SCANIA TRAERÁ
CAMIONES “VERDES”

GAS NATURAL VEHICULAR
SCANIA, LA ARMADORA DE UNIDADES PESADAS, DIJO QUE ESTE AÑO ARRIBARÁN AL PAÍS LAS PRIMERAS FLOTILLAS A BASE
DE GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC). ÉSTA ES UNA NUEVA ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLE ANTE EL ENCARECIMIENTO DEL
DIÉSEL, QUE PONE EN JAQUE AL TRANSPORTE URBANO EN NUEVO LEÓN. / PÁG.5

AÑO XXXVII Nº 1311 · MONTERREY N.L · MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 · $10 M.N. · e
 lfinanciero.com.mx

Acuerdo México-EU
disipa incertidumbre
10,700

ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

MDD

Monto de las exportaciones de
Nuevo León que tuvieron como
destino Estados Unidos.

PRECAUCIÓN. Marisa Jiménez, consideró que hay que estar preparados ante otra

posible embestida.

exportaciones mexicanas”, indicó.
Jiménez de Segovia mencionó
que están a la espera de la ratificación del T-MEC, pero sin duda, el
hecho de que no se haya aplicado
arancel a las exportaciones mexicanas es un buen avance para ambas
naciones.

En Nuevo León, la AmCham tiene
450 socios y a nivel nacional son mil
450 empresas afiliadas a la agrupación empresarial.
Aunque no detalló el monto de
inversiones, Jiménez de Segovia subrayó que Nuevo León es un destino
atractivo y natural para el capital

estadounidense, y que en el último
trimestre las exportaciones de Nuevo León alcanzaron los 10 mil 700
millones de dólares y más del 80
por ciento de éstas van al mercado
de Estados Unidos.
Destacó que en el 2018, a nivel
nacional las empresas invirtieron
cinco mil millones de dólares, generando el 20 por ciento del PIB
nacional, representando el 25 por
ciento de la inversión privada en
México.
Por su parte, Caintra externó su
beneplácito ante el acuerdo logrado
entre Estados Unidos y México que
garantiza la continuidad, sin contratiempos, de las cadenas logísticas
estrechamente vinculadas entre
ambos país.

¿ES NL ZONA DE SISMOS?
Expertos en sismos indican que en Nuevo León, y en otras partes de la zona
noreste, se detectaron sismos de magnitud 5. El Servicio Sismológico Nacional
(SSN) advierte que la metrópoli regia y su área rural estaría vulnerable ante la
falta de protocolos de seguridad para sus edificaciones. Félix Córdova
ESPECIAL/ PÁG.4
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FÉLIX VÁSQUEZ

Confirma
Inegi menor
crecimiento
industrial
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó la
desaceleración que registró el sector
industrial de Nuevo León durante el
pasado mes de febrero, la cual había
sido señalada por la Cámara de la
Industria de la Transformación de
Nuevo León (Caintra).
El organismo indicó que durante este mes la actividad industrial

BANREGIO,
MÁS EFICIENTE
CON SERVICIO
A SUS CLIENTES
Tras un año de haber iniciado el
“Programa Escucha”, Banregio ha
implementado medidas que le
han permitido reducir tiempos
de respuesta a sus clientes en
César Sánchez
todas sus áreas.
EMPRESAS / PÁG.7

CUARTOSCURO

CORTESÍA

Para las empresas estadounidenses instaladas en Nuevo León y afiliadas a la American Chamber of
Commerce of México (AmCham),
el acuerdo al que llegaron los gobiernos de México y Estados Unidos
(EU) da seguridad y continuidad a
la relación comercial.
Marisa Jiménez de Segovia, presidenta de AmCham capítulo Monterrey, comentó que esto da certeza
al clima de negocios y seguridad a
las inversiones de las compañías
estadounidense.
“Esto nos reitera la confianza en
la inversión, tanto en Nuevo León
como en México”, añadió.
Aunque consideró que “tendremos que estar preparados (…) definitivamente vemos la voluntad de
sostener la agenda y seguir avanzando en el diálogo.
“En Estados Unidos hay aliados de
México que pesan para argumentar
el impacto que pudiera tener este
tipo de medidas como la aplicación
del arancel del cinco por ciento a las

CORTESÍA

POSTURA. Asegura la AmCham que esto da confianza y seguridad para invertir

CAÍDA. El sector construción registró

una baja de 6.38% en febrero.

de la entidad registró una contracción de 2.86 por ciento en relación
al índice registrado en el primer
mes del año...
Arturo Bárcenas
/ PÁG.3

CRECE 813%
AFILIACIÓN DE
UNIVERSITARIOS
EN EL IMSS
El Seguro de Salud para
Estudiantes, conocido como
Seguro Facultativo, registró
en Nuevo León un crecimiento de 813 por ciento,
siendo el mayor en el país
en los últimos cinco años.
ORGANISMOS / PÁG.6
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Cero impunidad

La Fiscalía General de Justicia del Estado, en colaboración con
representantes de cadenas comerciales y Canaco Monterrey,
pondrá en marcha este martes la Oficina Virtual de Denuncias
de Robo a Negocio, cuya finalidad será la de atender y dar seguimiento de manera innovadora, ágil y eficiente a las demandas de los comercios y negocios.
Esta es una manera novedosa de enfrentar con eficiencia la
ola de inseguridad que nos afecta a todos los regiomontanos.
Los expertos en seguridad señalan que de lo que se trata es que
ningún acto delictivo quede impune.
Este convenio lo firmarán Gabriel Chapa Muñoz, presidente
de Canaco Monterrey; y Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez,
Fiscal General del Estado. La firma se llevará a cabo el día de
hoy en el Club Industrial.

Hidratación y atención
médica
Las autoridades de Nuevo León se están tomando muy en serio
la ola de calor que azota a nuestra ciudad. En días pasados
sufrimos temperaturas de 44 grados Celsius con una sensación
térmica de hasta 48 grados.
Ya el día de ayer la temperatura fue más tolerable, no siendo
así en el pasado fin de semana, cuando hasta los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tronaron provocando apagones en distintos rumbos de la ciudad
metropolitana. No sabemos si esto fue resultado de la falta de
inversión y mantenimiento en las subestaciones eléctricas o
simplemente cuando todos prendemos abanicos ventiladores y
aires acondicionados, la CFE no puede con la carga.
Ante esta contingencia las autoridades iniciaron operativos
de hidratación y atención médica coordinados por protección
civil, la secretaría de salud y agua y drenaje.
Durante el primer día del Operativo se brindaron 4 mil 235
raciones de medio litro en los diferentes puntos del área metropolitana, mientras que en días anteriores se brindó información
preventiva a la ciudadanía ante los pronósticos de altas temperaturas. El operativo continuara en la medida que la temperatura rebase los cuarenta grados.

Otra certificación a Soriana
Las tiendas Soriana y City Club San Jerónimo recibirán, el
próximo jueves, de la Secretaría de Salud la Certificación de
Entorno Saludable como Mercado y Sitio de trabajo. Este reconocimiento asegura que los procesos de seguridad y limpieza
en esas tiendas son los adecuados para mejorar la calidad en el
servicio.
Bien por Soriana que sigue mejorando su competitividad en
favor de sus clientes.

UVM apoya la salud
Estudiantes de Nutrición de la Universidad del Valle de México,
cabe señalar que la UVM tiene dos campus en Monterrey, están
elaborando una golosina tipo “gomita”, en el Campus San Luis
Potosí, con base en Agar-agar enriquecida con Bacillus subtillis del Natto como probiótico, que busca ayudar a prevenir
enfermedades crónico degenerativas como cáncer, diabetes e
hipertensión.
La intención es excelente y muy positiva. Esperamos que el
proyecto se convierta en realidad.
El Natto es un alimento funcional de frijol de soya fermentado con la bacteria Bacillus subtillis; la bacteria en conjunto con
la fermentación del frijol, ha demostrado tener los beneficios
señalados.
La golosina tipo “gomita” es una alternativa para el mantenimiento y restauración de la microbiota y su impacto en el estado
de salud en general resulta hoy muy diverso y favorable.
Esperamos ver pronto el producto en el mercado de la salud.

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

ORGANISMOS

ORGANISMOS

Taller. Para conocer la legalidad y operación de las
outsourcing con menor riego juridico, el ICPNL, que
preside Miguel Ángel Cantú, presentó las “Implicaciones Legales, Operativas, y Amenazas al Outsourcing ante la Ley Federal del Trabajo”. Expuso el
Foto: Cortesía
consultor Francisco González Leal.

Visión. Index Nuevo León (INDEX NL) , que preside
Eduardo Elizondo Williams, llevó a cabo su 2da.
Reunión de Directores, a la cual asistió como expositor invitado Pablo Hiriart Le Bert, periodista de
información política y social, quien dio una guía del
Foto: Cortesía
panorama actual.

ICPNL analiza legalidad y
operación de outsourcings

Index NL muestra a directivos
la visión política de Hiriart

Las migraciones, las rutas comerciales
y la plusvalía inmobiliaria

E

n estos días Donald Trump
hizo temblar a todo el país
con su twitter donde nos
amenazaba con imponer ararnceles del cinco por ciento a
nuestras importaciones a partir
del 10 de junio, a menos que se
detuviera el flujo de inmigrantes
indocumentados en toda la frontera de los Estados Unidos.
De inmediato nuestro Presidente
Andrés Manuel López Obrador respondió con una carta y envió a su
Canciller Marcelo Ebrard a Washington para evitar un problema
que pudiera escalar con graves daños a nuestra economía.
El Ejecutivo federal le demostró a su homologo de la Unión
Americana con hechos y acciones
concretas su voluntad de cooperación para coadyuvar a resolver
el problema. Asimismo, a la par se
anunció el envío de los elementos
de la recién creada Guardia Nacional para resguardar la frontera
sur con centroamérica para evitar
la entrada ilegal de inmigrantes.
Debido a la reciente guerra
comercial con la aplicación de
aranceles que Donald Trump
ha implementado contra China,
ahora nuestro país es el socio comercial más grande de los Estados Unidos con una cifra de mas
de 150 mil millones de dólares
en los primeros tres meses del
año, según el IHS Markit Global
Trade Atlas, proveedor de datos
del comercio de los paises.
Sin embargo, China, que en sólo
40 años de apertura ya disputa a
los Estados Unidos el primer lugar en la economía mundial, ha

COEDITOR
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jorge@realtyworld.com.mx

anunciado recientemente el que
es considerado el proyecto del siglo, la llamada “Nueva Ruta de la
Seda” (One Belt, One Road), que
es la construccion de una red de
rutas ferroviarias y marítimas con
mas de 70 paises. Con esta red se
vincularía Asia, Africa, Europa y
Oceanía con trenes de alta velocidad que detonaría el comercio en
estas regiones.
Si analizamos la prosperidad
de Monterrey y buscamos conocer cuál es el secreto de su crecimiento explosivo, nos llevará
a concluir que fueron las rutas
comerciales las que hicieron que

COORDINACIÓN DE CIRCULACIÓN
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GERENTE COMERCIAL
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se desarrollara rápidamente, de
tal manera que recientemente se
ha analizado y discutido ampliar
el Área Metropolitana de Monterrey a 18 municipios en el Congreso del Estado de Nuevo León.
Obviamente los principales beneficiarios del crecimiento de las
ciudades metropolitanas como la
Sultana del Norte son los propietarios de inmuebles, generando
importantes plusvalías en sus
terrenos. Más de dos terceras partes del comercio terrestre entre
Estados Unidos y México pasa por
Nuevo León y entra por la frontera norte en Laredo y Colombia.
Por eso la gran obra anunciada
por el Gobierno federal del Corredor Transítsmico tiene una
gran trascendencia para nuestro
país, porque México es la tercera
nación que más utiliza el Canal
de Panamá, después de los Estados Unidos y China.
El nuevo super ferrocarril interoceánico vendrá a ser el Nuevo
Canal de Panamá que impulsará
el desarrollo inmobiliario en las
ciudades aledañas a este proyecto del sureste de México.
Las grandes migraciones humanas a lo largo de la historia
siempre se han establecido en
ciudades por donde transitan las
rutas comerciales. Y mi recomendación en sus inversiones en
bienes raíces es que ahí mismo
las dirijan y las ubiquen.
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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En el año, el
sector acumula
un crecimiento de
solamente 0.76%
ARTURO BÁRCENAS

abarcenas@elfinanciero.com.mx

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó la
desaceleración que registró el sector
industrial de Nuevo León durante
el pasado mes de febrero, la cual ya
había sido señalada por la Cámara

de la Industria de la Transformación
de Nuevo León (Caintra).
Ayer, el Inegi indicó que durante
el mes de febrero la actividad industrial de la entidad registró una
contracción de 2.86 por ciento en
relación a el índice registrado en
el primer mes del año.
Lo anterior se desprende del Indicador Mensual de la Actividad
Industrial por Entidad Federativa
(IMAIEF) publicada por el Inegi.
Las cifras revisadas para febrero
de la Caintra sobre las Expectativas
Económicas en la manufactura de

BLOOMBERG

Inegi confirma
desaceleración
industrial de
Nuevo León
NEGATIVO. A nivel nacional, la Actividad Industrial registró en febrero una contracción de 0.8 por ciento con relación al mismo mes del año pasado.

Nuevo León señalaron que de nueve
variables tomadas en cuenta para
el análisis, seis se ubicaron en el
terreno de contracción.
En su momento, el organismo empresarial destacó que los factores
que inhiben el desempeño industrial incrementaron su incidencia
en las empresas neolonesas.
“Es importante resaltar que en
el caso de los nuevos pedidos se

Schettino comparte su visión
sobre la próxima década

“El IPL se define como
el cociente entre el
índice del valor de la
producción a precios
constantes y el índice...”
REPORTE
Inegi

Invita Discovering México, la primera empresa de crowdfunding en
el país especializada en proyectos
inmobiliarios turísticos, un sector en
el que lleva más de veinticinco años
comercializando propiedades en los
destinos turísticos más importantes
del país, sobre todo en el área de Los

Empresario ¿Cuánto cuesta
no estar asesorado?

se emite una factura, un recibo
de pago, una nómina, es cuando
se van determinando los cumplimientos fiscales y los montos de
los impuestos.
Cada miembro de la empresa
relacionada con actividades de
facturación y ventas, cobranza,
pagos, tesorería, almacenes,
nóminas, deben estar plenamente capacitados en todas las
variaciones que puede haber
al emitir o recibir una factura
electrónica, procesos de cancelaciones de estos documentos y
su impacto en el área contable y
fiscal, para que se apoye de manera correcta el cumplimiento
de la empresa.
Con este alto sentido tecnológico la autoridad está aprovechando para realizar auditorías
electrónicas, determinar discrepancias y realizar cobros a contribuyentes. El SAT desde hace
un tiempo ha venido realizado
invitaciones a cumplir de manera
voluntaria mediante un esquema
denominado “Revisiones Profundas”, donde a través de una
reunión a la que citan al contribu-

yente, hacen gala de todo su poder
informativo, mostrándole gráficas
y estadísticas de la información
de su negocio, y sobre todo, de las
diferencias detectadas.
¿Cómo se sentiría usted si un
tercero le dice “esto es lo que
conozco de ti”? Muchos de los
contribuyentes que asisten, normalmente los que no están asesorados o dudaban de que fuera
real este esquema de información,
salen “asustados” y con la promesa
de revisar su situación y alinearse
en el pago de diferencias, con actualizaciones y recargos.
Otro ejemplo de costo por
no estar asesorado lo viví hace
poco, cuando un contribuyente
que presentaba una declaración
complementaria en el sistema
del SAT le sugería un monto por
recargos, cuando en realidad no
le aplicaban, ya que el monto pagado con la declaración normal
había sido mayor. Si no se e hubiera indicado que esto no procedía, el contribuyente hubiera
tenido un costo innecesario.
Los costos más comunes
son los que ya conocemos,

CORTESÍA

Este miércoles 12 de junio Macario Schettino, uno de los analistas
más reconocidos de México, dará
en Monterrey la conferencia “Los
próximos 10 años”; en donde analizará el momento político internacional, la situación de México y las
tendencias tecnológicas futuras.

Cabos, Baja California Sur.
La cita es a las 7:30 pm en el hotel
Camino Real Valle, donde Schettino
compartirá sus reflexiones sobre
uno de los momentos más retadores
de la historia moderna del país.
Discovering México acaba de lanzar DM1, su primer Fideicomiso
Privado de Inversión Inmobiliaria especializado en bienes raíces
turísticos.
Su primer objetivo es la construcción de la Torre Marini, un edificio

DATO. Macario Schettino, impartirá una
ponencia en la ciudad.

E

l mundo empresarial tiene
tantas aristas, que el Empresario requiere contar
con asesores para diversos temas: cumplimiento fiscal, legal,
laboral, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, calidad, tecnología y finanzas, solo
por mencionar algunos.
El tema que nos involucra en
esta columna es el referente al
fiscal, una materia compleja en
nuestro país, que no solo involucra el cumplimiento ante el SAT,
sino también ante el IMSS, INFONAVIT y el estado.
Se puede caer en el error de
creer que solo se trata de presentar
unas declaraciones y pagar “algo”
de impuestos, cuando la realidad
es completamente diferente. Es
tanto el uso de la tecnología que se
ha venido implementando y que
se ha inmiscuido en la tarea diaria
de las empresas, que cada vez que

CAPITALIZANDO
EXPERIENCIA

Antonio
Rodríguez
Opine usted:
Difusion.vp@icpnl.org.mx
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observa un retroceso con respecto
a enero, lo cual refleja una debilidad en la actividad económica”,
indicó.
Dentro de este sector, el segmento
de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final fue el que mayor
reducción reportó, al registrar una
caída de 12.61 por ciento respecto
al mes de enero.
Por su parte, el segmento de la
minería registró la segunda mayor caída, siendo ésta de 12.8 por
ciento con relación al mes previo.
El sector de la construcción reportó una caída de 6.33 por ciento,
mientras que en la industria manufacturera la baja fue de 0.39 por
ciento.
SUBE PRODUCTIVIDAD LABORAL

Pese a la contracción registrada en
el sector industrial de la entidad, el
índice de la Productividad Laboral
(IPL) de la industria manufacturera registró un alza en el primer
trimestre del año respecto a igual
lapso del año pasado.
El Inegi reportó que en el periodo
en cuestión la productividad del
segmento subió 6.6 por ciento.

de 21 departamentos que forma
parte de la comunidad privada
de lujo Tramonti, ubicada en Los
Cabos.
El proyecto busca generar una
plusvalía del 50% y un rendimiento
del 16% anual, aprovechando las
plataformas actuales de comercialización para la renta vacacional y de
largo plazo enfocados en el mercado Millennials, una administración
efectiva y el respaldo como fiduciario de Actinver.
Redacción

ocasionados por multas por
incumplimientos.
En materia de Contabilidad administrativa existe un término al
que le llamamos costos de prevención y se trata de todos aquellos
esfuerzos que realiza la empresa
por impulsar el negocio y evitar
contingencias. Cuando en una
empresa “todo esta bien” y “no
pasa nada”, se corre el riesgo de
suprimir estos esfuerzos porque se
desconocen las consecuencias y se
piensa que son innecesarios.
Pero definitivamente el costo
mayor de no estar asesorado está
en el desperdicio de energía en la
empresa, por destinar esfuerzo a
corregir, a cubrir y no a dirigirlo
a lo que es objetivo principal: hacer crecer su negocio.
Lo invitamos a que en su empresa se apoye con Contadores
Certificados afiliados al Instituto
de Contador Públicos de Nuevo
León (ICPNL), y a que en verdad
atienda sus sugerencias; pues
ellos le quieren ayudar a llevar a
su negocio a un mejor nivel.
El autor es Vice Presidente de Relaciones y
Difusión del ICPNL
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Expertos advierten
que la metrópoli
regia podría estar
vulnerable a esto
FÉLIX CÓRDOVA

fcordova@elfinanciero.com.mx

¿Es Nuevo León tierra de sismos? Quizá cueste creerlo, pero
los expertos confirman que sí, y
la metrópoli regia podría estar
vulnerable.
En años recientes, la entidad presentó un comportamiento irregular en sus movimientos telúricos,
detectado por el trabajo realizado
por expertos en sismología, y que
deriva en una conclusión: Nuevo
León sí es tierra sísmica.
El mapa de sismos divide a México en cuatro zonas: Zona A, Zona
B, y Zona C, todas de bajo registro
sismológico, contrario a la Zona
D, en donde se presentan mayor
número de sismos y de magnitud
considerable.

¿Es Nuevo León
tierra de sismos?
Algunos municipios con mayor actividad sismica son Linares e Iturbide, según
el Servicio Sismológico Nacional.
Zonas sísmicas en México
D
C

Zona A. Escaza actividad sísmica y baja
magnitud.

C

Zona B y C. Zonas de intensidad intermedia con sismos poco frecuentes.
A

B

Zona D. Sismos muy frecuentes donde
han ocurrido los de mayor magnitud y
generando daños.

NUEVO LEÓN PERTENECE A LA ZONA A

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) que forma parte del
Instituto de Geofísica de la UNAM,
en Nuevo León, durante el año
2011 se registraron dos sismos.
Un año después, para el cierre
del 2012, la cifra repuntó hasta los 87 movimientos telúricos
registrados.
El comportamiento telúrico en
Nuevo León muestra alzas y bajas
considerables, entre un año y otro,
registrando en su último reporte
anual (2018) solo 6 casos de sismos.
Del 2010 al 2018, Nuevo León
presentó 321 reportes de sismos.
Entrevistado por El Financiero, el
doctor en sismología y académico
de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Juan Carlos Montalvo, confirmó que la entidad sí es
tierra sísmica.
“Nuevo León sí es tierra de sismos.
En nuestro país existe una zonificación sísmica. La primera área es
la Zona A, que corresponde a una
baja actividad de sismos, y es a la
que pertenece Nuevo León”, dijo.
Sin embargo, Montalvo advirtió que, ante el comportamiento
telúrico irregular, Nuevo León
se encuentra bajo estudio, pues
la magnitud de sus sismos se está
incrementando.
Y es que, la documentación de
sismos en la entidad “es muy pobre” para confirmar o descartar
que los sismos provoquen consecuencias en la infraestructura de
la zona metropolitana.
“Nuestro registro histórico es
muy pobre y no documentó un
evento de esa naturaleza. Por eso

A

D

C

Fuente: EL FINANCIERO

321

Confirma SSN zona sísmica

MOVIMIENTOS

El organismo contempla
aumentar su capacidad
para monitorear los
sismos en la entidad

telúricos fueron registrados en
Nuevo León del 2010 al 2018.

de manera general en muchas ocasiones el ser de baja sismicidad, hay
personas que los confunden con
una zona asísmica o sin terremotos”, explicó el experto.
“Pero no es cierto, sí hay terremotos, pero de una magnitud pequeña y su frecuencia es baja (…)
Desde que se instaló la estación
sismológica, ha incrementado en
Nuevo León el número de sismos,
y las magnitudes pasaron desde
sismos de magnitud 2, a sismos de
magnitud 5.
“Del 2006 a hoy, hay más de 500
sismos registrados con magnitudes
de 2.9 a magnitud 5”.

FÉLIX VÁSQUEZ

AUMENTA MAGNITUD DE SISMOS

B

FÉLIX CÓRDOVA

fcordova@elfinanciero.com.mx

Los riesgos a los que está expuesta la
zona noreste de México, principalmente la metrópoli regiomontana,
fueron confirmados por Xyoly Pérez
Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
La especialista coincidió en que,
combinado con la vulnerabilidad de
las edificaciones, un sismo de mediana intensidad puede ocasionar
daños en las estructuras.
“En Nuevo León sí tiembla, sí hay
sismicidad, y se presentan sismos

VULNERABLES. Una mala construcción tdufriría daños con sismos de baja magnitud.

que se han reportado de magnitudes de 4.5, aunque se han reportado
que en el Noreste del país sí se han
reportado sismos con magnitudes
mayores que eso”, dijo
“En los sismos de magnitudes mayores de cinco, hay un componente
muy importante en los riesgos, que
es la vulnerabilidad. Es muy impor-

tante cómo están construidas las
casas y cómo está la infraestructura para que sea capaz de resistir
intensidades medianas o bajas en
esos movimientos”.
Pérez Campos indicó que el SSN
tiene programado incrementar su
capacidad para monitorear sismos
en la zona Noreste de México.
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Negocios anémicos ¿Qué son? ¿Cómo
identificarlos? ¿Cómo tratarlos?

Sismos en Nuevo León (2010 - 2018)
Total 321
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Sur de la entidad es
región de temblores
Especialistas analizan
el comportamiento
de los movimientos
telúricos
FÉLIX CÓRDOVA

fcordova@elfinanciero.com.mx

La zona con mayor actividad sísmica en Nuevo León es principalmente
la del sur de la entidad, específicamente en los municipios de Linares,
Montemorelos e Iturbide, aunque
también se registran en China, señaló Juan Carlos Montalvo, catedrático de la UANL.
El experto explicó que la distancia entre la metrópoli y dichos municipios es la principal razón por la
que no se sintieron los sismos en la
zona metropolitana.
Ante la poca documentación que
existe sobre sismos, Montalvo calificó
a Nuevo León como “un paciente” al
cual recién se le realiza un diagnóstico
para conocer sus consecuencias.
“Ese incremento de sismicidad
estuvo ubicado en la entrada de la
sierra de Linares hacia Iturbide. A
esa frecuencia de terremotos lo hemos definido como una secuencia
sísmica. Se concentraron todos en
una región en particular”, comentó.
“Y sí hay documentación que se
dieron pequeños deslizamientos en
la sierra (…) Esto es algo que seguimos estudiando. El registro inicia
en el 2006. Para el periodo de monitoreo, todavía no podemos decir
si nada más en la región de Iturbide,
o de General Terán, China, única y
exclusivamente va a temblar ahí,
porque el tiempo de monitoreo todavía no es suficiente. El Noreste de

5

México lo estamos viendo como un
paciente, apenas vemos dónde reacciona, y que tan frecuente es eso”.
La falta de documentación podría tener consecuencias en Nuevo
León, principalmente en la zona
metropolitana.
Montalvo destacó que, a diferencia de la Zona D, en Nuevo León se
carece de protocolos que obliguen
a los desarrolladores a tomar medidas para que las construcciones se
realicen a prueba de sismos.
Es decir, un sismo de magnitud 4
cerca de la metrópoli, podría tener
consecuencias en infraestructuras
con materiales de baja calidad.
“La magnitud puede ser un factor
determinante, pero va a depender
de qué tan cerca o qué tan lejos se
dé en la metrópoli (…) Como no
existe mucha evidencia de los
sismos, tal vez se deje de ser tan
estricto como se construyen los
edificios”, explicó.
“Como no hay datos de eventos tan
fuertes, puede ser que no se sigan códigos o reglamentos tan duros como
en la Ciudad de México. Esto conlleva
a que algunas de las edificaciones, y
sobre todo en zonas rurales y algunas partes de las zonas urbanas, que
la manera como se haya construido
puede ser muy sensible para sismos
de mediana y baja magnitud.
“A lo mejor no es necesario que
ocurra un gran sismo en magnitud
para que se den daños asociados.
Simplemente de que se pueda conjuntar un terremoto en una magnitud 5 muy cerca del área urbana y
que tenga la capacidad de sacudir y
generar daños en aquellas estructuras o edificaciones construidas con
materiales de baja calidad”, indicó.

migo lector, de acuerdo
a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
más del 30 por ciento de la
población en México podría
padecer anemia. La anemia es
un trastorno en la sangre que se
caracteriza por la baja producción de glóbulos rojos, quienes
se encargan de transportar el
oxígeno a todo el cuerpo.
Las personas que padecen
esta condición pueden presentar, por mencionar algunos
síntomas: cansancio, debilidad,
somnolencia, falta de concentración y memoria. Quienes la
padecen pudieran aparentar
tener un estilo de vida normal o
saludable, sin embargo pudieran estar mermando su calidad
de vida y desempeño.
Pudiera decirse que los negocios también pueden padecer de anemia. Tal vez usted
conoce algunos negocios (o
tal vez es dueño de uno de
ellos) en donde las ventas y
el crecimiento van viento en
popa, incrementándose cada
periodo, sin embargo teniendo
esas ventas tan buenas, el negocio sufre y su dueño más por
no poder cubrir a tiempo sus
obligaciones (nóminas, pago a
proveedores, renta, etc.). Ante
estos síntomas pudiéramos inferir que tenemos un negocio
anémico. Esto es válido para
las empresas pequeñas, medianas y grandes de Nuevo León y
el país.
Recuerda que la sangre es al
cuerpo humano como el flujo
de efectivo es al negocio.
Un negocio anémico sería
aquel cuyo flujo de efectivo no
es bueno y presente problemas
de cartera como cuentas por co-

FACTOR CLAVE

Juan José
Cervantes
Opine usted:
info@theprofit.center

brar, debilidad financiera y falta
de liquidez.
Para conocer si su negocio
presenta este padecimiento,
tendríamos que hacer la siguiente “prueba de laboratorio”
que implica analizar la sangre
en el negocio, es decir nuestro
flujo de efectivo.
La prueba es muy simple y
sencilla, requerimos sumar
cuánto dinero tenemos disponible en la cuenta de banco, en
la caja chica, el que está en la
plataforma de pagos, etc. Digamos que tenemos 76,000 pesos.
A continuación sumaremos el
dinero que tenemos pendiente
por pagar hoy y en los próximos 60 días por ejemplo renta,
nómina, pago de servicios,
tu sueldo, etc. Y supongamos
que este monto es de 110,000
pesos.
Ahora dividimos el efectivo
disponible entre el dinero que
se adeuda para obtener esta
Razón de Efectivo Operativo, en
este caso dividiríamos 76,000
/ 110,000 pesos, lo que nos da
como resultado 0.69. Con esta

AHMSA busca procesar
90 mil toneladas de lámina
MAGDA GUARDIOLA
Corresponsal

Saltillo, Coah.- La siderúrgica
Altos Hornos de México anunció
ese lunes un acuerdo de inversión
con la empresa coreana PACO Engineering que ronda en los 400
millones de pesos y cuyo objetivo
es que la Planta 1 de firma mexicana procese anualmente 90 mil
toneladas de lámina rolada en frío.
La dirección general de AHMSA
detalló que está inversión es para
instalar y operar en el municipio
de Monclova, en la región centro
del estado, una planta de pintado
de lámina galvanizada, producto destinado principalmente a

aplicaciones de las industrias de
la construcción y fabricación de
línea blanca.
Se destacó que la planta de lamina pintada permite avanzar en el
programa de desarrollo de acero.
“La planta de lámina pintada es
un paso más de AHMSA en el programa de desarrollo de aceros con
alto valor agregado y a la vez que
permitirá reemplazar importaciones, fortalece nuestra presencia
en un segmento de mercado de
crecimiento muy dinámico y en
constante evolución”, afirmó el
ingeniero Luis Zamudio Miechielsen, Director General de la empresa, quien destacó que el proyecto
que será el primero de su tipo en

proporción tendremos una guía
para conocer la salud financiera
del negocio.
UNA RAZÓN DE EFECTIVO
OPERATIVO DE:

· 0 a 0.25 significa que su negocio carece de efectivo y es financieramente poco saludable,
presenta un cuadro de anemia.
Se deben llevar a cabo acciones
inmediatas como reducir costos
y aumentar el efectivo disponible (más ventas, mejorar cobranza, etc.).
· 0.26 a 0.75 significa que su
negocio es financieramente estable. No se necesitan medidas
drásticas, pero siempre se debe
buscar activamente formas de
aumentar el flujo de efectivo
(mejores ventas, cobros, etc.).
· Por encima de 0.75 significa que su negocio es financieramente sólido. Sin embargo
irónicamente significa que debe
de tomar acciones para poner
su dinero en otros instrumentos de inversión o utilizar estas
reservas para mejorar el equipo
de trabajo.
Esta Razón de Efectivo Operativo es una de las métricas
que nos puede ayudar a cuidar
el flujo de efectivo de nuestro
negocio. Sería genial si como
dueño de negocio lo pudiera
seguir a diario y además de conocer el pulso, también pueda
analizar y evaluar su comportamiento y tendencias. Es mucha
información poderosa en un
simple número.
Espero que esta información
le sea de utilidad.
El autor es Profit First Professional y
Fundador de The Profit Center. Así como
Consultor Asociado de Rentabilidad del
Despacho Elizondo Cantú.

México.
La capacidad de pintado da continuidad al convenio suscrito con
la también coreana POSCO, que
contempla galvanizar en su planta
ubicada en Altamira, Tamaulipas,
lámina rolada en frío generada por
Altos Hornos de México.
La nueva línea generará lámina
recubierta en grado comercial, con
los mayores estándares de calidad,
hasta tres aplicaciones de pintura y
una cubierta de barniz para estampados y/o estampada a partir de
una película de plástico aplicada
en caliente.
El anuncio de inversión de la
siderúrgica se da en un momento
de incertidumbre que sobrevino
tras la detención del presidente
del Consejo de Administración de
AHMSA en España, Alonso Ancira,
señalado por el gobierno de México por actos de corrupción.
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Facturación electrónica:
¿Y su marco legal cuándo?

E

stimados lectores, agradecemos las observaciones que nos han hecho a
esta ESFERA COMUNITARIA
en las pasadas dos entregas.
Algunos de ustedes nos hicieron la observación de que no
existen “facturas falsas”, sino
“contribuyentes falsos”.
Sobre lo anterior les comento
que no nos confundamos, los
expertos en este tema y en seguridad señalan que tan sólo
en San Pedro Garza García
se encuentran las principales
empresas que forman parte de
una cadena de valor enfocada
en producir facturación ilegal o
apócrifa, a través de entes conocidos como “factureros”.
Y aquí sostengo que hace
falta una mayor regulación e
incluso contar con un marco
legal bien estructurado, que le
dé certidumbre a las operaciones de todos los participantes
en este sector de la facturación
electrónica.
Como es del dominio público
en entregas previas abordamos
el caso de Diverza, propiedad de
José Luis Ayala, quien a pesar de
tener adeudos millonarios con el
SAT, que él mismo reconoció, le
autorizaron crear una nueva razón social para seguir operando.
Pues bien, otro caso reciente
es el hackeo a una base de datos
obtenida ilegalmente, por parte
de la firma internacional KPMG,
en donde algunos de sus empleados descargaron del buzón
tributario, todos los datos de sus
clientes sin el permiso de los mismos. Para este firma prestigiada
bastó con un reconocimiento
público de su “error” y ya, sin
embargo, la seriedad del incidente es TOTALMENTE ALARMANTE. (https://economicon.
mx/2019/04/15/empleadosde-kpmg-mexico-descargaron-

ESFERA
COMUNITARIA

Édgar Rivera
Opine usted:
erivera@elfinanciero.com.mx

facturas-del-sat-sin-autorizacion-y-vulneraron-datos-personales-de-sus-clientes/)
En realidad, toda factura
electrónica termina como información contable y representa
un movimiento económico.
Esta descarga masiva e ilegal
por parte de KPMG le permitió
a la gente involucrada conocer:
· Precios de compra
· Precios de venta
· Nóminas
· Pagos realizados
· Cobranza realizada
· Ingresos netos totales
· Egresos netos totales
· Conceptos transaccionados
Con esta información, cualquiera pudiera generar una precontabilidad de las empresas y
así determinar el valor futuro
de éstas, afectando así el precio
de sus acciones, e impactando
al público inversionista, sólo
por mencionar alguno de los
riesgos.
También la información
puede ser vendida en un mercado negro en donde los competidores pueden adquirirla y
así realizar estrategias contra la
misma empresa afectando los
intereses de los inversionistas.
La excusa de la autoridad para
no intervenir es simplemente

Alertan de estafas en ofertas
de empleo en el extranjero
TERESA MACÍAS
Corresponsal

TAMPICO, Tamps.- El Servicio Nacional de Empleo en Tampico alertó a la población para que no sean
víctimas de estafas de anuncios que
les ofrecen un trabajo en el extranjero, donde les piden cinco mil pesos
para colocarlo en una plaza.
A la oficina de Tampico han llegado personas preguntando sobre
una oferta de trabajo en Estados
Unidos y Canadá, donde les han
pedido dinero y hacen un deposito
a tarjetas del OXXO, como ése hay
al menos cinco casos, comentó Lidia Núñez, coordinadora Regional

del Servicio Nacional de Empleo
en Tampico.
“Para trabajar en el extranjero se
necesita cautela y precaución para
evitar ser extorsionados porque
nuestros servicios son gratuitos,
hacemos la vinculación con el
extranjero de manera gratuita,
acaban de llegar dos vacantes de
procesador de extractos y procesamiento de camarones en Canadá”,
indicó la funcionaria.
Agregó que se deben informar y
preguntar antes de depositar cualquier cantidad de dinero.
“Sobre todo han llegado gente
que nos dice que ha depositado
una cantidad, me hablaron y me
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que fue el contribuyente quien
le otorgó al tercero las llaves y
mecanismos de control para obtener la información, lavándose
así las manos. Postura muy conveniente si tomamos en cuenta
las ventajas del caos. Dice un
refrán que: “A río revuelto, ganancia de pescadores”.
Dado que este es un modelo
relativamente nuevo, y México
es pionero en tributación digital, pocos han logrado observar
la magnitud del problema y la
afectación a gente que quizás
podría ver afectadas sus pensiones y ahorros por la ignorancia
que impera sobre esta industria.
Hoy observamos cómo las
personas entregan su firma
electrónica directamente al
contador. Esto es el equivalente
a entregar hojas o cheques en
blanco firmadas. Sin embargo,
los ciudadanos hacen esta acción por desconocimiento de los
riesgos e implicaciones.
Parecería que el SAT no tiene
ningún interés en que los contribuyentes entiendan del riesgo, ya
que este es el mismo medio por el
cual esta autoridad analiza a los
propios contribuyentes, y puede
ser utilizado por terceros, en este
caso KPMG, para analizar la información de sus clientes, sin su
consentimiento.
NAlgunos expertos nos comentan que no existe ninguna
razón técnica o legal, por el cual
el SAT requiera tener la información concentrada a la hora
de haberse emitido una factura.
Si tan solo existiera una demora
de al menos 30 días entre la emisión de una factura y el reporte
al SAT, le darían oportunidad a
las empresas de enterar primero
al público inversionista antes
de que la autoridad, o cualquier
otra persona, pudiera tener la información y mal utilizarla.

ORGANISMOS

Crece 813%
seguro para
estudiantes
De acuerdo con un
análisis de Coparmex
es la mayor afiliación
al IMSS en NL
JUAN ANTONIO LARA

jlara@elfinanciero.com.mx

FOCOS

Vigencia. El Seguro Facultativo
tiene validez durante todo el
tiempo que permanezcan como
estudiantes en cualquier institución pública de niveles medio
superior o posgrado.

El autor es economista de la UANL con
Maestría de Análisis Político y Medios de
Información en la Escuela de Graduados y
Administración Pública (EGAP) del Tec de
Monterrey.

El Seguro de Salud para Estudiantes,
conocido como Seguro Facultativo,
registró en Nuevo León el mayor porcentaje de crecimiento en el país en
los últimos cinco años.
Un análisis de Coparmex Nuevo
León, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, revela que
en 2014 el número de estudiantes
inscritos en la modalidad de Seguro Facultativo era de 31 mil 841,
mientras que en abril pasado alcanzó los 290 mil 962, lo que significó
un crecimiento de 813 por ciento
en ese período de tiempo.
A nivel nacional, el crecimiento
de estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado inscritos en la modalidad 32, Seguro
Facultativo, creció de 2014 a este
año un 11 por ciento.
El Seguro de Salud para Estudiantes es un esquema de aseguramiento médico que otorga el IMSS,
de forma gratuita, a los estudiantes
de las instituciones públicas de los
niveles medio superior, superior y
de posgrado.
Con este seguro, los estudiantes
tienen derecho sin costo a servicios
como: consulta médica, análisis de
laboratorio y rayos X, dotación de
medicamentos, hospitalización y

dijeron que era de parte del servicio del empleo y les digo mucho
ojo, ya que ni un peso cobramos
por hacer este vínculo ni para que
sean trasladados con su viáticos”,
comentó.
Destacó que en las ofertas de empleo que manejan en el Servicio
Nacional de Empleo, algunas de las
plazas ofrecen hospedaje, comida,
por lo que citó el ejemplo de 500
recamaristas de todo el estado de
Tamaulipas que se fueron a trabajar a Canadá este año.
“Las recamaristas se acomodaron en hoteles, les dimos las garantías y los beneficios, no quiero
sonar alarmista pero antes de irse
investiguen y pregunten antes de
dar dinero, no se vale que jueguen
porque la gente quiere trabajar y
salir adelante y es injusto que exista este tipo de estafa”, explicó.

AFILIACIÓN. Nuevo León es el estado que más estudiantes ha afiliado al IMSS.

Estado. Aplica tanto para la
modalidad presencial como en
línea. Y no hay límite de edad para
afiliarse.

cirugía, asistencia al embarazo, y
al PrevenIMSS.
Durante la administración pasada, el gobierno federal puso en
marcha una campaña de promoción para impulsar el uso de este seguro entre la población estudiantil.
En Nuevo León, este programa
tuvo un impacto muy positivo, así
como en Chihuahua, Baja California Sur, Sonora y Aguascalientes.
Esos estados registraron de 2014
a la fecha la mayor tasa de crecimiento de estudiantes de educación medio superior, superior y
posgrado inscritos en el IMSS.
A nivel nacional, el IMSS tiene
registrados a abril pasado a siete
millones 130 mil 933 estudiantes,
en la Modalidad 32.
El Seguro Facultativo es una
oportunidad para los estudiantes
de contar con el servicio médico, y
generar su número de seguridad.

CUARTOSCURO
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ENRIQUE TREVIÑO

CORTESÍA

Desarrollo de Nuevos Productos

BENEFICIOS. El programa han logrado reducir los tiempos de respuesta y han

podido trabajar en temas de capacitación de ejecutivos, y tener procesos más
profundos en áreas internas, como temas regulatorios.

EMPRESAS

Banregio “se
pone las pilas”
para escuchar
a sus clientes

El programa Escucha
le ha permitido
detectar áreas de
oportunidad
CÉSAR SÁNCHEZ

csanchez@elfinanciero.com.mx

Tras un año de haber iniciado el
“Programa Escucha”, Banregio
ha implementado medidas que le
han permitido reducir tiempos de
respuesta a sus clientes en trámites y mejorar la atención y servicios
en todas sus áreas, señaló Enrique
Treviño Cervantes, director de Desarrollo de Nuevos Productos en la
institución.
Explicó que el Banco no tenía
visibilidad en tiempo real de las

interacciones en las sucursales, el
Call Center, con los Cajeros y de los
problemas que surgían y cuando la
información llegaba era tal vez muy
tarde para reaccionar.
Ahora, con el programa Escucha,
que es la voz del cliente, recibe información en tiempo real, así como retroalimentación en todos los canales
y te dan resultado de la experiencia
en ese servicio.
“Nos permite conocer desde atención y amabilidad, el nivel de servicio
para nosotros es muy importante,
además del trato personalizado, además de corregir procesos y reducir
tiempos”, expresó.
Detalló que con dicho programa
han logrado reducir los tiempos de
respuesta y han podido trabajar en
temas de capacitación de ejecuti-

vos, y tener procesos más profundos en áreas internas, como temas
regulatorios.
Señaló que utilizan la metodología NPS (Net Promoter Score), que
se monta sobre la pregunta ¿qué
tan probable es que recomiendes al
banco después de cómo te trató? La
calificación de 9 o 10, es un cliente
promotor, entre 8 y 7 es cliente pasivo y menos de 6 es cliente detractor.
“Todo cliente que nos da calificación de 6 o menos la contactamos
personalmente, ya sea en tema de
sucursal, el gerente es responsable de ponerse en contacto con el
cliente tomar acciones, resolverle
y cambiar la mala experiencia por
una positiva”.
Detalló que todo lo evalúan, desde
los trámites en sucursales, en cajeros
automáticos, la Banca Web y banca
móvil y gracias al programa los han
mejorado, para hacer los procesos
de manera más rápida y sencilla, en
base a los resultados de estas encuestas, añadió.
Refirió que en trámites para apertura de cuentas bajaron el tiempo de
40 a 20 minutos en promedio.
En cuanto a mejoras, dijo que hace
un año tenían una calificación de
NPS de sus clientes de 71 y ahora es
de 73 al cierre de mayo.
“Hemos recibido a la fecha 100 mil
respuestas de clientes, cuando Banregio que es un banco de nicho, cuenta con alrededor de 300 mil clientes,
lo cual es bastante representativo”.
Además, pueden detectar áreas
de oportunidad que tengan que
resolver, así como nuevas oportunidades de negocios para ofrecer
nuevos servicios.
Y es que al ser un Banco regional
que ya opera en 45 ciudades y 20
estados, no tenían una visibilidad
completa de lo que sucedía y con este
programa pueden conocer como
atienden a los clientes en Mérida,
Monterrey, o Tijuana.

EMPRESAS

Scania traerá a
México camiones
a gas natural
Aunque no hay fecha
específica definida, la
empresa dijo que será
durante este año
AMY VELA

avela@elfinanciero.com.mx

Ante el encarecimiento del diésel,
que pone en jaque al transporte
urbano en Nuevo León, una nueva
alternativa de combustible está por
venir al país por parte del fabricante
de camiones Scania.
A través de un comunicado de
la armadora de unidades pesadas,
autobuses y motores diésel, propiedad del Grupo Volkswagen, este año
arribarán las primeras flotillas a base
de gas natural comprimido (GNC).
Alejandro Garibay, director Comercial de Scania México, indicó
que la compañía pretende introducir
este tipo de camiones al país con un
motor que cumple con la normativa
de emisiones Euro 6 para pruebas de
rendimiento.
Sin especificar cuándo llegarán
a México, el directivo aseguró que
deberá ocurrir este año.
Recientemente, Scania y Quiavii,
empresa de abastecimiento de gas
natural, introdujeron por primera
vez una unidad a base de este com-

VENTAJAS. Este tipo de camiones cuentan con un motor que cumple con la normativa de emisiones Euro 6 para pruebas de rendimiento.

En NL, el 2.2% de empleados está en TIC
ARTURO BÁRCENAS

BLOOMBERG

abarcenas@elfinanciero.com.mx

NIVEL. El 83% de las personas laboran en

el sector terciario y 17% en el secundario.

Mientras que a nivel nacional el 1.4
por ciento de la población ocupada
trabaja en el sector de tecnologías de
la información y de la comunicación
(TIC), en Nuevo León este nivel es
del 2.2 por ciento, señaló un reporte
del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi)
“Las personas que desarrollan
un trabajo relacionado con las TIC

representan 1.4 por ciento respecto al total de población ocupada.
Solo ocho entidades superan este
promedio: CdMx con 3.2 por ciento, Nuevo León con 2.2 por ciento,
Querétaro con dos por ciento, y
Aguascalientes, Jalisco y México
con 1.6 por ciento cada uno de ellos;
Sinaloa con 1.5 por ciento y Quintana Roo con 1.4 por ciento”, indicó
el organismo.
El Inegi dijo que en el cuarto trimestre del año pasado en el país

bustible en Perú.
El precio del gas natural resulta
más económico en comparación
del diésel, el combustible utilizado en el transporte de carga y
pasajeros.
De enero a marzo de este 2019,
Pemex comercializó, a través de
sus clientes franquiciatarios y distribuidores en el país, un total de
cuatro mil 326 millones de litros
de diésel; volumen del mercado
que maneja Petróleos Mexicanos,
de acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía analizadas por
Monitor Energético.
En términos monetarios, las
ventas de diésel sumaron 48 mil
975 millones de pesos en el primer trimestre en el país.
Con respecto a las unidades de
gas de Scania, pueden almacenar
el gas natural licuado en tanques
criogénicos, logrando así autonomía alrededor de mil kilómetros,
similar a los de vehículos con motor diésel, pero a un menor costo.
Lo que hace que los gases de
escape sean más limpios y estén compuestos en su mayoría
por vapor de agua, superando
la norma de emisiones Euro 6,
además de reducir hasta 20 por
ciento de emisiones de dióxido
de carbono.

CORTESÍA

“Hemos recibido
100 mil respuestas,
cuando (...) es un
banco con 300 mil
clientes”.
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poco más de 752 mil personas estaban ocupadas en el rubro de las TIC.
“Considerando su lugar de residencia, del total de personas que su
trabajo se relaciona con las TIC en el
país, la Ciudad de México, Jalisco,
México y Nuevo León, concentran
casi la mitad de ellas, con el 49.6 por
ciento”, agregó.
La cantidad de personas que trabajan en la Ciudad de México en el
rubro de TIC representan el 18.1
por ciento del total; las de México

el 16.3 por ciento, las de Jalisco el
7.9 por ciento y las de Nuevo León
el 7.3 por ciento.
El organismo destacó que a nivel
nacional a población ocupada en las
TIC cuenta con 14 años de escolaridad en promedio, equivalente a un
año aprobado a nivel de licenciatura
o su equivalente.
El 58 de cada 100 de estas personas cuentan con educación superior. De estos últimos, 90.3 por
ciento tiene licenciatura; 2.9 por
ciento cuenta con alguna especialidad; 6.7 por ciento con maestría y
0.3 por ciento con doctorado.

8

EL FINANCIERO Martes 11 de Junio de 2019

EDICIÓN MTY

