MTY Y SAN NICOLÁS, EN
EL RANKING DE DEUDA

QUIÉN ES QUIÉN
LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY Y SAN NICOLÁS DE LOS GARZA FIGURAN ENTRE LAS CIUDADES CON EL MAYOR
ENDEUDAMIENTO DURANTE EL 2018. . LA DEUDA DE LA CAPITAL REGIA ASCIENDE A DOS MIL MILLONES DE PESOS,
OCUPANDO EL TERCER SITIO EN EL RANKING ELABORADO POR LA CONSULTORÍA AREGIONAL. PÁG. 5
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Colocará Banco Famsa en II-19
obligaciones por 1,000 mdp

Redacción

BLOOMBERG

EMPRESAS / PÁG.7

ECONOMÍA
CIRCULAR,
PERMEA EN
LAS EMPRESAS
La economía circular,
basada en utilizar menos
recursos naturales, aunque
su avance es aún incipiente,
empresas como AC, Heineken, entre otras empiezan a
subirse a esta ola.
EMPRESAS / PÁG.6

Banco Famsa afina los detalles para
dar este año un importante paso
más en su estrategia de crecimiento
acelerado en el segmento de crédito
empresarial.
Enfocando su atención a las micro, pequeñas y medianas empresas
(pymes), este banco con sede en
Monterrey planea realizar en el segundo trimestre de este año una
importante colocación de deuda,
de obligaciones subordinadas no
convertibles a capital del mismo
banco, por un monto de mil millones de pesos.
Con ello, podrá aumentar a 9 mil
millones de pesos su capacidad para
el crédito Pyme y empresarial (cartera comercial), aunque su plan es
aumentarlo en 2 mil 814 millones de
pesos, es decir, en 48.7 por ciento,
respecto a los 5 mil 777 millones de
pesos con que cerraron este concepto el 2018, para llevarlo a un total
de 8 mil 591 millones al cierre de
este año 2019.
A unos días de que se realice el
próximo jueves 21 y viernes 22 de
marzo la 82 Convención Nacional
Bancaria en Acapulco, Jesús Eduar-

Evolución de cartera
pyme y empresarial
de Banco Famsa
Cifras en millones de pesos
Año

Cartera
Comercial
2015
3,898
2016
4,004
2017
4,959
2018
5,777
2019*
8,591
2020*
11,270
2021*
3,776
* Cifras proyectadas.

Ingresos
por Intereses
287
366
515
625
915
1,186
1,452
PRESENCIA.Banco Famsa opera con 377 sucursales en tiendas Famsa en el país.

Fuente: BANCO FAMSA

do Muguerza Garza, Director General de Banco Famsa, indicó a EL
FINANCIERO que en febrero de este
año recibieron la autorización para
la emisión de obligaciones subordinadas hasta por dos mil millones de
pesos, para apoyar el capital complementario de la institución, pero
el objetivo es colocar mil millones.
“Con mil millones de pesos bajo
la estructura bancaria nos permite
crecer 9 mil millones de pesos de
cartera. Es un programa que estamos iniciando, recibimos la auto-

Ruta 400
cumple su
amenaza y
reta al Estado
El secretario General de Gobierno,
Manuel González, indicó que, de
momento, solo la Ruta 400 realiza cobros con incrementos de 17
pesos por pago en efectivo.
Sin embargo, según el director de la Agencia Estatal del
Transporte, Jorge Longoria,
hay 20 rutas que cuentan con

FÉLIX VÁSQUEZ

Para este año, Coca Cola
Femsa (Kof) espera tener un
buen desempeño en México y
Centroamérica, apoyado, entre
otros aspectos, por un alza en
sus precios mayor a la inflación.

csanchez@elfinanciero.com.mx

rización el 25 de febrero y ahorita
estamos en etapa de promoción con
obligacionistas prospectos que se
quieren subir con nosotros a este
proyecto. De inicio hemos tenido
muy buena aceptación”, expresó.
“Son obligaciones a 10 años con
pago de intereses cada 28 días, donde la tasa aproximada ronda el 12
por ciento anual”.
Explicó que la razón para esta
colocación es por diversificación
de portafolios y atender el mercado
Pyme y empresarial.

“Vemos una gran oportunidad en
este segmento”, señaló Muguerza
Garza .
Dijo que el Banco ha crecido al
doble en el segmento de Crédito
Pyme y empresarial en los últimos
tres años, al pasar de poco más de
tres mil millones de pesos a cerca
de seis mil millones hoy día, con
una cartera sana, donde los ingresos por intereses llegaron a 625
millones en 2018, y el índice de
cartera vencida es de solo uno por
ciento./ PÁG. 3

RESTAURANTES
SUFREN ALTA
ROTACIÓN DE
PERSONAL

SANCIONES. El Estado sancionará a la

Ruta 400.

un amparo que les permitiría
elevar sus tarifas. Félix Córdova
/ PÁG.4

Dada la sobreoferta que existe en el
sector restaurantero en la zona metropolitana de Nuevo León, se genera
una alta rotación en diversos puestos
de trabajo, lo que está afectando a los
establecimientos que operan en el
municipio de San Pedro.
Sonia Coronado
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CUARTOSCURO

SUBIRÍA KOF
PRECIOS MÁS
QUE INFLACIÓN
EN MÉXICO

CÉSAR SÁNCHEZ

CORTESÍA

BLOOMBERG

PLAN. Financiarán a pymes y empresas para subir 50% su crédito y llegar a 8,600 mdp
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Hoy habrá disculpas
por Jorge y Javier

Reconstrucción del Tejido
Social con Ruta 5

El Proyecto Social Ruta 5 dirigido a Jóvenes que no estudian ni trabajan, inscritos en el programa federal “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, iniciará su capacitación en la
reconstrucción del tejido social con el fin de incentivarlos,
fortalecer y crear vínculos fuertes en el interior de las familias y con la comunidad, en base a los valores que se han
perdido.
La capacitación se impartirá en las propias oficinas de
la organización Ruta 5, en José Benítez 1925 en la colonia
obispado. Se espera la participación de más de 45 jóvenes.
Patricia Marroquín, Coordinadora del programa nos
comenta que Ruta 5, Ruta por la Paz, busca la Integración
de los Jóvenes, que no han tenido oportunidad de continuar sus estudios, ni de integrarse a la vida laboral en sus
comunidades a través de darles confianza y levantar su
autoestima, dándoles las herramientas para la realización
de un Plan de vida.
Parte de la capacitación es acompañarlos en el proceso de
acercamiento a la integración Familiar, la vida productiva y
la sana convivencia con la comunidad.
Ruta por la Paz se desarrolla en base a dos grandes pilares
de desarrollo: Valores para la vida y el desarrollo de competencias técnicas necesarias para volverse económicamente
autosuficientes.

Hacia un México
Competente

El regiomontano Alberto Almaguer Rocha, ex titular del
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER) presentará su libro
Hacia un México Competente, el próximo 9 de abril el en el
Paraninfo del Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Este l libro se centra en el análisis sistémico e integración
de los distintos ecosistemas de conocimiento y aprendizaje
que inciden en la formación de capital humano en nuestro
país.
El libro lo presentan la academia mexicana de educación y
TD&IS Editores.
¡Enhorabuena para Almaguer Rocha!

FAEC de UANL y la nostalgia

Este 20 de marzo los alumnos de la Facultad de Economía
de la UANL echarán el tiempo atrás con una visita a la primera casa de esta escuela, que estaba situada en las calles
de Abasolo y Diego de Montemayor, en lo que hoy se conoce
como el Barrio Antiguo.
Los guías de este viaje en el tiempo lleno de nostalgia serán algunos ex-alumnos y maestros que pertenecen al grupo de Civilización Contemporánea en donde destacan Juan
Manuel de Nigris, Ernesto Bolaños y Leoncio Durandeau,
entre otros. La cita inicia a partir de las 11 de la mañana.

Seguridad Energética

Hoy martes 19 de marzo desde las 8:30 hasta 13:30 horas,
en el Auditorio de EGADE Business School el Consulado
General de Canadá en Monterrey y EGADE Business School
realizan el Foro de Seguridad Energética de Nuevo León.
Las conferencias magistrales estarán a cargo de Leonardo
Beltrán, Ex Subsecretario de Planeación y Transición Energética de SENER y Connie Stacey, Presidenta de Growing
Greener Innovations de Alberta, Canadá.
Asimismo se llevarán a cabo los paneles Riesgos para la
Seguridad Energética y Transición Energética: energías limpias e innovación para la Seguridad Energética.

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

El gobierno federal ofrecerá hoy
una disculpa pública, en este caso,
por el asesinato de Jorge Mercado y
Javier Arredondo, estudiantes del
Tec de Monterrey, y quienes perdieron la vida a manos del Ejército
Mexicano el 19 de marzo del 2010.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ofrecerá la
disculpa, ya que ese día el Ejército
“plantó” armas a los estudiantes a
fin de justificar el asesinato alterando la escena del crimen.
Foto: Félix Vásquez

Promesas de calidad y
rendimientos en inversiones

E

s cada día más frecuente
que en cualquier producto
que se ofrece en el mercado
con el afán de ganar clientes nos
ofrezcan garantías de la calidad
y durabilidad, como es el caso
de una marca automotriz que recientemente anunció que ofrece
ahora hasta siete años de garantía por su automóvil, misma que
ofrecen sus competidores en un
promedio de tres años.
En el caso de vivienda nueva,
sea una casa o departamento, si
usted va comprar, la Ley Federal
de Protección al Consumidor en
su Artículo 73 establece que la
garantía por cuestiones estructurales deberá ser mínimo cinco
años, por la impermeabilización
tres años y de un año por todo lo
demás que integra la vivienda.
Los desarrolladores inmobiliarios que quieran diferenciarse
de la competencia por la calidad
y durabilidad de su producto,
pueden ofrecer por escrito las especificaciones y los plazos garantizados, lo que pudiera ayudarlos
a incrementar la velocidad de
colocación de sus viviendas en
venta.
También actualmente a lo
largo y ancho en nuestro país
hay mucha oferta inmobiliaria
en preventa de departamentos,
casas, oficinas y locales comerciales donde nos presentan
proyecciones de rendimientos y
plusvalías que en algunos casos
difícilmente se cumplirán, salvo
que el desarrollador mediante algún esquema ofrezca una garantía real que efectivamente si se lo
pagara en un plazo determinado.
Pero si nos apoyamos en una

COEDITOR
ARTURO BÁRCENAS

MUNDO
INMOBILIARIO

Jorge Paredes
Guerra

Opine usted:
jorge@realtyworld.com.mx

compañía de bienes raíces o una
inmobiliaria que sea digna de confianza por su trayectoria en el mercado, por sus asesores certificados,
por sus programas de capacitación
y por el desarrollo profesional que
les ofrecen, esto hará toda la diferencia del mundo.
Son pocas las empresas dedicadas al servicio inmobiliario que cuentan con Tecnología
de Información y Sistemas de
Estadísticas Inmobiliarias que
les permitan ver la evolución
del mercado de los bienes raíces
para poder ofrecer con datos duros si efectivamente la inversión
que le ofrecen a sus clientes es
sólida para construir un patri-

COORDINADOR DE CIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

GERERNTE COMERCIAL
CARMEN ALMAGUER

monio inmobiliario a nivel familiar o empresarial.
A nadie nos gusta ser presa
de la presión que ejercen los supuestos asesores inmobiliarios
sin escrúpulos o una compañía
desarrolladora que nos quieren
vender rápidamente con argumentos que no se soportan con el
más mínimo análisis y luego por
arte de magia desaparecen y ya
no dan la cara.
En las zonas turísticas, el líder
en quejas ante la PROFECO con
más de la mitad de éstas son de
los llamados Tiempos Compartidos, donde solamente se tiene
cinco días de haber suscrito el
contrato el afectado para acudir
ante la Delegación de la Procuraduría para solicitar la devolución.
Los regalos que ofrecen son un
gancho para atraer a los turistas a
las presentaciones de sus inversiones. Muchos vendedores de
Tiempos Compartidos saben que
la gran mayoría acude por los regalos que ofrecen, como comidas,
tours, recuerdos o por curiosidad
de conocer el desarrollo.
En lo que se refiere a los estados con mayor dinamismo en el
mercado de la vivienda hay un
gran número de quejas que se
presentan en contra de constructoras y desarrolladoras por el
retraso de las fechas de entrega,
vicios ocultos en la construcción
y por el incumplimiento de las
garantías pactadas entre el consumidor y la inmobiliaria.
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.

AVE. LÁZARO CÁRDENAS NO. 2957
COL. VALLE DEL MARQUÉS
T.12240130

IMPRESO POR EL HORIZONTE
MULTIMEDIA S.A. DE C.V.
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Con 402 sucursales
en México buscan a
consumidores con
recursos de AMLO
CÉSAR SÁNCHEZ

csanchez@elfinanciero.com.mx

Por considerarse una alternativa
viable y atractiva para canalizar
los recursos que el Gobierno federal
destinará a los programas sociales
para apoyar a diversos grupos de
la población del país, como el de
Jóvenes Construyendo el Futuro y
el de Adultos Mayores, Banco Famsa
buscará acercarse con funcionarios
de la actual Administración federal
para apoyarlos en la dispersión o
entrega de los recursos a la gente.
El Director General de dicho banco, Jesús Eduardo Muguerza Garza,
señaló que tienen 402 sucursales
en 135 ciudades de casi todas las
entidades del país, excepto Baja

California Sur, Oaxaca y Chiapas,
la gran mayoría de las cuales están
en las tiendas del mismo grupo y en
ubicaciones cercanas a donde habitan y/o transitan las personas que
recibirán recursos de los programas
sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Además, cuentan con 2 mil 400
cajeros automáticos entre los 220
propios y con los que tienen alianzas, el sexto lugar nacional .
“Tenemos la ventaja de que las
377 sucursales en nuestras tiendas
abren de lunes a domingo de 9:00
de la mañana a 9:00 de la noche y
cumplimos con todas las disposiciones normativas, con lo que nuestros
clientes pueden a cualquier hora
en esos horarios acudir al Banco a
hacer transacciones en un ambiente más relajado”, adicionalmente
hay 25 sucursales bancarias independientes que operan de lunes a
sábado de 9:00 de la mañana a 6:00
de la tarde, dijo Muguerza Garza a

EL FINANCIERO.
Destacó que desde el 2007,
cuando Famsa obtuvo su licencia
bancaria, han trabajado en hacer
inclusión financiera.
“Atendemos a los sectores formales e informales de los segmentos
económicos C y D de la población,
muchos con su primer crédito y
cuenta de ahorro en el sector bancario, somos esa opción.
“Hoy tenemos una base de 1 millón y medio de clientes en crédito y
1.2 millones en ahorro”, dijo.
“En Tarjeta de crédito, de 2016 a
la fecha es cuando más hemos visto
el crecimiento.. Fuimos graduando a los clientes, empezando con
tarjeta departamental y después
se les otorga una tarjeta de crédito
bancaria abierta que pueden utilizar tanto en Famsa como en otros
negocios”.
CRECEN CON OXXO

En febrero pasado Famsa logró un

FÉLIX VÁSQUEZ

Buscará Banco Famsa
dispersar recursos de
programas sociales
“Tenemos la ventaja de que nuestras 377
sucursales abren de lunes a domingo de 9:00
de la mañana a 9:00 de la noche y cumplimos
con todas las disposiciones normativas...”
JESÚS EDUARDO MUGUERZA GARZA
Director General

convenio de corresponsabilidad
con Oxxo, con lo que desde marzo
los clientes de Banco Famsa pueden hacer retiros y depósitos en
sus cuentas en las más de 17 mil
tiendas de conveniencia en todo el
país, además de Aurrerá y HEB, con
cantidades máximas de 5 mil pesos
en depósitos y 2 mil pesos en retiros.

En Oxxo, dijo que, a partir de las
8:00 horas de la mañana y hasta
las 10:00 de la noche, los clientes
pueden pagar sus tarjetas de crédito
Visa; los créditos de tiendas Famsa;
y depositar y retirar de cuentas de
débito de Banco Famsa, con operaciones reflejadas inmediatamente
en línea.
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Buscando a Mr. Growth
en los mercados
accionarios

Indebido. Según el director de
la Agencia Estatal del Transporte,
Jorge Longoria, solo la Ruta 400,
propiedad del Grupo Martínez
García, realizó un incremento a
sus tarifas, a 17 pesos por pago en
efectivo.

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

Castigo. El secretario General
de Gobierno, Manuel González,
indicó que el Estado analizará
la sanción que se aplicará a los
propietarios.

Norma A.
Hernández
Perales
Opine usted:
NormaHernandez@tec.mx

FÉLIX VÁSQUEZ

A

ún en este tiempo,
cuando el panorama
de crecimiento se ve
amenazado por una desaceleración mundial de la economía, hay señales de encontrar
a Mr. Growth en los mercados
financieros. Mr. Growth se
encuentra en las acciones de
tecnología que están ofreciendo rendimientos atractivos desde principios de año.
“Las acciones de las empresas de tecnología se ven
ganando rendimientos sobresalientes este año, mayores a
las del año pasado”, declaró
Jim Tierney, director de inversiones de crecimiento en EU
de Alliance Bernstein.
Las acciones de Facebook,
Netflix y Alibaba han aumentado más de un 25 por ciento
este año por arriba de los índices bursátiles en los que están
listadas. El cambio de tendencia en el presente año, llama
poderosamente la atención,
tomando en cuenta que en
los últimos meses de 2018 las
acciones tecnológicas perdieron millones de dólares en los
mercados mundiales.
Esto contrasta con los pronósticos del Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional de una disminución en
el crecimiento de las economías mundiales. El posible No
Acuerdo del Brexit y el miedo
de una desaceleración global, hicieron que los índices
bursátiles de Estados Unidos,
Europa y China tuvieran su
mayor caída del año la semana pasada.
Podemos decir que nos encontramos en este año 2019
en una situación a la expectativa del comportamiento
de las variables económicas
de Estados Unidos, Europa y
Asia, pero una oportunidad
clara existe en la inversión de
empresas tecnológicas con
perspectiva de crecimiento.
Por ejemplo, las cuatro acciones tecnológicas más populares: Microsoft, Facebook,
Apple y Amazon representan
aproximadamente el 12 por
ciento del avance total del
índice Standard & Poor´s 500
en los primeros dos meses del
año.
Aún así, incluso después
del repunte de los últimos
dos meses, una gran cantidad de acciones de tecnología no han regresado a sus
niveles récord de precios de
principios del año pasado, lo
cual hace atractivo para los
administradores de fondos,
invertir en estas acciones tec-

FOCOS

LLAMADO. El gobierno pidió a los transportistas continuar con las negociaciones.

LOCAL

nológicas que se encuentran
por debajo de sus múltiplos
de valuación del año pasado
y que vieron sus mínimos
en la caída de diciembre
de los índices accionarios
principales.
El múltiplo de ganancias de
Facebook cotiza alrededor de
22 veces, muy por debajo de
su nivel de 34 veces a inicios
del año pasado; Tencent Holdings Ltd., con sede en Shenzhen, China, cotiza a 32 veces
su múltiplo de ganancias,
mientras que a principios
de 2018 su múltiplo era de
55, mientras que la firma de
semiconductores holandesa
ASML Holding NV cotiza a 26
veces, frente a 31 de principios del año pasado.
Empresas en China se
encuentran en sus ciclos
tempranos de crecimiento,
incluso cuando las compañías de tecnología se enfrentan a un mayor escrutinio
por parte de los reguladores
del mercado y legisladores.
Al parecer, los inversionistas están viendo que la recompensa del rendimiento
supera el riesgo actual,
ofreciendo el potencial de
ganancias crecientes en sus
portafolios de acciones antes
de que las empresas de tecnología lleguen a la etapa final de un alto crecimiento.
La autora es Profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas y
Directora de Proyectos Académicos de
la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Se amparan 20
rutas para
incrementar
tarifas a 17 pesos
Según las autoridades,
de momento solo
la Ruta 400 realiza
cobros con aumentos
FÉLIX CÓRDOVA

fcórdova@elfinanciero.com.mx

El conflicto entre el Estado y empresarios camioneros parece un cuento
de nunca acabar, y en el que mientras
se llega a un acuerdo, los únicos afectados son los usuarios.
Y es que, además de suspender la
circulación de 14 rutas desde hace
dos semanas, los empresarios amenazaron al Estado con aumentar las

tarifas del transporte público de las
rutas suburbanas hasta 17 pesos.
La amenaza fue cumplida por la
Ruta 400, que según el secretario General de Gobierno, Manuel González,
es propiedad del Grupo Martínez García, del empresario Abelardo Martínez, la cual ayer cobró tarifas de 17
pesos a quienes pagaban en efectivo.
González explicó ante distintos
medios de comunicación explicó que
el Grupo Martínez García aplicó el
incremento a la tarifa de la Ruta 400
debido a un amparo.
El funcionario estatal llamó a los empresarios a no realizar incrementos a
las tarifas del transporte público, pues
no fueron autorizadas por el Estado.

Piden renuncia de Longoria
y retiro de concesiones
FÉLIX CÓRDOVA

fcórdova@elfinanciero.com.mx

Por considerar que a pesar de que
ya son elevadas, los empresarios
buscan incrementar aún más las
tarifas del transporte público, el
cual consideran está en malas condiciones, el colectivo Únete Pueblo
exigió al gobierno estatal retirarle
las concesiones.
Rocío Montalvo, vocera del colectivo ciudadano, también demandó la
renuncia del director de la Agencia
Estatal del Transporte (AET), Jorge

Longoria.
“Exigimos la renuncia del director de la Agencia (Estatal) del
Transporte, Jorge Longoria, y (el)
retiro de permisos y concesiones
a transportistas que realicen aumentos”, dijo.
“Si permitimos este tarifazo de camiones suburbanos lo que viene es
el aumento en rutas urbanas que se
aprobó en septiembre que lleva las
tarifas de 13 a 19.50 pesos y Metro
de 5.50 a 9 pesos, esa es la presión
que están haciendo transportistas a gobierno para que publique

También les pidió a mantenerse
en las negociaciones para analizar
posibles subsidios que permitan continuar con la operación del transporte
público sin la necesidad de aumentar
las tarifas.
González explicó que en el caso
particular de la Ruta 400, el Estado
analizará sanciones en contra del
empresario propietario.
“Si no entiende la ruta 400 que tiene
que hacer caso y apoyar a la ciudadanía
mientras sigan las negociaciones, los
vamos a hacer entender. Las medidas
van a ser tomadas dentro de poco, los
demás están respetando eso, tengo
todos los informes; es la única ruta
que no lo está haciendo”, dijo.
“Nosotros vamos a ayudar a los
empresarios que nos están apoyando, todos los demás están siguiendo
la directriz del gobierno y nosotros
vamos a apoyarlos a ellos, y a quien
no quiera que lo apoyemos, no vamos
a apoyarlo”.
Según González, el Estado convocará al Consejo Estatal de Transporte
a una reunión a realizarse hoy para
resolver el problema del posible aumento en un periodo de 15 días.
Cabe destacar que, aunque según
el Estado, solo la Ruta 400 realizó
incrementos a sus tarifas, la Agencia Estatal del Transporte (AET)
cuenta con una lista de al menos 20
rutas con amparos que les podría
dar pie a un aumento.
El director de la AET, Jorge Longoria, indicó que el Estado presentará un alegato ante un juez
para combatir los amparos de los
transportistas.

aumentos”.
Cabe destacar que el Únete Pueblo realizó un plantón desde ayer,
el cual permanecerá en el Palacio
de Gobierno hasta que el gobernador Jaime Rodríguez rechace
oficialmente cualquier aumento a
las tarifas.
Al respecto, la diputada de Morena, Celia Alonso, se sumó a las
exigencias en contra del Estado
para pedir que, si los transportistas incrementan las tarifas, se les
retiren las concesiones.
“Si los transportistas aumentan
unilateralmente las tarifas, (que)
se inicie el proceso de revocación
de las concesiones, no que los multen, que les quiten las concesiones”,
comentó.
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2,008.8
MDP

1,022.8
CORTESÍA

MDP

EXPECTATIVA. Los analistas estiman que Monterrey registrará un avance de ocho

por ciento en los ingresos propios durante este año.

EMPRESAS

Monterrey y
San Nicolás,
los más
endeudados
Ambos ocupan el
tercero y octavo
lugar del ranking,
respectivamente
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

Los municipios de Monterrey y San
Nicolás de los Garza, figuran entre
las ciudades con el mayor endeudamiento durante el 2018. La deuda de

la capital regiomontana asciende a
dos mil millones de pesos, ocupando el tercer sitio en el ranking elaborado por la consultoría Aregional.
Mientras que la deuda de San Nicolás de los Garza asciende a mil 10
millones de pesos ocupando el octavo lugar entre los ayuntamientos
más endeudados.
El saldo del endeudamiento de
Monterrey como proporción de
sus ingresos de libre disposición
(ILD), representa alrededor del 45

Saldo total del nivel de deuda de
San Nicolás de los Garza de enero
a diciembre 2018.

por ciento, aunque cuenta con una
adecuada flexibilidad financiera
para afrontar sus compromisos
crediticios, la deuda es elevada,
señalaron los analistas.
También destaca el municipio de
Guadalupe, el cual ha sido clasificado en su nivel de endeudamiento
dentro del sistema de alertas de la
Secretaría de Hacienda.
Es decir, a pesar de que este municipio no tiene niveles de endeudamiento tan grande, pero sus niveles
de ingresos son menores, por lo que
su riesgo crediticio es mucho mayor.
Por otra parte, la agencia calificadora HR Ratings recientemente
revisó al alza la evaluación de HR
AA- a HR AA al municipio de Monterrey, y mantuvo la perspectiva
estable.
De acuerdo con la agencia, a diciembre de 2018, la deuda directa
de la capital regiomontana ascendió
a dos mil ocho millones de pesos y
está compuesta por tres créditos
estructurados con la banca de desarrollo y comercial.
Destaca que la deuda neta sobre
los ingresos de libre disposición
(ILD) disminuyó de 30.6 por ciento
en 2017 a 24.6 por ciento en 2018.
Esto fue posible al aumento en los
recursos disponibles en caja al cierre del ejercicio, señaló HR Ratings.

La Reforma Laboral en puerta ¿Democracia
Sindical y Cambios en la Justicia Laboral?
(PRIMERA PARTE)

E

l pasado mes de enero, se
presentó ante la Cámara
de Diputados una iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de
Justicia Laboral, por parte del
grupo parlamentario Morena,
cuyo propósito primordial es
la de cumplir con la Reforma
Constitucional que se llevo a
cabo en 2017 por un lado, y por
otro cumplir con las obligaciones que se hicieron en el nuevo
tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos
(T-MEC).
Cuáles son los cambios sustanciales que se dieron en 2017.

FACTOR CLAVE

Juan José
Rosado
Robledo
Opine usted:
rorj69@hotmail.com

1) Se sentaron las bases para
la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro
Laboral:
2) Se crea una Instancia conciliatoria prejudicial, con el fin

de que la impartición de justicia
sea llevada a cabo de forma más
expedita. La cual será aplicable
tanto a conflictos individuales
como colectivos y en los convenios celebrados en esta instancia serán vinculantes para las
partes y adquirirán el carácter
de cosa juzgada, por lo cual será
improcedente la acción que
demande la nulidad del convenio aduciendo una renuncia de
derechos con posterioridad a su
celebración.
3) Se llevarán a cabo los Registro Contratos colectivos de
trabajo, para lo cual el Sindicato que pretenda celebrar un
Contrato Colectivo de Trabajo
(CCT) deberá acreditar que re-

CUARTOSCURO

Monto de la deuda total
regiomontana al cierre del 2018,
según indicadores de Aregional

EN ALERTA. Se considera que en todo el país, el nivel de lactancia es bajo, pues
se encuentra en un 30 por ciento.

SALUD

Piden impulsar
lactancia en
centros de trabajo
Además de reducir
las enfermedades a
temprana edad, se
podrían nutrir mejor
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

Aunque ha habido avances por parte
del Gobierno y las empresas, aún
falta mucho por hacer para que la
mujer trabajadora pueda practicar
la lactancia materna de manera segura, lo que ayudaría a incrementar
el porcentaje de mamás puedan alimentar a sus hijos.
Lo anterior además de dar los nutrientes necesarios a los infantes, reduce las enfermedades a temprana edad.
Sergio Fernández Ortiz, director
del Instituto Pediátrico CM Zambrano-Hellion TecSalud mencionó
que “no se tienen cifras precisas en
Nuevo León, pero a nivel nacional
la lactancia materna anda alrededor
del 30 por ciento. Aún es muy bajo”.
“Hemos avanzado en cierto punto
gracias a varias acciones que ha hecho

presenta el interés profesional
de los trabajadores, y tratándose de personas morales que
no tengan trabajadores a su
servicio NO procederá la solicitud de celebración de un CCT o
el emplazamiento a huelga por
celebración de CCT. La Autoridad archivará dicha petición por
improcedente.
4) En el caso de Rescisión laboral, se elimina la obligación del
patrón de entregarle al trabajador un aviso por escrito en el que
consten la(s) conducta(s) que
motivan la rescisión.
5) Por lo que respecta a los
recibos de pago de salario y
prestaciones., a estos la Ley
expresamente les otorga plena
validez a los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet
(CFDI).
6) Se sustituyen los salarios mínimos por la Unidad de

el Gobierno y el esfuerzo de los profesionales de la salud para buscar que se
incremente el número de madres que
puedan lactar”, dijo el especialista.
Agregó que en esta cultura “son
muchos los factores que inciden,
pero los que más intervienen es la
falta de información, la conducta
de no darle atención a la prevención,
es decir que no atendemos la parte
educativa desde antes de que se embarace o dé a luz la mujer de la fuerza
laboral; además ésta no encuentra
los espacios, ni el tiempo para poder
lactar y trabajar al mismo tiempo,
son los tres retos más importantes”.
Mencionó que algunos de los lugares donde se han instalado lactarios
son en el Congreso de Nuevo León,
el aeropuerto internacional y los
hospitales del Tec Salud.
De acuerdo con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, al cierre de 2018 en Nuevo León había
do millones 420 mil 543 personas
ocupadas, 38.2 por ciento son mujeres, es decir alrededor de 924 mil.
De las personas ocupadas un millón
896 mil 669 son asalariadas.

Medida Actualizada (UMA)
como medida para la cuantificación e imposición de multas,
y para el caso de las Indemnizaciones en caso de incapacidad
permanente total o muerte del
trabajador.
PARA LO CUAL:
A partir de las reformas
aprobadas al art. 123 Constitucional, en materia laboral y
que fueron publicadas el 24 de
febrero 2017, se otorga un año
a Gobierno Federal y Congresos Estatales para que realicen
modificaciones estructurales
y operativas para su debido
funcionamiento, y en tanto ese
lapso no transcurra las Juntas locales y Federales de conciliación
y arbitraje seguirán operando
con normalidad.
El autor es Socio del Área de Seguridad y
Rentabilidad del Despacho Elizondo Cantú.
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¿Sabes si tu empresa entró a
la ola de economía circular?
Aunque es incipiente
su desarrollo, AC,
Heineken, PASA, entre
otras lo han adoptado

“Los empresarios
aún están muy
concentrados en
costos y eficiencias
en su producción”

ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

CARLOS SCHEEL

Profesor Emérito del EGADE
BLOOMBERG

La economía circular, una corriente de pensamiento económico-social cuya base es la utilización de
menos recursos naturales, regenerar la naturaleza y cuyo enfoque es cómo desarrollar regiones,
empresas y todo un ecosistema
sustentable.
Aunque su avance en México es
aún incipiente, compañías como
Arca Continental, Heineken, Promotora Ambiental y Grupo Allen,

MODELO. La sustentabilidad es la nueva innovación que debe estar basada en

producir con menos recursos.

por citar algunas se han sumado a
esta corriente cuyo propósito es el
cuidado del medio ambiente.
La economía circular plantea un

cambio en el modelo de producción
y de consumo para evitar efectos
nocivos al planeta. La esencia es:
Reducir, reciclar y reutilizar.

Nace en Europa y desde hace
más de una década en Monterrey
se han dado los primeros brotes en
empresas de bebidas y alimentos,
principalmente.
Sin embargo, la gran necesidad
de reducir la huella de carbono, ha
hecho que más sectores productivos

Autorizan 4 mmdp para Tamaulipas
TERESA MACÍAS

CORTESÍA

Corresponsal

NIVEL. Este monto es el 7.5% del presupuesto total autoizado para Tamaulipas.

TAMPICO, Tamps.- El gobierno
federal tienen autorizados cuatro
mil 100 millones de pesos para 64
proyectos en Tamaulipas, reveló
Roberto Salinas, presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria

de la Construcción en el estado.
“Estos proyectos serán aterrizados este año con recursos de la federación, hay 10 proyectos urgentes
por parte de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) para el Mantenimiento
de la Capacidad de Producción de la
Refinería de Madero y el Mantenimiento del Sistema Altamira Integral;

Contador Público CERTIFICADO
¡una GRAN diferencia!

S

e están celebrando 112
años de la Contaduría
Pública en México en este
2019 y esta longevidad se debe
a su constante adaptación al
entorno económico que se le presente. El dinamismo de la economía y la conciencia del gran
impacto que tiene esta profesión
en la sociedad, han obligado a
que los profesionales de este gremio demuestren sus capacidades vigentes cada año a través de
una CERTIFICACIÓN.
Un Contador Público Certificado (CPC) es un profesional
que, además de haber realizado
una carrera universitaria y haber
obtenido su cédula profesional,
aprobó un Examen Uniforme de
Certificación después de haber
generado al menos dos años de
experiencia profesional. Este
examen, evalúa los conocimientos técnicos vigentes de materias
como: contabilidad financiera,

CAPITALIZANDO
EXPERIENCIA

Antonio
Rodríguez
Opine usted:
vpdifusion@icpnl.org.mx

finanzas, fiscal, auditoría, costos
y ética.
Una vez que se obtiene su aprobación, ese profesional pasa a ser
ahora un CPC y se ve comprometido a demostrar su vigencia técnica y ética, mediante actividades
como: capacitación continua recibida e impartida, publicación de
artículos, colaboración con grupos profesionales, por mencionar
algunas, las cuales validan que
sus conocimientos se mantengan
aún con los cambios vertiginosos
que hemos estado viviendo.
Los beneficios que percibe una
empresa al tener la colaboración
de CPC’s son notorios: asesoría
de calidad y vigente, información clara para toma de decisiones, interacción con sistemas
informáticos, prevención de
fraudes y errores que implicarían
costos, acompañamiento a empresarios, etc. Dependiendo del
grado de involucramiento con-

así como para el Proyecto de Generación de Energía Eléctrica de la Planta
Altamira, de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE)”, indicó.
Salinas señaló que también la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) tiene los proyectos del Libramiento México II, Carretera Federal Cd. Victoria-límite

tratado y de las competencias del
profesional, se llegan a desarrollar relaciones estratégicas en el
binomio Empresa-CPC.
Y por otro lado, el CPC obtiene
beneficios importantes también en el prestigio y las oportunidades profesionales que se
le presentarán. Uno de los más
impactantes es: ¡el Reconocimiento de la certificación en
ESTADOS UNIDOS y CANADÁ!
¡Así es! Existe un Tratado de
Libre Comercio entre los países
de Norteamérica referente a la
profesión contable, de aquellos
Contadores Públicos Certificados donde permite el ejercicio
de la profesión en cualquiera de
estos países cumpliendo requisitos adicionales mínimos. Esto
es una gran noticia para las empresas multinacionales, pues garantiza el pleno entendimiento
financiero entre operaciones en
diferentes países. Y para los profesionales una oportunidad de
crecimiento entre las diferentes
locaciones. Este acuerdo firmado
entre las principales asociaciones de cada país, el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos por parte de los nuestros, fue

volteen a esta nueva forma de producir productos y bienes sin afectar
el medio ambiente.
Carlos Scheel, profesor emérito
del EGADE Business School Monterrey, dijo que el empresario Alfonso
Barragán, uno de los accionistas
de Arca Continental ha sido un
precursor de la economía circular
en la localidad, con el proyecto de
la Laguna, Higueras, Nuevo León,
el primer caso de comunidad
autosustentable.
Destacó que los empresarios aún
están muy concentrados en costos y
eficiencias de sus modelos de producción y el adoptar la economía
circular no es nada fácil.
Sin embargo, hay esfuerzos de un
grupo de empresarios locales que
están empujando a que permee este
modelo de desarrollo.
El especialista reconoció que todavía en la actualidad integrar este
tipo de medidas es costoso.
Por su parte, Manuel González,
director general de Promotora Ambiental (PASA), comentó que han
adoptado algunas acciones vinculadas a la economía circular al utilizar
la basura como una materia prima
para generar energía limpia.

de estado de Nuevo León, Obras
de Protección del Litoral Costero y
Subestación Eléctrica y Líneas de
Transmisión.
“Es importante destacar que
dichos recursos federales forman
parte del monto total autorizado de
53 mil 283.4 millones de pesos, que
representan el 96.99 por ciento del
origen de recursos de la Federación
que serán aplicados en Tamaulipas
en 2019”, señaló.

ratificado al cierre del año 2017.
Nuevo León, Tamaulipas y
Coahuila, son cuna de grandes
inversiones provenientes de estos países y es aquí donde el CPC
puede emplear mejor sus competencias e impactar en el entorno
económico de su comunidad.
Históricamente se generó un
estereotipo muy equivocado del
Contador Público como un tenedor de libros, cuando la realidad
actual es otra totalmente contrastante con esta descripción. Actualmente un CPC pasa de la captura
al análisis, de éste a la asesoría e
incluso a la estrategia de negocios.
En el ICPNL (www.icpnl.org.
mx) actualmente se desarrolla un
programa que acompaña y prepara a los colegas para presentar
su examen y obtener el grado de
CPC. Colega Contador, ¡te invitamos a llevar tu actividad profesional a otro nivel, a que le imprimas
un sello distintivo!
Sr. Empresario ¡lo invitamos
a que se acompañe de CPC colegiados y certificados en sus decisiones! Notará la diferencia.
El autor es Vicepresidente de Relación y Difusión del Instituto de Contadores Públicos
de Nuevo león (ICPNL)
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El departamento de análisis de
Monex Grupo Financiero señaló
que para este año Coca Cola Femsa
(Kof) espera tener un buen desempeño en México y Centroamérica,
apoyado, entre otros aspectos, por
un alza en sus precios mayor a la
inflación.
“Para 2019 en la región de México y Centroamérica, la emisora
visualiza un entorno favorable de
consumo en territorio nacional y
un crecimiento adicional asociado
a las adquisiciones de dos embotelladoras en Guatemala”, indicaron.
“Adicionalmente, la estrategia en
precios en dicha región considera
un incremento de éstos superior a la
inflación, por lo que la combinación
entre ambos implicaría un crecimiento en ventas favorable respecto
a 2018”, agregaron.
Monex detalló que lo anterior lo
expresaron directivos de la empresa
durante la reunión que sostuvieron
la semana pasada con analistas, en
donde dejaron en claro la adversa situación por la que atravesó la
región de Latam durante 2018, y
enfatizaron la necesidad de llevar

acabo mayores eficiencias, pues el
consumo, además de otras variables
macroeconómicas principalmente en Argentina, continúa sin lucir
alentador para este año.
“Las perspectivas de la empresa
se mantienen alineadas con nuestra visión para la región durante
este año, por lo que mantenemos
nuestros estimados de crecimiento
en ingresos y Ebitda de 6.6 y 5 por
ciento, respectivamente”.
Para este año en la región de
Sudamérica, se espera que Brasil
continúe contribuyendo con un incremento en el volumen de ventas,
al igual que Uruguay, considerando
la última adquisición en dicho país.
Sin embargo, los analistas dijeron

A

MOTIVOS. Uno de los factores que explican la alta rotación de personal en el

sector, es la búsqueda de mejores condiciones de trabajo.

Sufren restaurantes alta
rotación de personal

“Reiteramos nuestra
recomendación de
mantener y nuestro
PO de $130 para
2019”

SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

ANALISTAS

Monex Grupo Financiero

MONTO. La asamblea de accionistas de la empresa aprobó el pago de un dividendo en efectivo de 3.54 pesos por acción, cubierto en dos exhibiciones.

El precio de la fama
l viernes 8 de marzo de
2019, el Índice de Precios
y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores
había mostrado su peor desempeño en 20 años, al acumular 10
días consecutivos a la baja con
una disminución de dos mil 194
puntos, para ubicarse en las 41
mil 545 unidades. La semana
siguiente, del 11 al 15 de marzo,
tampoco es que le haya ido bien
con tres días de alza y los demás
a la baja, cerrando en 42 mil 210
unidades. Vale la pena poner en
perspectiva ese dato, no porque
uno sea o no inversionista -que
al que tiene AFORE esto le interesa-, sino más bien lo que nos
está diciendo este dato a nivel
macroeconómico.
El IPC es el principal indicador
del comportamiento de los precios de las acciones, es decir, es
una muestra representativa compuesta por 35 acciones que mide
“El Mercado” o “San Mercado”
para los iniciados. La permanencia de las acciones en el índice se
revisa periódicamente y es todo

que dichos factores serían contrarrestados en la medida en que se
materialice la salida del negocio de
distribución de cerveza en Brasil,
se observen los efectos de la reforma fiscal en Colombia, entre otros
factores.

BLOOMBERG

La firma buscaría este
año oportunidades de
compra en México y
Brasil, dice Monex

CUARTOSCURO

Superará alza en precios
de Kof inflación en México

WIKI-LITICO

Miguel
Moreno Tripp
Opine usted:
morenotrip@gmail.com

un tema, a tal grado que hasta
hace unos pocos años, había que
tener dos cálculos. Pero esa es
harina de otro costal.
El IPC es de tipo ponderado
por valor de capitalización, ya

que multiplica el precio de cada
acción por el número de acciones en circulación al alcance del
público. Hace unos pocos años,
a nivel mundial, se decidió que
no se tomarían en cuenta las acciones en manos de los institucionales, fideicomisos, etc. ya
que normalmente siguen una
filosofía de comprar y mantener
(BAH: Buy and Hold) por períodos largos de tiempo.
El IPC cambia (se recalcula)
básicamente cada vez que hay
una operación (un hecho en el
argot bursátil) que cambia el
precio, ya que se pueden llevar
a cabo operaciones al precio anterior y por tanto no cambiaría
el valor del índice. Nos podemos
dar cuenta cuando se comenta el
número de acciones a la alza, a la
baja y sin cambio.
Esencialmente el cambio en el
IPC es el valor de capitalización
“más actual”, entre el anterior,
multiplicándose por el valor
del IPC anterior. Si es mayor,
“la bolsa subió”, si es menor “la
bolsa bajó”.
Pero, ¿Cómo es que se llega
al precio al que se efectúan las
operaciones? Es el resultado de
la oferta y demanda, sería la res-

Dada la sobreoferta que existe en
el sector restaurantero de la zona
metropolitana de Nuevo León, se
genera una alta rotación de personal en diversos puestos, lo que está
afectando a los establecimientos del
municipio de San Pedro.
Dicha rotación, de acuerdo con Javier González Jiménez, director de
Fomento Económico del municipio,
se debe a diversos factores, por un
lado, al crecimiento de la industria,
a la apertura y cierre de establecimientos o por que buscan una mejor
condición de trabajo.
“Está creciendo la industria,
pero también se está ajustando.
Hay demasiada oferta al día de
hoy y dentro de esa oferta hay
también mucha deserción. Esto
es lamentable, lo que estamos

puesta corta, porque es muy difícil sino imposible encontrar una
fórmula mágica que nos arroje
lo que va a pasar con el siguiente
precio. La última tendencia
(aunque ya tiene su tiempo) es
lo que se conoce como algrothmic trading: decenas o centenas
de operaciones por segundo que
responden a las indicaciones de
algún algoritmo en automático.
En la siguiente escala de
tiempo de decisión se ubicaría el
análisis técnico, que considera
que no hace falta mayor información sobre la empresa que las
tendencias que siguen los precios y que se pueden visualizar
en las gráficas de precios, volumen, promedios móviles, etc.
Podemos considerar que
cuando se piensa en el largo
plazo se llevaría a cabo el análisis
fundamental por el que analistas de casas de bolsa revisan la
información fundamental de las
empresas, como lo es la parte
contable histórica, así como proyecciones hacia futuro. Esto último se convierte en la parte más
importante, ya que una vez que
se proyectan los flujos futuros,
se descuentan a valor presente,
a una tasa apropiada que refleje

tratando de armar junto con la
Canirac es sentar bien las bases y
definir, efectivamente, cuántos
restaurantes existen y cuáles son
las categorías de éstos, para poder
hacer un plan conjunto, como autoridad y apoyar al empresariado
local”, indicó.
“Necesitamos definir eso, ayudar a regular y que esto se vuelva
autosustentable, porque definitivamente podemos llegar a caer en
un canibalismo comercial entre
ellos mismos”, mencionó.
Resaltó que recientemente junto
con el municipio de Santa Catarina
realizaron la primera feria del empleo intermunicipal dirigida exclusivamente para este sector, donde
70 empresas ofertaron alrededor
de dos mil vacantes en San Pedro.
“San Pedro lleva años consolidándose como una capital gastronómica a nivel nacional”, dijo.

el riesgo. Esto se conoce como
Flujo de Efectivo Descontado.
He ahí el tema: se están descontando flujos estimados, claro,
pero por personas muy preparados técnicamente. Desde luego
que no son infalibles, y hay
mucho alrededor, pero lo que
implícitamente está diciendo “El
Mercado” es que no tiene muchas esperanzas en el “de aquí
Pa’ delante”.
Esto contrasta con prácticamente todas las encuestas que
marcan una aprobación presidencial que no sé a ciencia cierta
desde hace cuando no se presentaba, si es que alguna vez se
tuvieron esos niveles, aunado a
la gran confianza del consumidor que se ha reportado recientemente (aunque dicho sea de
paso, no se ha reflejado en el
consumo). El tiempo dirá si el
precio de la fama logra generar
empleo o no, pero estos contrastes pintan como para echarle una
buena analizada en unos años.
El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría
en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General
de entidades del área Internacional en
Santander Serfin. Es Director del programa
OneMBA.
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