la inseguridad, la cual repuntó nuevamente e impactó al 30
por ciento de los manufactureros
en el sector.
La encuesta de Caintra se realizó
entre 176 directivos de empresas
ubicadas en Nuevo León, entre el
4 y 12 de diciembre, vía telefónica
y correo electrónico.(Redacción)

ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

La Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automóviles y la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz se
pronunciaron en contra de la
medida aplicada por el gobierno de Tamaulipas y el Congreso de brindar engomados
a los vehículos usados internados ilegalmente a territorio mexicano.
“Como agrupaciones empresariales rechazamos el
empadronamiento y colocación de engomado de autos ilegales mejor conocidos
como chuecos o chocolate que
circulan por esta entidad de
manera irregular”, señalaron
ambas asociaciones en un comunicado emitido conjuntamente.
Guillermo Rosales, director
general adjunto de AMDA, explicó que es una medida engañosa y recaudatoria que
pretende recabar datos de los
poseedores de vehículos ilegales a cambio de un engomado que en ningún momento es
equiparable con una medida
de legalización, por lo que la
estancia de éstos vehículos en
el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta; pese
a estas premisas, el pago a la
Secretaría de Finanzas de alrededor de mil 500 pesos sería anual más el pago de una
póliza de seguro.

EMPRESAS

Dejaría ahorros de 50% cambio
de diésel a GNV en autobuses
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

El cambio de diésel a gas natural
vehicular (GNV) en el transporte
público podría representar ahorro
de un 29 por ciento para las empresas que operan transporte urbano
o de pasajeros. Si bien el precio de
adquisición de un autobús de GNV
es mayor al de diésel, el menor precio de GNV permitiría una reducción del costo de combustible de
casi el 50 por ciento a lo largo de
su vida útil.
Un estudio realizado por el Tec
nológico de Monterrey y la firma
Risk Consueling Associates mencionan que una alternativa económica y ambiental viable para el
transporte de pasajeros es la uti-

lización de Gas Natural Vehicular
en lugar del diésel.
De acuerdo con dicho estudio
las ventajas de esta conversión
del diésel al gas natural vehicular no sólo se suscribe en la parte
de costos, sino en términos ambientales.
Sostiene que utilizar Gas Natural
Vehicular (GNV) en autobuses de
pasajeros genera menores costos
económicos y ambientales que los
de diésel bajo ciertas condiciones,
entre las que destacan los kilómetros recorridos, costos de mantenimiento, y costos operativos.
El uso de GNV mostró que el mayor impacto ambiental lo generan
los autobuses de diésel.
El estudio refiere que la opera-

CORTESÍA

73
POR CIENTO
Se reduciría el Óxido de Nitrógeno
frente a un autobús de diésel.

RESALTAN. El estudio menciona ventajas que ofrece la conversión a este combustible no solamente en términos de costos sino ambientales.

ción del autobús de GNV, presenta
una reducción de 94 por ciento en
PM, 34 por ciento en Monóxido de
Carbono (CO) y 73 por ciento en
Óxido de Nitrógeno (NOx), frente
a un autobús de diésel.
Si bien, el propósito del estudio
es comparar el ahorro del uso de
un camión con base al gas natural vehicular con relación al de un
camión que utiliza diésel, éste va
más allá si se invierten los resulta-

dos arrojados del modelo estimado, el camión de diésel generaría
un ahorro de 27 por ciento en el
momento inicial debido al sobrecosto de la unidad de gas natural
vehicular, sin embargo, bajo los
supuestos del modelo, este ahorro iría decreciendo hasta hacerse
0 por ciento en 2.7 años, para posteriormente generar un sobrecosto frente al vehículo de gas natural
de 12 por ciento al final de un ho-

rizonte de 10 años.
El estudio destacó que en
América Latina países como Argentina, Brasil y Colombia han
utilizado de una manera más intensiva este combustible en vehículos de carga en donde tienen
una penetración de vehículos de
gas natural con respecto a la flotilla vehicular total de 9.9 por
ciento, 2.2 por ciento y 5.7 por
ciento respectivamente.
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Reclama con marcha
alcalde de Saltillo
participaciones
federales
correspondientes. A la fecha
y desatendiendo la instrucSALTILLO, Coah.- En una inusual ción del gobernador, el secreprotesta, el alcalde de Saltillo, tario de Finanzas y su equipo,
Isidro López Villarreal, y la frac- continúan sin resolver el proción panista del cuerpo congreso blema”, resaltó el munícipe
protestaron contra el Gobierno saltillense.
Con manta y pancartas, el edil
de Coahuila por un faltante de
136 millones de pesos en favor y ocho regidores albiazules recode la administración municipal, rrieron las calles de Saltillo, con
proveniente de participaciones la exigencia de que le sea devuelfederales.
to al erario saltillense el recurso
El pasado 30 de noviembre, Ló- “recortado”.
pez Villarreal acudió a la Secre“A los responsables de entretaría de Finanzas para
gar este recurso les
reclamar por escrito el FALTANTE. EL
digo, con el dinero de
faltante que observó de munícipe de esta
los saltillenses no se
juega; como gobierenero a septiembre de ciudad reclama al
este año, durante una gobierno estatal
no municipal y como
auditoría a esos ingre- un faltante de 136
ciudadano, procedesos. La exigencia le va- millones de pesos
remos legalmente y
lió amenazas de muerte en favor de su
llegaremos hasta las
del entonces goberna- administración.
últimas consecuencias
dor Rubén Moreira Valpara recuperar los redés.
cursos que son de los saltillenEste lunes, luego de cuatro citas ses”, indicó.
canceladas con el nuevo gobierEn Palacio de Gobierno, el
no estatal que encabeza Miguel alcalde y una comitiva entreRiquelme, el alcalde de Saltillo garon la exigencia de audienoptó por marchar desde la Presi- cia por escrito y les aseguraron
dencia Municipal hasta Palacio de que hoy (ayer) sería recibido
Gobierno.
por Flores Dávila para tratar
“El viernes 8 de diciembre, des- el tema.
pués de una reunión de trabajo,
La semana pasada, Riquelme
el gobernador Miguel Riquelme Solís aceptó recortes inaugurales
giró instrucciones al secretario en la entrega de participaciones
de Finanzas, Blas Flores, y a los federales a algunos municipios;
funcionarios a su cargo, para aunque dijo desconocer el númeque aclararan la situación, y en ro, mencionó que eran de oposu caso, entregarán los recursos sición al PRI.

CORTESÍA

MAGDA GUARDIOLA

Corresponsal

CAPITALIZANDO
EXPERIENCIAS

ANTONIO
RODRÍGUEZ

Opine usted:
vpdifusion@
icpnl.org.mx

SUSTENTABLE. Con estos nuevos desarrollos, Tamaulipas contará con un total de
11 parques eólicos.

Invertirán 200
mdd en dos
parques eólicos
R Los proyectos, que
generarán 183 MW,
serán desarrollados en
Reynosa, Tamaulipas MDD

2,000

TERESA MACÍAS

Corresponsal

TAMPICO, Tamps.- Con una inversión de 200 millones de dólares se construirán dos nuevos
parques eólicos en la entidad,
que son el Salitrillos y 3 Mesas
IV, en Reynosa, señaló Andrés
Fusco, Comisionado estatal de
Energía.
Agregó que estos parques se sumarán a los que ya están operando
y a los cinco que están en construcción.

Retos empresariales para el 2018
Cada año tiene sus características
particulares, donde ya es común
que el Empresario digiera la incertidumbre como una variable más. El
año 2018 no será la excepción. En
esta columna, estimado Empresario,
nos avocamos a mencionar aquellos
temas que consideramos requerirán
mayor atención en las empresas.
PRIMERAMENTE EN EL ÁMBITO
FISCAL:
•La entrada en vigor de la factura
electrónica 3.3 y el complemento
Recepción de Pagos. Esto exigirá
mayor énfasis a la planeación financiera de las empresas, más eficiencia en procesos de facturación,
cobranza, pagos a proveedores y
tesorería, por mencionar algunos.
•El seguimiento a los amparos sobre la contabilidad electrónica y el
correcto cumplimiento a esta obli-

gación
•Seguir con el cumplimiento oportuno y correcto de todas las obligaciones fiscales de la empresa,
como un elemento de continuidad
del negocio en marcha, ya que la
tasa de recargos para fines fiscales
se incrementará en el 2018, lo que
tendrá mayor impacto financiero
•Aplicar a los pagos de nómina la
nueva tarifa de impuesto sobre la
renta que se publicará para el nuevo ejercicio
•En el presupuesto de ingresos de
la Federación se estima una alza
con respecto al año anterior, por
lo que se deberá estar muy atento
a cualquier ejercicio de facultades
por parte del SAT
EN EL ÁMBITO DE LEGALIDAD:
•El cumplimiento a las obligaciones que exige la Ley Federal para

Es la inversión total que se está destinando para la construcción de varios
parques eólicos en Tamaulipas

Detalló que estos parques estarán generando 183 megawatts
(MW) de energía en el estado, pues
Salitrillos estará produciendo 93
megawatts y 3 Mesas IV generará
90 megawatts.
Comentó que con estos dos nuevos proyectos, el estado contará
con 11 parques eólicos y la meta
es que Tamaulipas genere tres gigas de energía.

la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPRIORPI) o Ley
Antilavado, si es que la empresa
realiza una de las actividades definidas como vulnerables.
•Responsabilidad Penal de las Empresas
EN EL ÁMBITO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS:
•Explotar el uso de la tecnología
para buscar eficiencia y mayor uso
de la información operativa y financiera en la toma de decisiones.
Esto ya como una necesidad si se
desea permanecer en los negocios
EN EL ÁMBITO ECONÓMICO:
•El impacto que se pudiera tener
por las elecciones presidenciales
y el último año de gobierno del actual sexenio
•La particularidad que ocasionaría
en Nuevo León si el actual gobernador alcanza el número de votos

Hace un mes Vestas recibió un
pedido para proporcionar 27 turbinas para el parque Salitrillos,
en Reynosa; son turbinas modelo
V136-3.45 megawatts para la construcción del parque de la empresa
Enel Green Power.
La entrega de turbinas se prevé
para el tercer trimestre de 2018 y
la puesta en marcha de los aerogeneradores es para el 2019.
Actualmente están en construcción los parques: Mesa La Paz, El
Cortijo, Parque Reynosa, Tres Mesas III y Vicente Guerrero, que se
sumarán a los cinco que ya están
operando en la entidad y que se
ubican en Guemez, Victoria, Llera y Reynosa.
La construcción de los parques
eólicos generarán siete mil 400
empleos en la etapa de construcción y cerca de dos mil millones de
dólares en inversiones.
APOYARÁN A PROVEEDORES
EN EXPO ENERTAM

En la próxima Expo EnerTam, que
se celebrará en esta ciudad del 11
al 13 de abril de 2018, será privilegiado el apoyo a la proveeduría
local, informó Fusco Clynes.
“Estamos en el proceso de confirmar invitados, pero sabemos que
se suman las empresas que ya están trabajando en Tamaulipas y
que servirán de ancla para traer
empresas de Texas y Estados Unidos”, comentó.
Algunas de las firmas que ya
trabajan en el estado son: Vestas,
TransCanada, Zuma Energy, entre otras.
“Les pedimos más apoyo de inicio, para que nos ayuden a potenciar la Expo que trae varios frentes,
una parte de la estrategia de proveeduría local donde queremos
que se conecten en el estado, esperamos más de 100 stands con
empresas trasnacionales y nacionales”, dijo.

requeridos para contender por la
Presidencia
•Además de los efectos que provocará la última decisión del Tratado de
Libre Comercio
Todo lo anterior, es adicional al
reto de generar más clientes, más
ventas, cuidar la rentabilidad, la calidad de la operación, etc.
Tomar decisiones empresariales
no es fácil, sobre todo cuando el Empresario tiene la conciencia del impacto que tiene en su entorno.
Cuando se tiene a un grupo de
Contadores Públicos actualizados,
proveyendo información para colaborar en este proceso, se torna menos incierto.
Estimado Empresario, lo invitamos a que se apoye de Contadores,
Asesores, afiliados al Instituto de
Contadores Públicos de Nuevo León
para todas estas tareas en este nuevo
año 2018, lo invitamos a que CAPITALIZE EXPERIENCIA!!
El autor es Vice Presidente de Relaciones y difusión del ICPNL.
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EXPERIENCIA.

La compañía
posee una diversificación a nivel
internacional
centrada en el desarrollo rentable y
sustentable.

una larga historia de
desarrollo de
proyectos energéticos
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

La alianza con la empresa canadiense ATCO, le dará a Cydsa no sólo
certeza en el nuevo negocio de Midstream que inició el pasado cinco de
diciembre de este año, sino liderazgo
en ese sector, dado que ATCO posee
una gran experiencia en el desarrollo
y administración de instalaciones de
almacenamiento subterráneo, tanto en formaciones de cavernas salinas como en yacimientos agotados.

Ignacio Ricardo Cedillo, analista
de la correduría Bursametrica, señaló que ATCO, tiene una larga historia de desarrollo, construcción,
y operación, de manera segura y
confiable, de una variedad de instalaciones energéticas, que incluyen recolección y procesamiento
de gas, transporte y logística.
El Midstream es un proceso de
logística integral que incluye terminales marítimas de importación y
exportación, ductos de transporte,
plantas de procesado, estaciones
de carga y descarga para transporte en ferrocarril y pipas, procesamiento de gas, el fraccionado de
hidrocarburos, entre otros.
El analista refirió que ATCO, es

“ATCO, es la primera
empresa en trabajar
con comunidades
indígenas en Canadá
en el sector energético
James Delano
CEO ATCO

un conjunto canadiense de empresas diversificadas que opera a nivel
internacional y que se centra en el
desarrollo rentable y sustentable.
El grupo cuenta con cerca de siete
mil empleados y 21 billones de dó-

FÉLIX VÁSQUEZ

lares en activos. La firma participa
en los sectores estructura y logística, electricidad, ductos y líquidos y
soluciones de agua industrial.
El analistas mencionó que ATCO
se fundó en 1947 y a partir de esas
raíces en la provincia de Alberta,
Canadá, ha crecido hasta formar
un grupo mundial de empresas y
representar una verdadera historia de éxito canadiense.
La empresa abrió oficinas en la
ciudad de México en agosto del
2014 para así aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado
energético mexicano con un plan
de crecimiento que le es fiel al modelo de operación que tiene en Australia y Canadá. Este modelo se
basa en participar en industrias
que se complementan muy bien
a pesar de su diversidad, como la
generación de energía, la transmisión y distribución de energía eléctrica y gas natural y la instalación
de viviendas para trabajadores y
servicios in situ, añadió
Cedillo señaló que Cydsa por
su parte tiene una amplia experiencia en la exploración de sal,
en cavernas salinas en la región
de Coatzacoalcos, Veracruz, para
comercializar en el mercado doméstico y el de exportación.
James Delano, CEO de la firma
canadiense en México, aseguró recientemente en una entrevista publicada por El Financiero, que ATCO
es la primera empresa en trabajar
con comunidades indígenas en Canadá para el desarrollo de proyectos del sector energético, y que en
México no pueden ser la excepción.

ECONOMÍA

Aprovechan regios
aguinaldo para
recuperar empeños
DANIEL ANGUIANO

danguiano@elfinanciero.com.mx

Diciembre es un mes en el que para
las casas de empeño se convierte en
uno de los más rentables en Nuevo
León, y no porque sea uno de los
plazos del año en los que más se
empeñan objetos en estos negocios, sino al contrario.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), diciembre es el
mes en el que más personas acuden a recuperar sus pertenencias
empeñadas.
“Este fenómeno se da porque reciben el aguinaldo, se administran
mucho mejor y vienen por sus cosas.
Eso es un buen indicador para nosotros, puesto que en un promedio
del 80 al 90 por ciento de las personas que empeñaron, vuelven por
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sus objetos”.
“Es decir, no pierden sus pertenencias y además se rompe el mito
de que la industria prendaria se queda con los objetos. Eso es falso y estas cifran son la muestra”, comentó
Juan Carlos Villarreal, director de
la Asociación.
Asimismo, comentó que durante los meses de enero y febrero, los
usuarios de estos negocios recurren
de nueva cuenta a empeñar pertenencias con el objetivo de hacer
frente a las dificultades económicas que se presentan durante este
periodo del año.
En promedio, añadió el directivo, los préstamos otorgados en esta
temporada decembrina son de mil
pesos, mismos que se liquidan aproximadamente en cuatro semanas,
aunque hay personas que piden des-

FÉLIX VÁSQUEZ

EMPEÑO. NL ocupa el tercer lugar nacional con mayor actividad prendaria

de 50 pesos.
Por otro lado, comentó que Nuevo León está considerado como el
tercer estado de la República con
mayor actividad para las casas de
empeño, pues cuenta con más de
200 establecimientos y una cifra
superior a los mil trabajadores.
Asimismo, señaló que los artículos que con mayor frecuencia reciben las casas de empeño son los
teléfonos celulares, joyería, herramientas y máquinas diversas y en
mucho menor medida las televisiones y las computadoras.
Villarreal recomendó a los usua-

rios de casas de empeño a que en
esta temporada acudan a sucursales respaldadas por Amespre, pues
estas están reguladas por autoridades como la Profeco y eso da mayor garantía al usuario sobre sus
pertenencias.
“La sugerencia es que nos busquen, porque nuestra regulación y
garantía sobre los objetos es estricta. Estamos regulados por la Profeco además de tener convenios con
autoridades como la Procuraduría
General de Justicia en la entidad
que nos permiten darle tranquilidad a los clientes”, finalizó.

PRÉSTAMO. El gobierno de NL
tiene un crédito por 2 mmdp

Tiene Estado
alta calidad
crediticia.HR Ratings
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

HR Ratings incrementó a HR
AAA (E) con perspectiva Estable, la calificación a un crédito
bancario por dos mil millones de
pesos contratado por el estado
de Nuevo León con Banco Interacciones, señaló la evaluadora.
En un documento, explica que
lo anterior fue el resultado del
análisis hecho a los flujos futuros de la estructura estimados
bajo escenarios de estrés crítico y cíclico.
La institución calificadora de
valores había otorgado en febrero pasado una valoración de HR
AA (E), también con perspectiva estable.
La HR AAA (E) es considerada por HR Ratings como la más
alta calidad crediticia “ofreciendo gran seguridad para el pago
oportuno de las obligaciones
de deuda. Así mismo, mantiene mínimo riesgo crediticio”.
El crédito bancario contratado por el Estado fue al amparo del Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración
y Fuente de Pago F0147. Éste
estipula que el Estado deberá
celebrar una operación financiera la cual deberá cubrir en
todo momento, por lo menos,
50 por ciento del saldo insoluto del crédito por un plazo mínimo de dos años.
Explica que los tres swap contratados con Banorte cubren el
cien por ciento del saldo insoluto del financiamiento.
El primero de estos tiene una
vigencia de septiembre de 2017
a febrero de 2018, a febrero de
2021 y el tercero a febrero de
2026.
MOODY’S RETIRA CALIFICACIÓN

Moody’s anunció que debido
al prepago de un saldo vigente por dos mil 423 millones de
pesos, retiró las calificaciones
de Baa1/Aa1.mx de los certificados bursátiles del Estado de
Nuevo León.

8

EF

Martes 19 de Diciembre de 2017

 Edición Monterrey

