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Monterrey, una ciudad
cara para divertirse
COSTO. El precio de los espectáculos es más alto que en la Ciudad de México
PARA SU
CRECIMIENTO

ALESTRA
INVERTIRÁ
122 MDD
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EMPRESAS / PÁG.7

CUARTOSCURO

“Comprar en reventa
no solo es penalizado,
sino que legalmente
(...) se podría perder el
100% del dinero”.
SEBASTIÁN MEDRANO
Director de Coru

caro que en la Ciudad de México.
Como muestra, la presentación
que se realizó en el Pabellón M, el
costo del boleto rondó entre los 621
pesos y los mil 243 pesos; mientras
que en la ciudad de México el más
caro fue de 947 pesos.
Para la obra Cats, en la Ciudad
de México el precio máximo que
se ofreció fue de mil 900 pesos,
mientras que en Monterrey fue de

dos mil pesos.
Sebastián Medrano, director de
Coru, dijo que “existe una parte que
los promotores y empresarios de
boletería consideran como ‘tarifa
dinámica’, y es más subjetiva y difícil
de fijar, porque ahí debe buscarse
la rentabilidad del evento sin propiciar la reventa (...) y los precios
diferenciados es una estrategia
para impedir la reventa”. / PÁG. 3
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FÉLIX VÁSQUEZ

Bajan las expectativas de las empresas
Sólo el 40 por ciento de los directivos en Nuevo León consideran
que la economía del país durante este año será mejor que el año
anterior, mientras que 45 por ciento dijo que será igual, según una
Esther Herrera
encuesta realizada por KPMG.
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PÉRDIDA DE
AGUA, UN
PROBLEMA
GRAVE EN NL
En lugar de que el gobierno insista
en construir la presa Libertad, una
obra que en este momento no se
requiere, se debería de monitorear y tener datos sobre la pérdida
de agua que se tiene porque algunos usuarios no pagan, consideró
Mariano Núñez, especialista en el
tema del agua.

CORTESÍA

OFERTA. NL se ha convertido en sede de espectáculos internacionales, tanto musicales como deportivos.

CESÁREO GÁMEZ
OPINIÓN UANL /4
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ENRROQUE FINANCIERO /6

CORTESÍA

Monterrey se ha convertido en los
últimos años en sede de diversos
espectáculos de alta relevancia
nacional, como los musicales P´al
Norte, Machaca, o deportivos, como
la serie de Ligas Mayores.
Sin embargo, los precios para acceder a los espectáculos que arriban
a la ciudad provenientes de otras
regiones, llegan a ser más caros que
en la Ciudad de México.
La entidad históricamente se ha
posicionado como la tercera a nivel
nacional con la mayor aportación al
Producto Interno Bruto nacional,
con un promedio de 7.3 por ciento;
la de mayor atracción extranjera,
después de la Ciudad de México,
y donde los profesionistas son los
terceros mejor pagados del país.
Sin embargo, el costo de los
bienes y servicios, así como el de
la diversión se ha vuelto proporcionalmente onerosos al ingreso
promedio.
Por ejemplo, en un sondeo y análisis de precios de algunos espectáculos, principalmente a través de
la plataforma Ticketmaster, una
obra musical como Mentiras, puede
llegar a costar hasta 500 pesos más

OBJETIVO 2020

PLAN DE
DESINVERSIÓN
DE CEMEX
AVANZA 50%
PÁG. 5
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FOTONOTA

Cemex en la innovación

Nuevo León monarca
del Campeonato Nacional
Scotiabank

El primer torneo 2019 de la categoría infantil de la Federación
Mexicana de Fútbol, patrocinado por Scotiabank, tuvo como
campeón al estado de Nuevo León, el cual derrotó en la final al
equipo de Colima.
Al término del encuentro, Adalberto Martínez, Director General del Sector Amateur; Paúl Moreno Coordinador General
del certamen y César Amador, Subdirector de Cultura Física y
Deporte del Estado de México, premiaron al equipo ganador y a
lo mejor del torneo.
Este certamen infantil de la FMF lleva por nombre Campeonato Nacional Scotiabank Categoría 2008 y Menores del Sector
Amateur y se realizó en el Estado de México del 12 al 17 de
marzo.

Clausuran chatarrera
que invade vías

Tras una demanda de la compañía ferroviaria Kansas City
Southern de México, autoridades del gobierno estatal realizaron la clausura de una empresa dedicada a la recolección de
chatarra que mantenía obstruidos al menos 30 metros de vías
del ferrocarril y parte de la calle.
Debido a la gran cantidad de padecería fue necesario utilizar maquinaria pesada para recoger el material y retirarlo en
vagones de tren.
Probablemente las labores de limpieza tarden hasta cuatro
días para retirar 15 metros de cada lado de las vías, así como
chatarra que rebasa los 10 metros de altura.
El problema se suscitó en la calle Vía a Tampico entre la
avenida Pablo A. de la Garza y la calle Fabriles en el sector de la
colonia Argentina, en Monterrey.

Apodaca capital industrial
de Nuevo León

A propuesta del Alcalde César Garza Villarreal, el Cabildo aprobó por unanimidad que la identidad de la ciudad sea “Apodaca,
Capital Industrial de Nuevo León”.
Comenta el alcalde que con esta acción se busca que Apodaca
no pierda su identidad y que los ciudadanos se sientan orgullosos de sus raíces.
Nos dicen que es necesario fijar la identidad de desarrollo que
tiene Apodaca, al ser uno de los pilares fundamentales para la
industria a nivel estatal y nacional.
Sin duda Apodaca es una parte importante de la cultura
norestense y un pilar de la filosofía de trabajo productivo que
caracteriza a Nuevo León.
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Interesante lo que Cemex está planteando como una solución
innovadora para combatir el robo de combustible.
Nos comentan que la cementera desarrolla una solución que
podría contribuir para que Petróleos Mexicanos, pueda combatir con mayor eficacia el robo de combustible a sus ductos.
Según información que dio a conocer la empresa en su conferencia con inversionistas, el equipo de tecnología desarrolla
un concreto reforzado con fibra que podría ayudar a Pemex a
minimizar el robo de combustible.
Así que ahí donde otros ven riesgos “tratamos de buscar oportunidades… esas son las oportunidades pequeñas que estamos
constantemente detectando a pesar de un ambiente adverso
que prevalece”, señalaron los expertos en concreto.
Enhorabuena y esperemos que pronto se estén dando noticias
sobre esa innovación para ser usada en México.
ORGANISMOS

ICPNL capacita sobre lavado de dinero
Formación. El Instituto de Contadores Públicos de
Nuevo León (ICPNL), que preside Miguel Ángel
Cantú, llevó a cabo su diplomado en impuestos 2019
“Prevención de Lavado de Dinero”. Expuso Miguel
Ángel Martínez P. temas como los antecedentes

internacionales, evaluación nacional de riesgos,
amnistía programa de autorregulación y la ley federal
de prevención e identificación de operaciones con
recursos de procedencia ilícita
Foto: Cortesía

Silicon Valley en México

B

uen día queridos lectores, muchas gracias por
dedicar unos minutos
para leer la columna de esta
semana De Café y Tecnología.
Tuve oportunidad en estos
días de entrevistar una compañía que llamó mucho mi atención y que confirma la regla de
que cuando hay crisis, se generan muchas oportunidades y se
mueve o se muere la empresa.
Platicando con Gonzalo, socio fundador y CEO de Dresden; no es diferente su historia
a la de muchos emprendedores, iniciando con un proyecto
y girarlo 180 grados para asegurar la supervivencia bajo un
periodo de crisis; empezar de
cero y llevar una compañía a
las ligas globales, sí es posible.
En un momento de mi vida
estuve muy involucrado en
la industria de eventos, en la
parte de audio y video; no sé si
de repente extrañé la adrenalina de los eventos en vivo, ¡yo
creo que sí!
Dentro de los grandes retos
en un congreso, es el coordinar
a todos los involucrados: alimentos, registro, audio/video,
producción, escenario, agenda
de los invitados, seguimiento
al registro en línea, generar
networking entre los asistentes, en fin, un sin número de
actividades que conlleva pro-

COEDITOR
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“Uno de los grandes
retos en México es el
generar “Rockstars”
en programación y
sacarlos a la luz”
ducir un congreso.
Platicando con un buen
amigo de hace muchos años,

COORDINADOR DE CIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

GERENTE COMERCIAL
CARMEN ALMAGUER

Juan Carlos Ch. me presentó
una plataforma para coordinar
la parte de seguimiento dentro
de los congresos, lo primero
que vino a mi mente es que el
software seguramente estaba
fabricado en Estados Unidos,
para mi grata sorpresa, está diseñado y fabricado en México.
Coincido con Gonzalo en
que uno de los grandes retos en México es el generar
“Rockstars” en programación
y sacarlos a la luz, así como
la adopción de un sistema de
trabajo colaborativo, que por
cierto lo hacen las nuevas generaciones de manera natural; comparten, colaboran y
aprenden.
Hoy en día, las “startups”
de tecnología requieren estar
listas para competir desde el
día uno con empresas globales, muchas de ellas grandes
corporativos y con presencia
en los principales países en el
mundo.
Hoy acompañé la escritura
con un café elaborado con un
blend de granos de la región
de Chiapas, de sabor intenso,
aromático y acidez alta, que
estoy disfrutando bastante con
este clima frio.
Les deseo un extraordinario
fin de semana en compañía de
la familia y amigos.
El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de
video, fundador de JSP Soluciones SA de
CV y Director General de AVProShow,
con experiencia en el ramo de 19 años en
la Industria.

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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SEBASTIÁN MEDRANO
CUARTOSCURO

Director de Coru

IMPLICACIONES. La comprar en reventa, no solo es penalizado legalmente, sino
que se puede perder el 100 por ciento del dinero, consideraron especialistas.

EMPRESAS

Mismo evento,
¿precio más
caro? ¿por qué
la diferencia?
El aforo, el artista, la
logística e incluso una
tarifa dinámica son la
base del precio
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

Una tarifa dinámica y precios diferenciados, son algunos de los factores que inciden para que un mismo
espectáculo, que se desarrolla en
diferentes ciudades, puedan tener

distintos precios al público.
De acuerdo con Sebastián Medrano, director la empresa Coru,
la plataforma de comparación de
servicios financieros en línea de
México, mencionó que “en el caso
de Ticketmaster como otros proveedores de boletos, pero también
directamente en los recintos de espectáculos, existe una diferenciación habitual entre en los precios de
pista y distintos sectores de la grada
o del lugar donde se lleve a cabo el
espectáculo. Eso es natural, y aplica

para prácticamente cualquier sitio
donde se lleve a cabo un evento.
“Pero existe una parte que los promotores y empresarios de boletería
consideran como ‘tarifa dinámica’,
y es más subjetiva y difícil de fijar,
porque ahí debe buscarse la rentabilidad del evento sin propiciar la
reventa”, mencionó.
Señaló que los precios diferenciados son utilizados como una
estrategia para impedir la reventa
o estimular la venta, “especialmente para conciertos grandes;
por ejemplo, vender boletos para
zonas platino o VIP en las zonas que
se consideren mejores”.
Detalló que “generalmente influyen: el artista y el aforo. Pero también la logística y la estrategia de los
promotores, además factores como:
reducir la reventa, el tipo de artista
y/o evento que sea, la magnitud del
evento, el tipo de escenario que sea.
Si bien hay una tendencia a hacer
precios dinámicos cada vez para
más eventos, el público es quien decide al final el tipo de compra que
hará y allí es donde debe pensar
cómo beneficiar su propia economía siempre en el marco de lo legal.
Comprar en reventa, no solo es penalizado legalmente, sino que es
muy arriesgado a comprar entradas
falsas o inservibles, pues perderá el
100 por ciento del dinero”.

Aplicación de fianza para mercancías
sensibles, del Decreto IMMEX

E

l 1 de marzo de 2019 el
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
público en su página Web
el Boletín 011 denominado
“Aplicación de la garantía del
pago de contribuciones del
Decreto IMMEX (Industria
Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación)”,
mediante el cual informó que
en la Tercera Resolución de
modificaciones a las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2018 (RGCE), en su
Séptimo resolutivo se establecía como entrada en vigor el 1
de marzo de la regla 4.3.21.,
referente a la garantía prevista
en el numeral 5, fracción IV
del Decreto IMMEX.
Con ello, ahora habrá que
garantizar el interés fiscal ante
la Secretaría de Economía con
una fianza revolvente, por un

ESPACIO IMMEX

Pedro Trejo
Vargas
Opine usted:
servicios@indexnuevoleon.org.mx

periodo de 12 meses por la
importación temporal de mercancías sensibles señaladas en
el Anexo II del Decreto IMMEX. Servicio de Administra-

ción Tributaria.
Esta garantía del pago de
contribuciones, es adicional
al Esquema de Garantías y de
Certificación de IVA e IEPS del
SAT previsto en las Leyes del
IVA y del IEPS. Es decir, que
ahora las empresas IMMEX
tendrán que aplicar una fianza
para la importación temporal
de las mercancías señaladas
en el Anexo II del Decreto IMMEX, y adicionalmente, deberán contar con la Certificación
de IVA e IEPS para las mismas
mercancías sensibles, a fin de
obtener el crédito del pago de
IVA e IEPS causado en las referidas importaciones.
Al respecto, en vista de que
dicho mecanismo de garantía
podrá entrar en vigor una vez
que se dé a conocer mediante
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas

EMPRESAS

Existe riesgo de
que AC salga de
Matamoros
Este mes la empresa
cumple 70 años de
operar en esta ciudad
tamaulipeca
TERESA MACÍAS
Corresponsal

TAMPICO, Tamps.- Debido a la
huelga que enfrenta la empresa
Coca Cola, de Arca Continental
(AC), en Matamoros, existe el
riesgo de que ésta salga de la
ciudad, reconoció Carlos García
Gonzalez, secretario de Desarrollo Económico del estado
“La empresa, que este mes
cumple 70 años en Matamoros,
corre el riesgo de que salga de
la ciudad”, indicó.
Agregó que Matamoros se
verá afectada en el mediano
plazo con proyectos que se estaban pensando instalar y que
tal vez se vayan a otra ciudad.
“De Matamoros, de manera
oficial no ha salido ninguna
empresa, hay un par que ya comentaron que están pensando
dos veces si se quedan o no, porque no estaban en condiciones
de poder cumplir con lo que le
solicitaba los diferentes sindicatos”, comentó.
Recordó que en el emplazamiento a huelga a la Junta de

“Las autoridades
del SAT y de la
Secretaría de
Economía tienen
a las IMMEX en
una situación de
inseguridad jurídica
y por otro lado de
sobrerregulación…”
y criterios de carácter general
en materia de Comercio Exterior y que deberá publicarse
en el DOF, se recomienda a
las Empresas IMMEX realizar
las medidas preventivas, a fin
de obtener dichas fianzas de
garantía ante las intuiciones
correspondientes y que serán
ejecutables hasta en tanto
se difunda el mencionado
Acuerdo, el cual posiblemente
establecerá y detallara los requisitos a cumplir, así como el
procedimiento para su presentación en el pedimento.

CORTESÍA

“Los precios
diferenciados son
utilizados como una
estrategia ”para
impedir la reventa”.

3

FUNCIONARIO. Carlos García,
secretario de Desarrollo Económico
de Tamaulipas, dijo que la empresa
podría salir de Matamoros.

Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente por tratarse
de un esquema Federal.
“Admitió el expediente que
mandó la junta local y determinó que no había huelga, que no
procedía, pero hubo un grupo
de colaboradores que no permiten que se reanudan las labores
y por eso espero que pronto se
pueda resolver la situación”,
añadió.

Desafortunadamente hasta
el momento de la redacción de
este texto no hay nada serio
con relación a la aplicación dicho esquema, que nos permita
responder a las inquietudes de
las empresas afectadas.
Por tanto, habrá que esperar la publicación oficial del
Acuerdo de la Secretaría de
Economía que nos permita
conocer los detalles y procedimientos para la aplicación de
este esquema.
Con estas lagunas administrativas en la normatividad
de comercio exterior, es a todas luces que las autoridades
del SAT y de la Secretaría de
Economía tienen a las IMMEX
en una situación de inseguridad jurídica y por otro lado
de sobrerregulación; por lo
que consideramos la oportunidad de revisar estos mecanismos desde la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER).
El autor es doctor en derecho y Asesor
fiscal de INDEX Nuevo León
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Caen producción, inversión
y productividad

L

a producción industrial de
México disminuyó 1.1 por
ciento durante enero de
2019, de acuerdo a información
proporcionada por el INEGI,
siendo el primer indicador de
actividad económica en el año
disponible hasta el momento.
Destaca la contracción registrada en las actividades mineras,
que mostraron una tasa negativa
de 10.5 por ciento en el primer
mes del año. La generación de
energía eléctrica y el suministro
de agua y gas disminuyeron en
1.4 puntos porcentuales, mientras que la producción manufacturera se incrementó en 1.3
puntos y la construcción mostró
un incremento marginal de seis
décimas de punto.
Este comportamiento puede
deberse, al menos en parte, a la
contracción del gasto público
ejercido por el gobierno federal
en el primer mes de 2019, cuyos
efectos se propagan al resto de
la economía.
La contracción del gasto fue
más intensa en algunos rubros.
El gasto en inversión física se
contrajo en 89.7 por ciento,
mientras que el gasto en obra
pública cayó 96.8 por ciento en
el primer mes de 2019. Estas
partidas afectan principalmente
la formación de capital en sus
distintas modalidades.
Otro factor importante es la
caída en la inversión fija bruta
(IFB), que registró una tasa
negativa de 6.4 por ciento en
diciembre de 2018. La contracción se observó en todos
los rubros que integran la IFB,
destacando la inversión en
maquinaria y equipo nacional y de transporte, que cayeron 12.1 y 17.7 en diciembre,
respectivamente.
La inversión en construcción
se contrajo en 4.6 por ciento,
mientras que en maquinaria
y equipo importado se registró una tasa de 7.5 puntos
porcentuales.
Un comportamiento similar se

UANL

Cesáreo
Gámez
Opine usted:
cesareo.gamezgr@uanl.edu.mx

SE ESTANCA REGIÓN NORTE

observa en la formación de capital, dentro del sistema de oferta
y demanda agregada dado a
conocer por el INEGI. La formación de capital registró una tasa
negativa de 2.3 por ciento en el
cuarto trimestre de 2018.
La caída en la inversión trajo
consigo una disminución en
la productividad. En el cuarto
trimestre del año pasado, el Índice Global de la Productividad
Laboral en la Economía (IGPLE) registró una tasa negativa
de 2.9 por ciento en el sector
secundario, que incluye las actividades industriales.
Estas son malas noticias para
alcanzar la meta de crecimiento
de 4 por ciento anual, expresada recientemente por el Presidente López Obrador, en la
celebración de sus 100 días de
gobierno
Sin embrago, analistas y
empresarios han señalado que
para alcanzar la meta de que la
economía mexicana crezca a
una tasa cercana a 4 por ciento
en el mediano plazo, una condición indispensable es incrementar la formación de capital.
Durante los cuatro trimestres
de 2018, la formación de capital

Exhortan al Pa´l Norte
a no contaminar
FÉLIX CÓRDOVA

fcórdova@elfinanciero.com.mx

Por considerar que el festival de
música Pa´l Norte atenta en contra
del medioambiente, para la edición
que comienza hoy, los organizadores se verán forzados a reducir
los minutos de uso de pirotecnia.
Según la diputada de morena,
Claudia Tapia, por medio del Congreso de Nuevo León se realizó una

en México se mantuvo fluctuando alrededor de 15.7 puntos porcentuales del PIB, lo cual
es considerado insuficiente por
la mayoría de los analistas para
alcanzar el crecimiento deseado.
Para poder aumentar la inversión necesaria y alcanzar un
crecimiento de largo plazo cercano al 4 por ciento se necesita
además estabilidad política y
social, certidumbre en las inversiones y una ambiente de mayor
seguridad, cosas que hasta el
momento están ausentes en el
panorama mexicano.

petición para no solo reducir, sino
evitar la quema de pólvora durante
el festival a fin de no contribuir con
la mala calidad del aire a la que se
enfrenta la metrópoli regia.
Cabe destacar que el festival Pa´l
Norte se realizará entre hoy y mañana al interior del Parque Fundidora.
Según la legisladora, el director general del Parque Fundidora,
Fernando Villarreal, confirmó que
los organizadores del evento se

La región norte del país registró
un crecimiento marginal de apenas 0 .09 por ciento en el cuarto
trimestre de 2018, de acuerdo con
el Reporte sobre las Economías
Regionales, dado a conocer por el
Banco de México. La región norte incluye Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.
Los sectores que resultaron más afectados fueron la
construcción, con una tasa
negativa de 4.09 por ciento y
las manufacturas y el comercio con tasa de 0.29 y 1.46 por
ciento, respectivamente. El sector más dinámico de la región
fue el turismo, que registró un
crecimiento de 2.64 puntos
porcentuales.
A nivel nacional, la región
con mayor crecimiento fue
la centro norte, formada por
Aguascalientes, Baja California
Sur, Colima, Durango, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, San Luis
Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
La actividad económica en
esta región se incrementó en
1.27 por ciento, encabezada por
la construcción, que se incrementó 11.53 puntos en el último trimestre del año pasado.

LOCAL

Ejército combate
contaminación
y planta 7, 500
árboles nativos
Eucaliptos, nogales y
mezquites, fueron las
especies plantadas
FÉLIX CÓRDOVA

fcórdova@elfinanciero.com.mx

Para contribuir con las acciones a fin
de combatir la contaminación en la
metrópoli regia y sus alrededores, el
Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea,
en conjunto con distintas empresas,
plantaron ayer 7 mil 500 árboles nativos en las instalaciones del campo
de la Séptima Zona Militar.
Con la plantación de eucaliptos,
nogales y mezquites, el Ejército
Mexicano puso en marcha las primeras acciones para concretar el
proyecto del primer Bosque Militar.
Este proyecto consiste en plantar
los más de 7 mil árboles nativos en
una superficie de 64 hectáreas en
las instalaciones del campo de la
Séptima Zona Militar, ubicado en
Apodaca, sobre la carretera a Nuevo Laredo con entronque a Salinas
Victoria.
Los militares fueron recibieron
la ayuda de estudiantes y ciudadanos en la plantación de los árboles
nativos.
El Bosque Militar busca convertirse en un nuevo pulmón metropolitano, en medio de una crisis en la
calidad del aire.
Y es que, una de las constantes del
año en curso, es la alta concentración de partículas contaminantes
en la metrópoli regia.

FOCOS

Iniciativa. Elementos del Ejército
Mexicano y de la Fuerza Aérea
plantaron 7 mil 500 árboles nativos
en las instalaciones de la Séptima
Zona Militar.
Proyecto. Se pretende que el
espacio sea un nuevo pulmón
metropolitano, en medio de los
recientes problemas de contaminación en Monterrey.

Tan solo durante el 2019, el
gobierno estatal activó ya en dos
ocasiones la alerta ambienta, mecanismo que se utiliza cuando en
la atmósfera de la metrópoli se
concentra una alta cantidad de
partículas contaminantes.
Cabe destacar que el pasado
jueves, El Financiero publicó que
según el ambientalista Guillermo
Martínez, en la zona metropolitana
de Monterrey existe un déficit de
unos 900 mil árboles que permitan
limpiar el aire.
El proyecto Bosque Militar fue
puesto en marcha por autoridades
militares, como Jens Lohmann,
comandante de la Cuarta Región
Militar, y César Gómez, comandante de la Séptima Zona Militar.
Las autoridades militares fueron
acompañadas por el gobernador
Jaime Rodríguez.

El autor es economista de la UANL, con
Doctorado en la Escuela de Graduados de
Administración y Dirección de Empresas
(EGADE) del ITESM. Es profesor de la
Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-Conacyt.

comprometieron a reducir de 16
a 3 minutos la quema de pólvora.
Tapia indicó que se le entregaron
dos cortesías para asistir a festival
de música, las cuales rechazó en
congruencia de su postura de que
el Pa´l Norte también atenta en
contra del espacio verde del Parque
Fundidora.
“No estamos en contra de los conciertos, no queremos que los cancelen. Estamos a favor de la derrama
económica que trae a Nuevo León
estos eventos. Lo que queremos es
que se hagan en un lugar que no
esté declarado Patrimonio Ecológico”, dijo.

CORTESÍA
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METRÓPOLI. El Ejército dio el primer paso del proyecto Bosque Militar.
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DIRECTIVOS. Este año será de grandes retos para las empresas, señalaron Roberto Cabrera y David Escalante, de KPMG.

EMPRESAS

Sólo 40% de las
empresas cree
que mejorará
la economía
“La mayoría de los
directivos cree que la
economía no crecerá
más allá del dos por
ciento”

Según encuesta de
KPMG, las compañías
de NL esperan que
baje la incertidumbre
ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

ROBERTO CABRERA

Sólo el 40 por ciento de los directivos en Nuevo León consideran que
la economía del país durante este
año será mejor que el año anterior,
mientras que 45 por ciento dijo que
será igual, y 28 por ciento espera
que su negocio crezca al menos
un dígito (de uno a 1.5 por ciento),
dadas las condiciones económicas
actuales.
De acuerdo con la encuesta
“Perspectivas de la Alta dirección
en México 2019”, realizada por la
consultoría KPMG, en el capítulo
de Nuevo León, el 88 por ciento
de los encuestados señalaron el

Socio líder nacional de asesoría
de KPMG.

combate a la corrupción como
uno de los principales variables
que se necesita para incrementar
su competitividad.
De igual manera que el fortalecimiento del Estado de derecho y
un 66 por ciento mencionó el mejoramiento de la seguridad pública.
En conferencia de prensa, Roberto Cabrera, socio líder nacional de
asesoría de KPMG, comentó que la
encuesta fue aplicada durante el

periodo octubre 2018 a enero 2019
entre 933 directivos y empresarios
de la localidad.
Explicó que siempre en un cambio
de gobierno federal hay cierto grado de incertidumbre, sin embargo,
reconoció que este nivel es similar al
que se dio cuando arribo al gobierno
de Estados Unidos, Donald Trump.
En cuanto al impacto de T-MEC,
un 57 por ciento mencionó que
tendrá un efecto positivo en sus
empresas. Y un 36 por ciento dijo
que será nulo.
Por su parte, David Escalante,
socio líder de impuestos y legal de
la Unidad de negocios noreste de
KPMG, indicó la eliminación del
régimen de compensación universal para las Pymes ha arrojado un
efecto negativo en éstas.
“Los sectores de alimentos y exportadora son entre las más afectadas por esta medida, dado que
esto afecta el flujo de efectivo de las
compañía, aunado a que las Pymes
tendrán que asesorarse con un especialistas fiscal lo que generará
mayores costos”.
Resaltaron también que Nuevo León, es el tercer destino más
atractivo para la inversión. Cuatro
de cada 10 directivos neoloneses
tienen planes de expansión en la
República Mexicana durante los
próximos tres años.
En cuanto a los principales vehículos de financiamiento a los que
acudirán las empresas de Nuevo
león, un 81 por ciento dijo que instituciones financieras frente al 71
por ciento en el 2018; un 41 por
ciento socios estratégicos y un 26
por ciento fondos de capital.

ESTHER HERRERA

eherrera@elfinanciero.com.mx

El plan de desinversión de Cemex
lleva un avance de un 50 por ciento del objetivo de diciembre de
2020, esto tras el anuncio en esta
semana de la venta de activos en
Alemania y en España que se suman a los de países bálticos, nórdicos y en Brasil.
Cemex dijo que los recursos que
se esperan obtener de estas transacciones representan un múltiplo
de dos dígitos en relación con el
flujo de operación de 2018.
Como parte de un “Cemex más
fuerte”, la compañía mencionó
que ha alcanzado acuerdos vinculantes para desinvertir aproximadamente 750 millones de dólares,
lo que representa el 50 por ciento
del objetivo de desinversión de
diciembre de 2020.
La meta, subrayó es desinvertir
activos por un monto de entre mil
500 y dos mil millones de dólares
hacia finales de 2020.
Por otra parte, analistas de
Monex, estiman que este el 2019

EXPECTATIVA. La salida del Reino Unido de la Unión Europea también podría

impactar negativamente en la compañía.

Bajan delitos del fuero común en Gpe
FÉLIX CÓRDOVA

CORTESÍA

fcórdova@elfinanciero.com.mx

ESTADÍSTICA. Disminuyen robos a casa-

habitación, a negocios y a transeúntes.

En medio de la ola violenta a la que
se enfrenta Nuevo León, en Guadalupe, los delitos del fuero común
bajaron durante los primeros dos
meses del año en curso.
La Administración municipal difundió un comunicado en el que se
puntualiza que, tras la implementación de estrategias de seguridad,

los delitos del fuero común bajaron
durante enero y febrero.
Tal es el caso del robo a negocio,
que bajó un 9 por ciento, el robo a
casa-habitación que se redujo un 11
por ciento, y el robo a transeúnte
o personas que disminuyó un 21
por ciento.
La estrategia de seguridad que
ha implementado el Gobierno de
Guadalupe ha iniciado en dar resultados al reducir delitos del fuero

sea un año con crecimientos conservadores, donde se esperan un
aumento en las ventas y en el flujo
operativo de 3.7 y 1.6 por ciento,
respectivamente contra lo que se
obtuvo en el 2018.
Estados Unidos y México
estarían impulsando dichos
crecimientos.
Analistas de Monex, refirieron
que actualmente la razón de apalancamiento medido a través de la
razón deuda neta/Ebitda se ubica
en 3.8 veces, no obstante, la empresa dio a conocer su intención
de realizar desinversiones de activos por montos entre mil 500 a
dos mil millones de dólares para
finales de 2020.
Hasta el miércoles, Cemex había acumulado aproximadamente
573 millones de dólares en venta
de activos, lo que representa cerca
del 32.7 por ciento de avance de
su plan global.
Monex destacó algunos de los
riesgos que podría enfrentar la
compañía, por ejemplo, entre
Estados Unidos y México se acumula el 65.3 por ciento del flujo
operativo de Cemex, por lo que
una desaceleración del sector
construcción en estos países podría afectar negativamente los
resultados de la emisora en los
próximos trimestres.

La meta es desinvertir
entre mil 500 a dos mil
millones de dólares
para el 2020

CORTESÍA

FÉLIX VÁSQUEZ

Plan de desinversión
de Cemex lleva
un avance del 50%

común: en robo a negocio bajó un 9
por ciento, el robo a casa-habitación
un 11 por ciento y el robo a transeúnte o persona disminuyó un 21
por ciento.
Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que en lo
que va del 2019 se ha registrado una
disminución de los delitos del fuero
común en comparación con el 2018.
“Lo que hacemos es revisar cada

semana con mapas térmicos donde está la mayoría de la incidencia
delictiva para focalizar todos los
recursos materiales, humanos financieros, para desplazar ahí todo
el personal durante los horarios de
mayor concentración del delito, con
el objetivo de poder disuadirlo”,
dijo.
“En esta administración creamos
la Unidades, primero le dimos vida
jurídica con la reforma respectiva
al reglamento orgánico municipal
y el reglamento respectivo de la
Secretaría de Seguridad Pública”.
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“Que puedan crear y
salir a comercializar,
en lugar de destinar
su tiempo de ocio a
drogas o delincuencia”.

EN TAMAULIPAS

La inversión por cada
estación de servicio
será de cuatro
millones de pesos
TERESA MACÍAS
Corresponsal

TAMPICO, Tamps.- La empresa
ExxonMobil tiene contemplado
la apertura de 60 gasolineras en
el estado de Tamaulipas, lo cual
hará de la mano de Grupo Garel.
“Al inicio serán cuatro gasolineras en el sur de Tamaulipas, en
cada una se invirtieron cuatro
millones de pesos, por lo tanto
en las 60 estaciones se aplicará
una inversión de 240 millones
de pesos en este año”, revelóJosé
Ángel García Elizondo, director
general de Grupo Garel.
Carlos Rivas, director de combustibles en Exxon Mobil, destacó
que la empresa ya cuenta con 200
estaciones que ya están operando

en el país.
Grupo Garel operará las nuevas
estaciones de servicio bajo la marca Mobil que serán abastecidas de
combustibles enriquecidos con la
tecnología Synergy.
La llegada de Exxon Mobil al estado de Tamaulipas es parte del compromiso anunciado por la compañía
en 2017, de invertir 300 millones de
dólares en infraestructura logística,
inventarios y comercialización.
“Durante los próximos 10 años
nuestro objetivo es ofrecer productos de la más alta calidad en
nuestras estaciones de servicio,
mediante la innovación y modernos equipos, continuaremos
ofreciéndole a nuestros clientes
combustibles con las fórmulas más
avanzadas”, dijo Rivas
“Estamos comprometidos con el
suministro de combustibles de alta
calidad, para así continuar fortaleciendo la seguridad energética de
México en los estados dónde la marca Mobil tiene presencia”, agregó.

CORTESÍA

Abrirá ExxonMobil
60 gasolineras
ciones de origen artesanal; la intención es incubarlos y llevarlos al mercado general.

GOBIERNO

Con fablabs
“combatirá”
San Pedro las
drogas

El municipio de San Pedro Garza
García, es considerado como el más
rico de México e incluso de los más
caros para vivir, sin embargo en
él también habitan, en los márgenes, personas de escasos recursos,
que en algunos casos, son atraídos por las drogas, el alcohol y la

delincuencia.
Por ello, la dirección de Fomento
Económico, planea el desarrollo
de fablabs o makerspace para que
ahí, las personas puedan auto emplearse, mediante la innovación y
creación de productos con los que
pueden de hacerse de recursos
económicos.
Javier González Jiménez, director de Fomento Económico señaló
que “siempre se ha hablado de los
dos San Pedro (…) en Desarrollo
Económico queremos desarrollar
makerspace o fablabs, que tienen
mucho que ver con la educación y
el emprendimiento social o esa auto

manos, es aquí cuando estoy convencido de que vivimos en un país,
como indica el rating de naciones
más rezagados en educación en
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), con la peor educación
financiera, que también se destaca
por ser líder en corrupción.
Me parece que hablar de libertad financiera o éxito financiero
es muy difícil y complicado para
la mayoría y lo comento porque
de acuerdo a las estadísticas,
solo el tres por ciento México
sabe invertir, ya sea en instrumentos de Casas de Bolsa o en
instrumentos sofisticados.
Pareciera que en nuestra cultura
la única opción para la gente de
hacerse rico es ganarse la lotería, o
la casa del Tec, y otras cosas, pero
eso sí, depositan sus esperanzas en
cuestiones de azar y no mediante
proyectos en los que pudieran
ganar y asumir riesgos. El ahorro
es un atentado para la educación
financiera, esta frase es contra las
costumbres y creencias.
Para empezar el ahorro en
países latinoamericanos es sinónimo de gastar, algunos financieros te dicen guarda para luego
invertir, tampoco funciona ya

que hay un arraigo en las costumbre de las personas y como
cereza del pastel hay especialistas que te dicen ahorra el 10 por
ciento de tus ingresos, la realidad de las cosas, a la gran media
de México nunca les sobra para
ahorrar y apenas llegan a sus
quincenas con sus gastos.
Estoy convencido que la fórmula
que nos ha funcionado es asumir
que no hay otro camino para generar riqueza o ingresos extraordinarios, el problema no es gastar, lo
que hay que buscar es ganar más.
Los consejeros de las finanzas
personales te dicen que organices
tus gastos, que se haga la compra
inteligentemente, que ahorres
en bancos que te pague lo mismo
que la inflación o poco más, que
seas eficiente y adquieras créditos
a menores tasas de interés y peor
aún te aconsejan que ahorres y
ahorres y ahorres para que tengas
un retiro y una vejez “tranquila”
cuando ya no tienes edad para
viajar y tengas enfermedades que
ya no te permitan disfrutar y vivir
el milagro de disfrutar la vida.
Mi sugerencia es trabajar el 50
por ciento que le falta a las finanzas personales y si quieres lograr
tú éxito y libertad financiera ahí

La intención es
impulsar la auto
empleabilidad en zonas
de bajos recursos

TERESA MACÍAS

scoronado@elfinanciero.com.mx

Ángel García, director de Grupo Garel.

Las buenas finanzas personales
son el 50% del éxito financiero
“El que puede cambiar sus
creencias puede cambiar su
destino”
Carlos Peña Salas

E

stimados lectores, la manera de hablar de finanzas personales por parte
de la vieja escuela en México no
ha sido en la correcta, debido a
las costumbres y creencias para
poder llegar a tener más dinero o
una estabilidad económica “cómoda”, lo cierto es que durante
la historia de nuestro país en el
siglo pasado y en el presente, no
sirve la técnica o recomendaciones que nos han dado, digamos
hay muchos especialistas en
Finanzas Personales e inclusive
asesores certificados que siguen
con la “vieja escuela” donde te
enseñan cómo llevar unas finanzas familiares, finanzas personales, finanzas para no financieros,
y ahí es cuando surge la pregunta ¿esta persona estará en
Buro de Crédito boletinado?
Lo anterior es parecido a como

ENROQUE
FINANCIERO

Carlos Peña
Opine usted:
carlos@openmx.online
@CarlosPeaSalas1

cuando uno va con el doctor con
el objetivo de estar más sano y hacerse un check-up preventivo pero
resulta que el galeno que lo atiende
es obeso o fuma y no le inspira a
uno confianza de esta en buenas

Director de Fomento Económico de SP

ESCAPARATE. Los sampetrinos exponen en el Mercado de la Fregonería sus crea-

SONIA CORONADO

DIRECTIVOS. Carlos Rivas, director de combustibles de Exxon Mobil y José

JAVIER GONZÁLEZ

empleabilidad, donde nosotros tratamos de jalar a la gente que no ha
tenido oportunidades en cuestión
social, educativa y demás, para darles un espacio donde ellos puedan
crear.
“Es un espacio donde tenemos
distintas herramientas como impresoras 3D, plotter, cortadoras
laser y nosotros tenemos que ser
ese catalizador para empezarlos
a capacitar y enseñarles a utilizar
estos artefactos donde ellos puedan
crear e imprimir productos, y salir a
comercializar; en lugar de que ellos
estén destinando su tiempo de ocio
a las drogas, alcohol o delincuencia, enfocarlos y decirles: aquí te
puedes ganar un peso; y darles esa
auto empleabilidad”.
Por otro lado, el funcionario
mencionó que, para impulsar a
un mayor número de proyectos de
origen artesanal y potencializarlos, modificarán los lineamientos
bajo los que se rige el Mercado de
la Fregonería.
Señaló que éste se convertirá en
una especie de laboratorio donde los
sampetrinos expondrán sus creaciones, y de manera simultánea los
llevarán a la incubadora para que
estos puedan salir al mercado en
general.
te van dos puntos importantes
que te van a cambiar la vida y tu
mentalidad y te quitará del enraizamiento en que vives de una
manera cuántica:
1. No ahorres, invierte, (el
riesgo es bueno puesto es la única
manera de generar riqueza).
2. Busca Ingresos pasivos, en el
corto tiempo tu sueldo fijo será el
5 por ciento de tus ingresos totales
y tú serás el dueño de tu tiempo.
3. Identifica tu propósito de
vida ya que eso te dará la fuerza,
el motivo y la inspiración para lograr tu Éxito Financiero.
Estimados lectores, quienes
estén interesados y que quieran
saber qué perfil de inversionistas son y conocer su nivel, para a
partir de ahí empezar a trabajar su crecimiento, su libertad
y éxito financiero, les dejo esta
liga y les saldrá un test que son
10 preguntas y les dará su perfil:
http://opencoach.com.mx
Y si estás interesado en tomar
cursos de Inteligencia Financiera con PNL visita nuestra FB:
OPENOCG.
¡Hasta la próxima!
El autor es Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá
tu futuro”.
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REFINERÍA DE CADEREYTA

Presa Libertad no se requiere
en este momento: experto

EN REUSO DE AGUA,
NL ES PIONERO

Sería mejor resolver
el problema de
pérdida de agua que
actualmente existe
ESTHER HERRERA

BLOOMBERG

eherrera@elfinanciero.com.mx

En lugar de que el gobierno insista
en construir la presa Libertad, una
obra que en este momento no se requiere, se debería de monitorear
y tener datos sobre la pérdida de
agua que se tiene porque algunos
usuarios no pagan, consideró Mariano Núñez, especialista en el tema
del agua.
En el día mundial del agua, lo mejor que se puede hacer es que realmente hablen los datos en cuanto
a pérdida de agua que existe y que
corresponde más a personas, instituciones, municipios y empresas
que no pagan el servicio del suministro del agua.
“Básicamente será una gran alberca (presa Libertad) y el propósito es convertirla después en un
proyecto turístico como la presa
El Cuchillo”.
La presa El Cuchillo está al 50 por
ciento de capacidad, falta desarrollarla aún más, refirió.
“No existe registro de los escurrimientos que se generan por las
sierras, la captación no se mide y
eso es terrible; de igual manera que
el impacto que está teniendo en la
presa La Boca tenga una pedrera
enfrente y que le esté pegando
directamente a la cortina lo que

OPINIÓN. Este proyecto vendría a cubirir parcialmente las necesidades de demanda en el corto plazo.

provoca pérdidas del vital líquido”.
Para José Antonio Rodríguez Tirado, experto en el tema del agua,
la situación a nivel de acuíferos,
ríos es delicada, considerando los
monitoreos que hace la Comisión
Nacional del Agua, el 32 por ciento
del agua está contaminada por descargas municipales e industriales,
las cuales no son tratadas.
Es decir, el agua de la ciudad, de
la industria, se usa, se convierte
en diferentes sustancias y luego se
vierte sin tratamiento a los ríos y a
los causes en el país.
El tratamiento de las aguas residuales municipales es preocupante,
ya que un 42 por ciento de las aguas

no reciben tratamiento.
Por su parte, Humberto Armenta,
presidente del consejo de administración en Recsa y especialista en el
tema del agua, señaló la gran deuda del país es la falta de inversión
en mantenimiento en las redes de
distribución en las ciudades, lo que
ha provocado pérdidas del agua.
El sector hidrológico está centrado en encontrar un consenso para
crear una nueva legislación de gestión hídrica que armonice a los tres
niveles de gobierno y a los distintos
usuarios del agua (agrícola, doméstico, industrial, reserva ecológica,
entre otros) crean intereses encontrados unos con otros.
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800
MDP

Inversión que se requiere para
iniciar la construcción de la presa
Libertad en NL.

105
ACUÍFEROS

Existen en el país y que
son grandes tanques de
almacenamiento subterráneos.

Nuevo León fue pionero en el
desarrollo de plantas tratadoras de
aguas negras para el abasto de la
refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”
ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.
Hoy, el 95 por ciento del agua que
consume esta refinería es de reuso.
La refinería de Cadereyta, Jiménez produce 115 mil barriles diarios
de combustibles para abastecer de
gasolinas y diésel al área metropolitana de Monterrey.
Fue en 1988 cuando se construyó la primera planta de tratamiento de aguas residuales (mejor
conocidas como PTAR) y se hizo
tras el accidente en la planta de
almacenamiento de San Rafael de
Pemex, ubicada en el municipio de
Guadalupe
La terminal fue reubicada a
Cadereyta y quedó dentro de la
refinería. En el terreno de San
Rafael se edificó la primera planta
de tratamiento de aguas residuales,
que hasta la fecha abastece de
agua a la refinería, a través de un
ducto que va desde el municipio de
Guadalupe hasta Cadereyta.
Previo al accidente de Pemex-San
Rafael, la refinería consumía agua
limpia de pozos y del Río Ramos,
que eran las fuentes originales,
pero para encontrar una solución al
problema de abasto de agua que se
tenía en ese entonces en el estado,
Pemex construyó la planta.
Gracias a eso, bajó la demanda de
agua limpia para uso en procesos
productivos, llegando a reducir el
consumo al menos de 50 litros por
segundo.
Si no se hubieran hecho este
proyecto el consumo de agua limpia
en la refinería andaría en mil litros
Esther Herrera
por segundo.

EMPRESAS

Mantiene en análisis
su participación en
la licitación de fibra
óptica de la CFE
SONIA CORONADO

scoronado@elfinanciero.com.mx

Alestra planea invertir alrededor
de 122 millones de dólares durante
este año, en el desarrollo de nuevos
proyectos para los sectores empresarial y de gobierno, el crecimiento de
su infraestructura, y la creación de
nubes híbridas, dijo Ricardo Hinojosa, director ejecutivo de Mercado
Empresarial de Alestra.

En el marco de la gira Alestra Fest,
directivos de la compañía coincidieron en que la penetración de la
digitalización de procesos en México
apenas alcanza un 30 por ciento, que
comparado con otros países “vamos
lento”, sin embargo, esto abre muchas oportunidades a la empresa
tanto en el segmento empresarial
como de gobierno para ofrecer y
desarrollar soluciones acorde.
Por ello anunciaron el lanzamiento de tres soluciones, Cloud Calling,
Managed SD-WAN y Digital Transformation Journey, “estos se suman
a las más de 120 soluciones y los más
de 122 millones de dólares de inversión que estamos haciendo este

año para México. De estos, 80 millones de dólares se van a orientar a
crecimiento y nuevos proyectos en
sector empresarial y gobierno; los 42
millones de dólares restantes, para
infraestructura a nivel nacional”,
explicó Hinojosa.
Añadió que “estamos creciendo en
el Sur del país en base a las nuevas
disposiciones que existen. Estamos
creciendo cobertura para poder brindar servicio en ciertas regiones que
ahora lo demandan; estamos creciendo la nube y creando el concepto
de nubes híbridas”.
ALESTRA ANALIZA LICITACIÓN DE CFE

Por otro lado, Adrián Cuadros, di-

SONIA CORONADO

Alestra crecerá en 2019;
planea invertir 122 mdd
ESTRATEGAS. Directivos de Alestra encabezaron el arranque del Alestra Fest en Mty.

rector de Sector Gobierno de Alestra, reiteró que analizan las prebases
para una posible participación en la
licitación que la CFE lanzará, para
concesionar 50 mil kilómetros de
fibra óptica en el país.
Mencionó que la inversión necesaria para tres mil puntos de presencia
(POP’s) y últimas millas para 70 mil

sitios de servicio gratuito, estimados
por la CFE, es de mil 500 millones
de dólares.
“Este tipo de proyectos llevan a
México a otro nivel en el tema de
penetración y acceso de banda ancha, Estamos analizando cuál es el
mejor esquema para participar en
este proyecto”.
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