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CORTESÍA

Ampliaría Kof plazo
de compra en Filipinas
OPCIÓN. Tiene hasta el 2019 para adquirir participación restante en CCBPI

DESEMPEÑO

ESTÁ KIA
DENTRO DE
LOS PRIMEROS
CINCO DE
MÉXICO.

203,780
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PÁG. 3

BID

MERCADO
LABORAL SE
CARACTERIZA
POR BAJOS
SALARIOS.

MILLONES DE PESOS

Fueron la ventas que registró Kof
durante el ejercicio de 2017; esto
fue un alza del 14 por ciento.

600
EMPLEOS

Son los que la embotelladora
eliminaría en Filipinas gracias a una
reestructura en sus operaciones.

BLOOMBERG

Coca-Cola FEMSA (Kof) podría ampliar el plazo de vencimiento para
ejercer la opción de compra a The
Coca-Cola Company (TCCC) del 51
por ciento restante, de la participación que aún no posee, en Coca-Cola
Filipinas (CCBPI).
Esto gracias a que la embotelladora regiomontana inició conversaciones con TCCC para un potencial
cambio de fecha, a fin de comprender el impacto total de la nueva regulación fiscal, que el gobierno de
ese país comenzó a aplicar en enero
de este año.
“El diálogo que hemos iniciado,
y todavía es demasiado pronto, con
la compañía Coca-Cola, es que teniendo en cuenta estas dificultades debemos explorar diferentes
posibilidades, entre ellas, y quiero
señalar que estamos empezando
a tener esta conversación con la
compañía Coca-Cola, incluye la posibilidad de ampliar los plazos para
esta opción que tenemos, tanto el
precio como el costo”, dijo Héctor
Treviño, director de Finanzas de
Kof durante una conferencia tele-

POSITIVO. El rendimiento del mercado de Filipinas es el mejor del sistema en 15 años.

fónica con analistas.
El directivo señaló que por un
lado en 2018 se vence el plazo para
que la embotelladora mexicana
pueda vender su participación o

parte de ella en CCBPI, mientras que
por otro, en 2019 vence la opción
para que compre la participación
restante.
“Sin embrago, este rendimiento

de Filipinas es el mejor que el sistema ha tenido en los últimos 15
años”, mencionó.
Recientemente TCCC y Kof
anunciaron que “a la luz de los
últimos acontecimientos dentro de la industria de bebidas y
el panorama del negocio en general, el sistema Coca-Cola está
llevando a cabo una estructura
organizacional”
Esto implicó el despido de unos
600 empleados en ese país. / PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG.
4

CÉSAR SÁNCHEZ

CENTROAMÉRICA SU ZONA
DONDE LA EMPRESA HA PUESTO
SU INTERÉS, ANUNCIA QUE ESTÁ
EN NEGOCIACIONES PARA
COMPRAR DOS COMPAÑÍAS EN
COLOMBIA, ESPERA
FINIQUITARLAS EN LOS
PRÓXIMOS MESES. / PÁG. 5

PÁG. 7

México no debe ser incluido en
los aranceles del 25 por ciento que
EU pretende imponer a las importaciones de acero, ya que tiene un
déficit comercial en el sector por lo
que no representa ningún peligro
para la seguridad de ese país, señaló
Ternium. César Sánchez

INAUGURARÁ
CENTRO DE
INGENIERÍA EN
MONTERREY
ESTE AÑO.

FÉLIX VÁSQUEZ

BENDIX

MÉXICO NO ES
RIESGO PARA EU:
TERNIUM

EMPRESAS / PÁG.7

CORTESÍA

CORTESÍA

PASA VA POR MÁS
ADQUISICIONES

Retos digitales
Cambiar el modelo educativo por uno más disruptivo, modernizar el marco regulatorio y la mentalidad de las instituciones de
gobierno, son algunos de los retos de la manufactura 4.0, coincidieron expertos.

2

EL FINANCIERO Martes 6 de Marzo de 2018

EDICIÓN MTY

GOBIERNO

ENTRE LÍNEAS

ALFA

La acusación que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) hizo en contra de Ramón Leal Chapa, director de
Finanzas de Alfa, por supuestamente haber realizado diversas
operaciones con información privilegiada, si bien pasó inadvertida para el mercado, entre el público en general no fue así, y
fueron más los comentarios a favor del directivo que en contra,
al que incluso señalaron que pudo haber cometido un descuido.
Hay quienes en redes sociales resaltaron la intachable carrera
de Leal Chapa en la iniciativa privada y justificaron su presunta
acción, como algo que pudo haber hecho alguno de sus colaboradores, pero al ser Leal Chapa el máximo responsable, en él cayó
la acusación. Otros aseguraron que pudo haber sido un error de
procedimiento y no una falta hecha con alevosía y ventaja.
No faltó quien lo señalara, acusara y recordara que fueron
situaciones extrañas por las que salió hace casi diez años de Vitro.
Se comenta incluso que tal vez estos mismos autores fueron lo
que esparcieron la noticia en las redacciones de los medios financieros, a través de un correo electrónico con un remitente desconocido, antes de que comenzara a hacerse pública. Sin defender
a Leal Chapa, pero ¿quién habrá querido que la noticia se supiera
y quién gana con eso? Alfa sigue sin decir “pío” del caso.

Postura
No cabe duda que “Donde manda capitán, no manda marinero”,
este refrán bien podría utilizarse con Rogelio Garza y Garza; Sub
Secretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía
(SE), que dirige Ildefonso “Poncho” Guajardo, el hombre del momento para el Gobierno Federal, ya que el funcionario respetó en
todo momento a que su jefe hiciera un pronunciamiento oficial,
como el que más tarde hizo de que: “México no debería ser incluido en las nuevas medidas arancelarias de Estados Unidos (EU),
ya que sería una mala forma de incentivar avances en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”
Ayer al ser cuestionado por la prensa local sobre las declaraciones del Presidente Trump en su twitter Garza y Garza dijo:
“Todo lo que ha sucedido ahora son rumores, son tuits esos no
son hechos reales. Nosotros no vamos a reaccionar a ningún hecho que no sea real. Por ahora seguimos todo en pie. La séptima
ronda de negociación acaba de terminar en este momento en
México y todo va bien, nosotros seguimos trabajando para que
continuemos con un TLCAN bueno para todos y ahí seguimos”.
Al volver a cuestionarle sobre si se pueden tomar en serio la
declaración del Presidente de EU por la vía de redes sociales
como el twitter respondió: “No porque esa posición del Presidente –de EU- ha cambiado en varias ocasiones. Seguimos
enfocados en trabajar estamos buscando un buen acuerdo independientemente de lo que se diga, para eso seguimos trabajando. Hasta ahora no ha cambiado nada”.
¿Será que no ha cambiado nada o ha cambiado todo?

Mindfulness

En su Junta Mensual para este mes de marzo, ERIAC Capital
Humano, llevará a cabo el Taller de Mindfulness: “Una Experiencia para lograr la atención plena”, a cargo de Yanel González, Diercetora Regional de AtentaMente. Esta práctica tiene su
base en datos que revelan que el 46.9 por ciento de sus tiempo
las personas piensan en algo distinto de lo que están haciendo, y
este vagar de la mente les provoca infelicidad. El taller arranca
a 7:30 de la mañana en el Gran Salón del Clun Industrial.

Reunión

Hoy martes por la mañana y hasta el medio día, se llevará a
cabo la Sesión del Consejo Nuevo León en donde se abordarán
temas que tienen que ver con el desarrollo económico y social,
la eduación y la seguridad en el estado. En el evento estará presente el Gobernador Constitucional Interino, Manuel González
Flores, esperemos y salgan buenas directrices y estrategias.
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Piden a Conacyt eliminar
burocracia y liberar apoyos
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

La Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, pidió al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) agilizar los procesos y,
eliminar la burocracia que frena
los apoyos para 12 proyectos en el
estado para proyectos relacionados
con la manufactura 4.0.
Fernando Turner Dávila, titular
de la dependencia estatal dijo que

también se tiene detenida la construcción del Campus de Diseño en
Manufactura Avanzada que se instalará en el Parque de Investigación
e Innovación Tecnológica (PIIT).
“Nuevo León tiene 12 proyectos
aprobados, definidos y autorizados
para ser lazados con 200 millones de
pesos que tiene el Estado, no los podemos echar a andar por la burocracia del Conacyt; es una burocracia
inamovible, formalista, papelera,
increíblemente lenta, completa-

mente fuera con lo que necesitan
los empresarios y la sociedad. Propongo que la SE inicie un proceso
de digitalización integral de lo que
hacemos (lo gobiernos)”.
Por otro lado mencionó que a
través del Clúster del Software se
impulsarán a 50 empresas para responder a la demanda de desarrollo
de programas tecnológicos para la
industria, de seguridad en la nube,
de sensorización y del internet de
la cosas, entre otros.

Camino fiscal: seguimos viviendo
y no hemos muerto en el intento

L

a semana anterior realicé
varios ejercicios de reflexión
acerca de lo complejo y retador que han sido los últimos
cuatro años de implementación
de la llamada reforma fiscal, que
hoy los quisiera compartir con
ustedes.
La premisa básica de esta reforma fue: incrementar contribuyentes y recaudación apoyándose
con herramientas electrónicas
digitales. Y fue esto último lo que
precisamente ha provocado mayores problemas en las empresas
y negocios. Y ahora lo explico.
Una empresa está integrada
por procesos, es decir una serie de
actividades que van formando un
producto o servicio en donde se
involucran elementos materiales,
humanos, técnicos y tecnológicos
en algunos casos. Cada proceso
está confeccionado a la medida
de lo que requiere cada negocio,
acorde a sus objetivos.
Ya sabemos que un jugador
clave para la autoridad fiscal es la
factura electrónica que en su versión 3.3 ha querido “encuadrar” a
todos con una serie de catálogos
de información, pues con ello se
incrementa su “poder” de fiscalización. Todos los contribuyentes,
independientemente de su tamaño, han tenido que acoplarse
a esta arbitrariedad teniendo un
costoso impacto en sus procesos
administrativos, tanto de ventas
como de compras y almacenamiento, que algunos aún no han
logrado resolver del todo. Esto sin
duda, alentó a la economía.
Tenemos adicionalmente la
revisión electrónica, como otro
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jugador clave de la reforma fiscal. Un proceso mediante el cual
la autoridad fiscaliza silenciosamente a los contribuyentes para
determinar diferencias. Se recibe
información electrónica de diferentes fuentes: facturas, sistema
financiero, notarios públicos,
autoridades extranjeras, de los
mismos contribuyentes, entre
otros; todo esto en un formato
electrónico y estándar. Además
con la facultad de revisar hasta 5
años hacia atrás.
Tenemos también la contabilidad electrónica, como otro
elemento de esta reforma. Que
implica que se adecúe el catálogo
de cuentas de la empresa a uno definido por la autoridad. Además se
debe entregar mensualmente una
balanza de comprobación mensual. Este documento es la fuente
para todo estado financiero, desde
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el cual mediante la construcción de un estado de resultados
se pueden analizar márgenes,
costos, tendencias, comparar con
otros contribuyentes de la misma
industria.
Sin duda ha sido una época de
muchos cambios fiscales, incluyendo las adaptaciones, aclaraciones y correcciones que se han
hecho durante estos años. Se mantiene la inquietud en muchos contribuyentes con la duda ¿lo habré
hecho bien? También ha habido
negocios que no han logrado acoplar estos cambios y han optado
por cerrar operaciones.
Los contribuyentes en su mayoría han demostrado voluntad
al ir adaptando los cambios, aun
siendo tan invasivos en los procesos e información. Los contadores
públicos y especialistas fiscales, se
han esforzado por comprender el
alcance e informar a sus clientes,
incluso sugiriendo cambios de
hábitos administrativos y financieros. El SAT, ha tratado de difundir
los cambios, los plazos han sido
muy cortos y lejanos a la Realidad. Y uno de los jugadores más
importantes, la autoridad administradora del recurso, el Gobierno
Federal, parece que todo esto no
lo ha valorado, pues no se percibe
mejoría en el gasto público ni en el
nivel de corrupción.
Mi reflexión final: si las empresas siguen vivas es por la necesidad
y la voluntad expresada por los
empresarios, y porque han sabido
escuchar y atender recomendaciones de expertos. Ojalá pronto el
Gobierno Federal juegue también
en nuestro equipo.
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COMPOSICIÓN. Coca-Cola FEMSA (Kof) posee el 51 por ciento de CCBPI

EMPRESAS

Condiciones
obligan a Kof
a negociación
del plazo
Afecta entorno por
el que atraviesa la
industria en Filipinas,
dice directivo
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

El entorno actual por el que atraviesa la industria refresquera en
Filipinas, es el factor que ha orillado a Coca Cola Femsa (Kof) a
negociar el plazo para adquirir a

The Coca Cola Company (TCCC)
el capital restante (49 por ciento)
de la embotelladora en este país.
Héctor Treviño, director de Finanzas (CFO) de Kof, dijo en una
conferencia telefónica con analistas que aunque recién iniciaron las
pláticas, aún es demasiado pronto
para saber en qué finalizará.
Señaló que han evaluado diversos escenarios, sin embargo el entorno actual por el que atraviesa
la industria en ese país, es el que
ha orillado a hacer las gestiones

Las opciones de
inversión inmobiliaria

T

radicionalmente se considera al bien raíz como
el rey de las inversiones,
si la medición la hacemos por
rentabilidad anual o como por
plusvalía. En la actualidad,
el mercado inmobiliario nos
ofrece una gama de opciones y
alternativas novedosas.
Algunas son más seguras y
otras tienen mayor riesgo. El
ser propietario de un inmueble,
ya sea terreno, casa, oficina,
local, bodega, quinta o rancho,
nos debe generar un rendimiento anual positivo, así como
una plusvalía.
Sin embargo no siempre sucede así, porque puede ser que
no logremos rentarlo o hacerlo
producir y nos genere un costo
anualmente porque tenemos
que pagar el impuesto predial,
la administración, el mantenimiento, la conservación y la

MUNDO INMOBILIARIO

Jorge Paredes
Guerra

Opine usted:
jorge@realtyworld.com.mx

con TCCC.
Coca-Cola FEMSA (Kof) negocia con The Coca-Cola Company
(TCCC) ampliar el plazo, que vence en 2019, para que la empresa
mexicana pueda ejercer la opción
de compra del 49 por ciento restantes de la participación que aún
no posee en Coca-Cola Filipinas
(CCBPI).
“El diálogo que hemos iniciado,
y todavía es demasiado pronto, con
la compañía Coca-Cola, es que teniendo en cuenta estas dificultades
debemos explorar diferentes posibilidades, entre ellas, y quiero señalar que estamos empezando a tener
esta conversación con la compañía
Coca-Cola, incluye la posibilidad de
ampliar los plazos para esta opción
que tenemos, tanto el precio como
el costo”.
En enero pasado, el gobierno
de ese país comenzó a aplicar un
impuesto de seis pesos filipinos
(unos 12 centavos de dólar o 2.23
pesos mexicanos) por litro a bebidas con edulcorantes calóricos y
no calóricos y de 12 pesos filipinos
(24 centavos de dólar o 4.46 pesos
mexicanos) por litro a aquellos
endulzados con jarabe de maíz
de alta fructuosa, lo que obligó a
ambas compañías a iniciar una
reestructura al interior que incluye la pérdida de por lo menos
600 empleos.
Como parte del acuerdo, CocaCola FEMSA tiene la opción de
adquirir el 49 por ciento restante
de CCBPI en cualquier momento
durante los siete años siguientes
al cierre (en 2018) y tiene una
opción de venta (put) (en 2019)
para vender su participación a
The Coca-Cola Company en cualquier momento durante el año
número seis.

vigilancia.
Lo anterior nos produce un
retorno negativo anual por muchas razones, como no poder
conseguir clientes calificados o
confiables para arrendarla, por
las condiciones del inmueble,
por la ubicación, por la inseguridad de la zona o región, entre
otros factores.
Nuestra Red de Franquicias
Realty World, además de contar
con un inventario de miles de propiedades en venta y renta en toda
la República Mexicana, también
ofrece alternativas de inversión
a través de Fondos, Fibras, Sapis,
así como los conocidos Sale and
Lease-back.
A lgunos de estos vehículos
de inversión ofrecen dividendos trimestrales que son
productos de las rentas que
cobran, una vez descontado la
administración del portafolio.
Hay Fibras y fondos que buscan
tener inversiones con puros
clientes Triple A y con contratos de arrendamiento a largo
plazo de los llamados Triple
Net ,donde además de que el
inquilino paga la renta también
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Está KIA Motors
dentro de las cinco
grandes de México
Consiguió el 7.1 por
ciento del mercado
en los primeros dos
meses del año
Durante el mes de febrero, KIA Motors México se ubicó en el quinto
lugar de ventas gracias a las siete
mil 608 unidades colocadas, lo que
representa un incremento de18.5
por ciento en comparación a febrero del 2017, cuando vendieron seis
mil 418 automóviles.
La armadora coreana aún no
cumple sus primeros tres años en
suelo mexicano y ya se ubicó en el
Top 5 de la industria, gracias a la
gran calidad, desempeño, rendimiento y servicio que ofrece a los
consumidores, sumado a la mayor

garantía del mercado (siete años) y
atractivo diseño de toda su gama.
No es de extrañar que el modelo
con más ventas en los 28 días del
mes haya sido el orgullosamente
hecho en México KIA Rio, con dos
mil 692 unidades.
Detrás del modelo KIA Rio se
ubica la nueva KIA Sportage, con
mil 647 unidades colocadas; y en
tercer lugar el también producido
en la planta de Pesquería, Nuevo León, KIA Forte, con mil 311
vehículos.
Como parte de los logros alcanzados en el segundo mes del año,
están las 797 unidades vendidas
de KIA Sorento, siendo por un amplio margen, la más solicitada en el
segmento de las SUVs medianas.
Redacción

CORTESÍA

CORTESÍA

EDICIÓN MTY

DESTACADO. En febrero, la empresa colocó siete mil 608 unidades, siendo

liderados por el modelo KIA Rio.

paga el seguro, los impuestos
y el mantenimiento del inmueble. Algunas de estas Fibras y
Fondos generan un retorno van
desde el 5 al 8 por ciento anual,
además de las plusvalía o la
inflación.
La recién aprobada Reforma
Fiscal en los Estados Unidos,
a iniciativa de Donald Trump,
ofrece a las Compañías Norteamericanas la posibilidad de
repatriar capitales por vía de la
venta de los activos inmobiliarios localizados en el extranjero
mediante el esquema de Sale and
Lease-back. Debido a esto, se nos
han acercado Fibras y Fondos
interesados en invertir en este
tipo de productos que generan
rentabilidad inmediata. Lo anterior se da en un entorno donde
existe incertidumbre por el proceso electoral de nuestro país, así
como por la larga espera de los
resultados de la Renegociación
del Tratado de Libre Comercio.
En estos tiempos que vivimos, donde hay algunas nubes
que no nos permiten ver con
claridad el panorama, hay
que analizar cuidadosamente

todas las diferentes opciones
de inversión inmobiliaria que
existen. Sugiero que se vean los
pros y los contras de cada inversión, para así sopesarlas bien y
poder estar en condiciones de
tomar una decisión en donde
estemos suficientemente bien
informados.
Recordemos que muchas veces nos ofrecen rentabilidades
en el futuro que si volteamos a
ver la realidad del mercado de
las inversiones comparables,
no es posible que sean alcanzables. Por eso debemos tener
muy presente el refrán que
dice: “prometer no empobrece
y dar es lo que aniquila”; por
lo tanto, es muy importante
hacer a conciencia un análisis
apoyado con algún Asesor
Inmobiliario Certificado (AIC),
antes de hacer nuestras próximas inversiones en el amplio
mercado de los bienes raíces.
¡Hasta la próxima!
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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Cambiar el modelo educativo por uno
más disruptivo, modernizar el marco
regulatorio y cambiar la mentalidad
de las instituciones de gobierno, son
algunos de los retos con los que la
academia, autoridades e iniciativa
privada se ha estado enfrentando en
el proceso de migración del mundo
físico a lo digital, también llamado
Revolución Industrial 4.0
Durante el panel “Implementación del Modelo Industria 4.0” en el
marco del foro “Industria 4.0: retos
para México” que organizó la Secretaría de Economía (SE) federal

en la ciudad, Rogelio Garza Garza,
subsecretario de Industria y Comercio de la dependencia resaltó que en
esa convergencia el Gobierno debe
de tener esa capacidad para actuar
igual de rápido que la tecnología.
“Como gobierno (un reto es) que
tengamos la capacidad de actuar
tan rápido conforme la tecnología
va a avanzando. Ahorita nos estamos subiendo a un tren andando.
Como país tenemos la ventaja de
que el bono demográfico son jóvenes que están metidos en este
modelo de negocio y hay que transformarlos; uno de los grandes retos
es el modelo educativo”, destacó.
Por su parte Fernando Turner, secretario de Economía y Trabajo del
estado de Nuevo León enfatizó que
también es importante cambiar la
mentalidad del país empezando por
la de todos los niveles de Gobierno ya
que éste es el encargado de “aceitar la

Sacarían
tráfico
pesado
del AMM

FOCOS

EMPLEOS. Entre los retos de
mauffactura 4.0 está la creación
de nuevos negocios basados en
las preferencias del consumidor
y de capital humano creativo y
flexible.
INICIATIVA. Las iniciativa NL 4.0
busca el desarrollo del estado cimentada en la innovación abierta
vinculada con el la academia e
instituciones.

locomotora, dejar la vía libre, echarle
combustible y dejarla trabajar”.
“Nos damos cuenta del aparato
burocrático, costoso, lento y trabas
que le ponemos a la creatividad empresarial y humana. Esa mentalidad
no veo que esté cambiando tan rápido como ser requiere y probablemente es el principal obstáculo que
tenemos que superar.
Las políticas de promoción de la
tecnología son de hace 30 años, no
cambian. Cada vez se afianza más
la burocracia”, dijo.
A lo anterior Garza y Garza, coincidió con el funcionario estatal al

GOBIERNO

Tendrán mujeres vagón
exclusivo en el Metro
CORTESÍA

Para afinar los requerimientos necesarios para la construcción de las
carreteras que unirán el Norte con
el Sur del Estado evitando el paso
de vehículos de carga por el área metropolitana, el Gobernador interino,
Manuel González Flores, se reunirá
con el Secretario de Comunicaciones
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Explicó que los proyectos consisten en la Carretera La Gloria-Colombia, en el Norte y la Carretera
Interserrana, que conectará la Carretera 57 (a México) con el Periférico III, en la Carretera Nacional.
Ambos proyectos, añadió, se financiarían con capital privado, pues
ni la Federación ni el Estado cuentan
con recursos para estas obras.
“Nosotros vamos a reunirnos con
el Secretario de Comunicaciones
para ver los conceptos que tenemos que cumplimentar para lograr
concesionar dos carreteras”, señaló
González Flores.

GIRA. La Secretaría de Economía realizó el foro “Industria 4.0: retos para México”.

PROPUESTA. El Gobernador planteará en la CDMX uso de autopistas.

Detalló que, “dos carreteras
que tienen que ver con la conexión total del Estado, desde su
ingreso al Estado hasta su salida por nuestro territorio, que es
Colombia, su ingreso en el punto
específico de la Carretera 57, en el
municipio de Galeana hasta Colombia, logrando sacar del área
metropolitana la mayor cantidad
de tráfico pesado y la mayor cantidad de contaminación.
“Todo eso tiene que ver con un
solo objetivo, lograr desahogar a
la ciudad y el área metropolitana
de todo ese peso”.
González Flores informó que para
los proyectos ejecutivos de las
carreteras, el Estado destinará 2
millones de pesos. Redacción

El programa también
incluye a adultos
mayores, niños y
personas discapacitadas
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

Para salvaguardar la integridad de
las mujeres, niños, adultos mayores
y personas con discapacidad, que
viajan en el sistema de transporte
colectivo Metrorrey, éste comenzará a implementar desde este jueves y
por un periodo de prueba de cuatro
meses el programa piloto Vagón
Rosa.
Este consiste en destinar para estos usuarios el primer vagón del tren
en “horas pico”.
Lorenzo Aguilar, director del sistema señaló que “esta prueba tendrá
una duración de cuatro meses, los
cuales servirán para ajustar los horario en que funcionará el servicio, y
al término se tomará la decisión del

CUARTOSCURO

Cambios en el marco
regulatorio y modelo
educativo, son los que
se prevé se generen

CORTESÍA

Enumeran
retos de la
industria 4.0
en México

resaltar que actualmente en México
no se cuenta con un fondo de riesgo
para la investigación e innovación
“Esos marcos normativos tienen
que cambiar, al igual el de la política migratoria, tenemos que atraer
talento y más si el país de al lado se
los está poniendo de tapete. Hay
que crear un Silicon Valley aquí (…)
¿estamos preparados para cambiar
los modelos educativos con esa rapidez con la que va cambiando esto;
estamos preparados como gobierno
para cambiar la política pública tan
rápido como va cambiando esto,
pues no, ahí está el caso de Uber,
no estamos listos”, señaló.
Salvador Alva, presidente del
Tecnológico de Monterrey, agregó
que en el tema educativo hay una
oportunidad para modificar el modelo y preparar a los jóvenes desde
el nivel primaria; confió en que ese
cambio podrá verse en el país en los
próximos tres o cuatro años.
“Mi estimación es que en pocos años
la educación como hoy la conocemos
va a ser gratis y se va a masificar. Va a
aparecer un proyecto tipo Uber que
la va a dar porque los contenidos de
los mejores profesores del mundo los
vas a tener a costo de cero porque va
a impactar a 50 millones de personas.
El gran reto es que no hemos
construido un sistema disruptivo de
forma de educar a los chicos desde
las primarias y por eso se está hablando en la reforma de un cambio
de modelo educativo.
Hoy por primera vez el profesor no
necesita saber la materia porque lo en
realidad tiene que enseñarles a aprender por sí solo. México en 3,4 años
puede cambiar su modelo educativo”.

PRUEBA PILOTO. El programa Vagón Rosa tendrá una duración de cuatro meses.

cuál será el horario y las condiciones
definitivas del programa”.
Destacó que la opinión de los 350
mil usuarios diarios del transporte
colectivo será decisivo para evaluar
la calidad del servicio y la viabilidad
de la campaña.
A esta iniciativa se le suma la instalación de un Centro de Orientación
y Denuncia (Code) en la estación
Cuauhtémoc, proyecto en el que par-

ticipan de manera coordinada con
la Procuraduría de Justicia estatal.
Recordó que desde hace cinco
semanas 200 elementos de Fuerza
Civil realizan patrullajes en estaciones, andenes y vagones; acciones
que han derivado en la detención de
18 personas que portaban armas o
drogas, otras 350 fueron por faltas
administrativas y la revisión de otras
mil 600 con actitud sospechosa.
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...Y abastecerá de

energía eléctrica al
municipio de León

Torreón, Coahuila, señaló Manuel
González, director general de la
empresa.
“El relleno sanitario sigue creciendo, así que la aspiración hacia
los próximos años es que aumente
su capacidad al doble; los residuos
ESTHER HERRERA
tienen potencial de generación de
eherrera@elfinanciero.com.mx
biogás hasta por 20 años”, indicó
PASA estableció una asociación el directivo.
pública-privada con el municipio
Comentó que en este año quedade León, Guanajuato, para suminis- ría dos más con estas mismas caractrarle el 22 por ciento de la energía terísticas y serían para Torreón y
eléctrica del alumbrado público del Tijuana y en el 2019 operarían dos
municipio.
más para el municipio de
Manuel González, NUEVO
Monterrey.
director general de la NEGOCIO.
“Con ello PASA entra
al negocio de la energía
empresa, explicó que la La compañía
planta tendrá una capa- entra al segmento desde el punto de vista de
cidad de 8.8 megawatts de sumnistro
la generación de energía
que funcionará con dos de alumbrado
eléctrica, conversiones
motores de General Elec- público al
de diésel a gas natural
tric y con base de biogás, establecer una
vehicular, aquí hay un
la cual estará funcionan- asociacióngran reto”, añadió.
do a principios de abril público-privado.
Por otro lado, Promopróximo.
tora Ambiental ha iniciaEsta es la primera vez que PASA do su proceso de convertir sus más
incursiona en este segmento de de dos mil unidades que conforman
abastecimiento de alumbrado pú- su flotilla a motores de gas natural
blico para un municipio.
vehicular, ante el elevado precio
La inversión que destinó la com- del diésel.
pañía asciende a 95 millones de
Y es que en términos de ahorros,
pesos. Esta es la primera de cuatro un camión con gas natural vehicuplantas que tendrá PASA en varias lar el costo por hora representa la
partes del país que estarán concre- mitad a uno de diésel.
tándose en este año y el siguiente
Aunque la empresa va empezanestarán en Monterrey, Tijuana y do, lo están viendo a largo plazo.

EXPECTATIVA. Manuel gonzález, Director general de Promotora Ambiental, dijo que ven un buen año para seguir creciendo

tanto en México como en Centroamérica.

EMPRESAS

Busca PASA comprar
firmas colombianas
Invertirá 904 mdp;
tiene en la mira dos
más en Colombia y
una en Panamá
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

Promotora Ambiental (PASA) invertirá en este año unos 904 millones de pesos, recursos que se
destinarán a consolidar las operaciones en Centroamérica y en México, dijo Manuel González, director
general de la compañía.
Gran parte de estos recursos serán canalizados para adquisiciones
que se concretarán en los próximos
meses.
PASA opera los negocios de
manejo de residuos industriales y
recolección doméstica y rellenos
sanitarios.
“Traemos en la mira dos adquisiciones más aparte de la reciente que concretamos a finales de
febrero con la firma colombiana
Mercantil Colpatria, una alianza
estratégica con la cual estimamos
crecer en un 30 por ciento nuestras

medio de dólares”, indicó González.
PASA estimó que con esta presenFOCOS
cia en Colombia crecerán en este
año un 30 por ciento.
La compañía que preside Alberto
Resultados. La compañía reportó Garza Santos va ganando terreno
ventas por mil 94 millones de
en la parte internacional dado que
pesos al cuarto trimestre del 2017,
estiman crecer al cierre de este año
es decir, un crecimiento de un 21
entre 35 o 38 por ciento en ventas
por ciento en relación al mismo
y UAFIRDA de sus operaciones
lapso del 2016.
internacionales.
Además de las posibles adquisiDeuda. Aunque su apalancaciones en Colombia y una más en
miento subió derivado de las
Panamá, también van por un readquisiciones en Colombia y
lleno sanitario en ese mismo país,
Costa Rica, su balance en general
comentó el director general.
es manejable.
González mencionó que las operaciones de PASA en México concluyeron el 2017 con un crecimiento
operaciones en ese país”, añadió de 17 por ciento, “fue un buen año”.
el directivo.
Con presencia en 300 ciudades
“Traemos un plan agresivo para del país y con más de dos mil uniColombia, traemos un par de adqui- dades circulando, el directivo dijo
siciones relevantes que son parte del que ven un año (2018) muy retador
plan estratégico con Colpatria; aquí pero con buenas expectativas de
lo que hicimos fue que le vendimos crecimiento en México.
el 49 por ciento de PASA Colombia,
Señaló que en noviembre pasado
no fue por el hecho de que necesite- abrieron operaciones en Mérida,
mos un socio capitalista sino porque con planes de crecer en esa zona en
requerimos un socio estratégico. La este año; además de aumentar su
transacción ascendió a un millón y presencia en Durango y Zacatecas.

CORTESÍA

FÉLIX VÁSQUEZ

Es la primera planta
de PASA para el
suministro de
alumbrado público

SUMINISTRO. El alumbrado público municipal constituye una área de oportunidad.

Alta informalidad en mercado laboral: BID
JUAN ANTONIO LARA

CUARTOSCURO

jlara@elfinanciero.com.mx

PROBLEMA. El 70 por ciento de los em-

pleados no cotizan para una pensión.

La informalidad, bajos salarios,
baja participación laboral de las
mujeres y falta de balance vidatrabajo, caracterizan al mercado
laboral de México, dijo David Kaplan, economista del Banco Interamericano de Desarrollo.
En entrevista, el especialista de
la División de Mercados Laborales
y Seguridad Social del BID señaló

que México es uno de los países en
América Latina con el nivel de informalidad laboral más alta, no se
diga si se compara con los países
miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“La informalidad es alta en México en comparación a otros países
de América Latina, con un nivel de
riqueza, con un PIB per cápita similar”, expresó.
Kaplan mencionó que el porcen-

taje de trabajadores que no cotizan
para una pensión es de un 70 por
ciento, superior a Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
En cuanto a la participación de las
mujeres en el mercado laboral, el
especialista del BID dijo que en México representan el 45.1 por ciento
del total de los trabajadores, mientras que el promedio de la OCDE es
del 59.4 por ciento.
Y en cuanto al balance vida-trabajo, México ocupa el penúltimo

lugar de una lista de 38 países de la
OCDE y de América Latina.
“Otro aspecto es que la participación laboral del empleo remunerado
en México es bajísima”, refirió.
De acuerdo con el Índice de Mejores Trabajos en América Latina,
México se ubica por debajo de la
mayoría de los países sudamericanos y sólo supera a cuatro países
de Centroamérica, como son Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua, pero estas naciones son
más pobres que México.
“El mercado laboral de México tiene
muchos problemas”, afirmó Kaplan.
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REGIONAL

Frena Ley
Antilavado
a empresas
energéticas
TERESA MACÍAS
Corresponsal

TAMPICO, Tamps.- Los lineamientos de la Ley Antilavado de
Dinero ha frenado la entrada de
más empresas como proveedoras del sector energético, debido
a que muchas no pasan los filtros
impuestos para poder integrarse
a los programas de apoyo de este
giro que promueven la Secretaría
de Economía y la Secretaría de
Energía (Sener).
“De 300 formatos llenados que
presentamos, sólo pudimos inscribir a 70 socios que fueron aprobados por los filtros que pone la
Secretaria de Gobernación y Economía”, expuso, José Luis Purata, presidente de Cepegas Sur de
Tamaulipas.

“Checan todo desde los pagos de
impuestos, hasta tarjetas de bancos,
ingresos, gastos, transferencias,
bienes, verifican hasta cuando vas
al dentista y de dónde sacaste el
dinero”.
El presidente de Cepegas, zona
sur, mencionó que están buscando
integrar empresas de diferentes tamaños al Fideicomiso para el sector
de hidrocarburos y energía, del que
bajarán recursos a fondo perdido
para la certificación de estas empresas por parte del Instituto Mexicano
del Petróleo.
“Necesitábamos un registro de
la Secretaria de Economía y de
Hacienda que hasta ahora se dio,
vamos a migrar con Cepegas, la
cuestión legal esta difícil y más
cuando maneja uno este tipo de
empresa”, indicó.
Destacó que con la Ley Antilavado hay muchas cosas que filtrar,
ahora les piden todas las solicitudes
y el gobierno las examina, existen
muchas situaciones legales con
que cumplir para no tener pro-

Se podrán integrar al consorcio
a fin de que puedan ser
proveedores del sector.

que va hacer reparación de pozos y
perforación y todo lo que tiene que
ver con petróleo, donde la cadena
es muy extensa.
“La nueva Ley de Lavado de Dinero entra en todas las áreas de las
empresas y hay que cumplir con
requisitos que llevan tiempo, cada
vez que afiliamos a alguien también se va a un filtro para evitar que
vayan a llegar capitales de dudosa
procedencia, ese filtro lo hace la
Secretaria de Economía y la Secretaria de Gobernación”.
Agregó que a toda la gente que
se quiera afiliar hay que ponerla a
disposición de SEGOB y ellos llevan
un tiempo en contestar.
BLOOMBERG

Las compañías se
quedan en el camino
al no poder pasar los
filtros de la legislación

AFILIADOS

PANORAMA. El sector energético registrará este año una mayor inversión.

blemas, estiman que a finales de
mes podrán integrar a unos 200
afiliados el consorcio, siempre que
sean aprobados.
Se afilian desde talleres mecánicos, papelerías y todos los que
están en la cadena de proveeduría que no necesariamente son
empresas de hidrocarburos, pero
que necesitan estar certificados,
además está la parte de la gente

“Checan todo
desde los pagos de
impuestos, hasta
tarjetas de crédito y
transferencias”
JOSÉ LUIS PURATA

Presidente de Cepegas

REGIONAL

Destaca Coahuila en el
rubro de la salud en México

ARTEAGA, Coahuila.- Al presidir
el Consejo Estatal de Salud y la instalación de la Red Coahuilense de
Municipios por la Salud, José Ramón Narro Robles, Secretario de
Salud, señaló que Coahuila es una
de las entidades federativas que
en este campo, como en muchos
otros, se distingue a nivel nacional.
Este evento, dijo, refleja la excelente coordinación entre los tres
órdenes de gobierno y del compromiso de Miguel Ángel Riquelme
Solís, Gobernador del estado.
Riquelme informó que su gobierno ha iniciado una estrategia
integral de reingeniería y forta-

CORTESÍA

Bajó la mortalidad por
diabetes de 97 en 2013
a 87 en 2017 por cada
100 mil habitantes

PREVENCIÓN. Se instaló ayer en la entidad el Consejo Estatal de Salud y la Red

Coahuilense de Municipios por la Salud.

lecimiento del sector salud, que
ubica sus ejes en atender el fortalecimiento de programas de prevención y promoción; el servicio
integral de abasto de medicamentos
reactivos y material de curación;

mantenimiento de infraestructura
hospitalaria; adquisición de nuevos equipos, y la contratación de
servicios integrales para la salud,
así como la reorganización del personal de todo el sistema.

“Cada avance en las acciones,
cada acción de coordinación y el
trabajo permanente de este Consejo debe reflejarse en mejores
condiciones de vida para nuestra gente, y que las niñas, niños
y jóvenes tengan hoy la atención
necesaria para que puedan participar de un mejor Coahuila en el
mañana”, aseguró.
Comentó que gracias al esfuerzo
de los tres órdenes de gobierno y la
participación de los ciudadanos,
Coahuila obtuvo el 5º lugar en “Caminando a la Excelencia en El Programa de Alimentación y Activación
Física”, ya que cuenta con 32 de los
38 municipios certificados como
saludables y 125 comunidades están
certificadas como saludables.
Además, logró una disminución
de la tasa de mortalidad por diabetes de 95 en el 2013, a 87 por cada
100 mil habitantes en el 2017.
“Tenemos grandes desafíos que
enfrentar para seguir avanzando
hacia un Coahuila más sano e incluyente”, mencionó, al tiempo de
recordar que el sobrepeso, la obesidad y la diabetes siguen siendo
amenazas contra la salud que se
deben afrontar con decisión.
Redacción

NAFIN OTORGA CRÉDITOS

Este año Nacional Financiera entregará cerca de 120 millones de
pesos para créditos a mujeres de
Tamaulipas, informó Saíd Saavedra, director regional noreste de
NAFIN.
“El año pasado se entregaron 68
créditos por un monto de 60 millones de pesos, la idea es que en 2018
se pueda duplicar”.
Mencionó Saavedra que existe
una gran demanda de créditos para
mujeres además tienen un mejor
comportamiento crediticio por
encima del 20 por ciento en comparación con los hombres.

Relevan
soldados en
Tamaulipas
PERLA RESÉNDEZ
Corresponsal

VICTORIA, Tam.- Como cada
tres meses, ayer dio inicio el relevo de las tropas castrenses que
durante este tiempo fueron enviadas a Tamaulipas para apoyar
en la seguridad de la entidad.
En total son mil 400 elementos
de la Secretaría de Marina que
llegaron en el mes de noviembre de Yucatán y Chiapas para
reforzar las acciones contra la
delincuencia organizada que
lleva a cabo la 8va Zona Militar.
Se trata de personal del 11 Batallón de Infantería, perteneciente a la X Región Militar en Mérida,
Yucatán y del 101 Batallón de Infantería de Chicoasén, Chiapas,
quienes regresan a sus bases para
recibir una nueva encomienda.
Los soldados permanecieron
desplegados en la zona norte del
estado.
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EMPRESAS

Inaugurará
Bendix Centro
de Ingeniería

CORTESÍA

La firma dijo que el
proyecto estará ubicado
en el PIIT en un área de
724 metros cuadrados

EXPECTATIVAS. La compañía siderúrgica ve un panorama favorable para este año, pese a la incertidumbre por el TLCAN.

EMPRESAS

México no representa
riesgo para la seguridad
de EU: Ternium
FOCOS

Mantiene. La empresa tiene
planes de inversión en México
que suman mil 400 millones de
dólares, monto que va en tiempo
y en forma para su ejecución.
En marcha. Actualmente
están trabajando entre 500 y 600
personas en la construcción,
pero esperan que en el pico de
producción llegue hasta cuatro
mil ocupados.

caliente nuevo”.
Indicó que ahora están trabajando entre 500 y 600 personas
en la construcción, pero esperan
que en el pico de producción tener
hasta cuatro mil ocupados, cuando
ya esté todo el molino en caliente
trabajando.
Recordó que México importa
alrededor de seis millones de toneladas de acero al año, la gran
mayoría de productos planos, “hay
un mercado muy grande que podremos hacer frente con este nueva
inversión”.
Destacó que el nuevo molino
tiene la última tecnología, por lo
que podrán hacer cualquier acero
que se fabrica en el mundo, “lo que
nuestros clientes quieran vamos a
estar en capacidad de poderles dar”.

CORTESÍA

ningún peligro para la seguridad
nacional que es la base de la 232.
Ya dependiendo si se incluye o no
se incluye, va a ser el impacto que
se pueda tener en la industria y
ahorita no lo tenemos”, expresó
el directivo.
CÉSAR SÁNCHEZ
Entrevistado en el Congreso y Excsanchez@elfinanciero.com.mx
posición Conac 2018, comentó que
México no debe ser incluido en los Ternium exporta poco, ya que su
aranceles del 25 por ciento que Es- producción se concentra en México
tados Unidos pretende imponer y tratan de vender a las industrias
a las importaciones de acero, ya de mayor valor agregado.
que tiene un déficit comercial en
“Exportamos y tenemos una planel sector por lo que no representa ta en Estados Unidos y parte de lo
ningún peligro para la
que exportamos es para
seguridad de ese país, DESAFÍO.
esa planta”, refirió.
señaló César Jiménez, La industria
Jiménez quien recién
director general de Ter- siderúrgica
tomó las riendas de Ternium México.
nium México a partir del
enfrenta una
Menc ionó que la sobrecapacidad
1 de marzo, dijo que toposición de Ternium que afecta
das las inversiones de la
concuerda con la de el entorno
empresa que suman mil
Canacero en el sentido económico y
400 millones de dólares
de que México no debe político a nivel
van a tiempo contra el
ser incluido en la reso- mundial
calendario establecido.
lución ya que es su socio
“La que va más avancomercial.
zada es nuestra línea de pintado,
“México es un país que no tiene la vamos a inaugurar en enero y la
que ser incluido en el proceso de la línea de galvanizado que vamos
232, primero porque en la balanza a inaugurar en julio, ya tenemos
comercial entre México y Estados toda la cimentación hecha y esUnidos, México es deficitario, es tamos construyendo las naves y
decir, la cantidad de acero que ex- muchos de los equipos ya los teneporta la Unión Americana a México mos aquí en Monterrey para poder
es mucho mayor que la cantidad de instalarlos”.
acero que México exporta al vecino
“En la parte del molino caliente
país del norte”.
ya empezamos a hacer las pri“Al tener esa balanza tan desfa- meras estructuras de las naves
vorable pues México no representa que van a contener el molino en

Se tiene una balanza
comercial deficitaria
con EU en el rubro del
acero

Durante este año, Bendix inaugurará un nuevo Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería
en Monterrey, que estará ubicado
dentro del Parque de Investigación
e Innovación Tecnológica (PIIT).
El proyecto tendrá un área de
724 metros cuadrados y con éste
la empresa expandirá aún más su
presencia norteamericana, pues
ya opera plantas en Estados Unidos, México y Canadá.
Bendix es el líder norteamericano en desarrollo y fabricación de
tecnologías activas de seguridad,
manejo de aire y sistemas de freno
para vehículos comerciales.
“Nuestro legado y futuro están
cimentados en la innovación y experiencia de nuestros adelantos en
ingeniería”, dijo Richard Beyer,
vicepresidente de ingeniería e I+D
en Bendix.
“No obstante el país donde se

encuentren, los miembros de
nuestro talentoso equipo de ingeniería trabajarán juntos para
mantener una relación sólida y
activa que busca ampliar nuestra
experiencia actual e impacto estratégico a largo plazo”, agregó.
La construcción de las oficinas y
los laboratorios de prueba en Monterrey está en marcha y se espera
que los empleados comiencen a
trabajar in situ en marzo de 2019.
“Desde la globalización hasta el lanzamiento acelerado de
tecnologías complejas y más, la
industria de vehículos comerciales está cambiando como nunca
antes. Más de una tercera parte
de los tráileres y camiones comerciales se fabrican actualmente en
México, y ese porcentaje se está
elevando”, dijo Beyer.
“La expansión de nuestra presencia en el área de ingeniería
nos permitirá ampliar también
nuestra presencia norteamericana
para acercarnos más a nuestros
clientes y mejorar aún más nuestro nivel de soporte en general”,
añadió.
Redacción

ARRIBO. La empresa llegó a México en 1988 al instalar su primera planta en
Ciudad Acuña, Coahuila.

HR Ratings ratifica
calificación a Mty
La agencia calificadora dijo que
la ratificación de la evaluación
obedece al estable desempeño
financiero del municipio de
Monterrey, ya que al cierre de
2017 reportó un superávit en el
balance primario equivalente a
5.5 por ciento de los IT y de 1.8
por ciento en el balance primario ajustado (BPA); HR Ratings
estimaba un superávit en el BPA
de 1.2 por ciento.
En lo anterior, destaca el incremento de 19.5 por ciento en los
ingresos de libre disposición de

la entidad de 2016 a 2017, donde
continúa un adecuado comportamiento en la recaudación propia.
De acuerdo con un comunicado,
la agencia evaluadora comentó
que sumado al ahorro interno
reportado al cierre del ejercicio,
la métrica de deuda neta a ILD
disminuyó al pasar de 37.6 por
ciento a 30.6 por ciento de forma
interanual.
HR Ratings estima para este
año que el municipio continúe
con un alto nivel de inversión
pública. Redacción
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