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Bolsa mexicana
40,790.16 (1.68%)

Dow jones
15,567.74 (0.14%)

nasDaq 
3,579.27 (-0.59%)

Dólar menUDeo
COMPRA . . . $12.15 (0.00)
VENTA . . . . . $12.70 (0.00)

ceTes (MDO. SEC.)
28 DíAS . . . .3.90% (0.05)
91 DíAS . . . .3.89% (0.01)

Tiie
28 DíAS 4.32% (0.00)

UDi
4.948037

PeTróleo
Mezcla Mexicana . $101.97 (0.52%)
WTI . . . . . . . . . . . . $107.23 (0.30%)

Gas naTUral
Dólares / millón de BTU’s

Henry Hub $3.68  (-0.82%)

Wall Street Journal

Lea algunos tips 
para subir precios
Tome en cuenta las 
siguientes consideraciones 
para no decepcionar a sus 
clientes.
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telefonía

Responde Slim  
a críticas en EU
Republicanos dicen que el 
subsidio Lifeline beneficia 
más al mexicano que a los 
pobres del País.
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PeSca

Diseña Inapesca 
barco camaronero
La embarcación ahorra 
energía, brinda una mayor 
productividad y protege a 
otras especies.
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fondo Pyme

Revisan enfoque  
regional de apoyos
Las cámara pueden 
ofrecer un enfoque más 
especializado que los 
gobiernos locales, dice 
Canacintra.
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Reporte  
empresarial
Sigue la información,  
los reportes y mucho más 
de las 50 empresas más 
bursátiles en México.
negociosreforma.com/emisoras

Pega costo de transporte

Encarece
gas para
industria
d Afecta la medida 

también a electricidad,

cuyas tarifas suben

para las empresas 

Alejandra López

Para julio y septiembre, la tarifa 
de transporte de gas natural au-
mentó 50.6 por ciento en relación 
con el trimestre anterior, debido 
a la entrada de gas natural licua-
do más caro, según la resolución 
249 de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), lo que pega a 
los precios de la industria. 

El impacto por este sobrecos-
to de 7.55190 pesos por gigajoule 
(61 centavos de dólar por millón 
de BTU) será de 88.1 millones de 
dólares en el mismo periodo, se-
gún estimaciones del sector in-
dustrial presentadas al Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

En el periodo abril-junio el 
sobrecosto fue de 5.01444 pesos 
por gigajoule (43 centavos de dó-
lar) y el impacto para ese perio-
do fue de 60.8 millones de dóla-
res, abundó Jaime Williams, pre-
sidente de la Comisión de Energía 
del CCE.

Este monto, conocido como 
Ajuste por Balanceo, se aplica des-
de abril de este año para repar-
tir el costo de importar gas natu-
ral licuado por buque ante la falta 
de ductos para traerlo de Esta-
dos Unidos.

Entre abril y junio, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) inyectó a la 
red 100 millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural, que repre-
sentó 2.8 por ciento del consu-
mo nacional, a un precio de entre 
22.45 y 16.47 dólares por millón 
de BTU por Manzanillo. Estos 
precios sirvieron como referen-
cia para modificar el ajuste para 
julio-septiembre.

El precio del gas natural que 
se comercializa en México está 
referenciado al sur de Texas, don-
de la cotización cerró ayer en 3.71 
dólares por millón de BTU. A este, 
se debe sumar el costo de trans-
porte y el nuevo ajuste tarifario, lo 
que ubica el precio por encima de 
los 4 dólares.

Cabe aclarar que a pesar de 
ello, el gas natural cuesta menos 
de la cuarta parte de lo que cues-
ta el combustóleo.

Israel Hurtado, consultor ex-
terno de energía y ex comisiona-
do de la CRE, explicó que el im-
pacto lo resienten más las empre-
sas que tienen procesos continuos 
y trabajan con hornos, como las 
dedicadas a las industrias acerera, 
vidriera y de manufactura. 

Un directivo del sector side-
rúrgico que pidió el anonimato 
explicó que el sobrecosto no só-
lo afecta en la compra del com-
bustible utilizado como materia 
prima, sino también en las tari-
fas eléctricas industriales, pues la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) también consume gas na-
tural para generar la energía y usa 
el precio del gas como referencia 
en su fórmula tarifaria.

El experto señaló que por ca-
da 20 centavos de dólar que au-
menta el precio del gas natural, 
CFE lo refleja con un aumento 
de 2 por ciento en las tarifas in-
dustriales, algunas comerciales 
y la Doméstica de Alto Consumo 

certifican mayor colocación

ciUDaD De mÉxico. El presidente de la BMV, Luis Téllez 
(cen.), entrega al presidente de Banorte, Guillermo Ortiz (izq.), 
y al director del mismo Banco, Alejandro Valenzuela (der.), el 

certificado del listado de las acciones que permitió al grupo 
financiero captar casi 32 mil millones de pesos, la operación 
más grande para el mercado de valores del País.
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Piden pensión universal sin IP

Emite Aeroméxico bono por 117 mdd
Alan Miranda

Grupo Aeroméxico anunció la 
emisión de un bono de 117.4 mi-
llones de dólares para refinan-
ciar dos aviones 737-800 adquiri-
dos en junio y julio de 2013, y un 
tercero que se integrará a la flo-
ta en agosto.

El bono, respaldado por la 
agencia de créditos para expor-
taciones de Estados Unidos, el Ex-
Im Bank y emitido en dólares, se-
rá colocado entre privados en ese 
país. Su fecha de vencimiento es 
julio de 2025, se pagará trimes-
tralmente con una tasa de interés 
anualizada de 2.537 por ciento.

Los primeros dos aviones 
forman parte del paquete de 20 
unidades ordenado en 2011, de 
los cuales 10 eran de fabricación  
estadounidense.

La aerolínea explicó que su 
refinanciamiento se debe a que 
encontró mejores condiciones de 
mercado, mientras que la terce-
ra aeronave se financiará con el 
sobrante.

El emisor de los bonos será 
Aeroméxico, a través de Mexican 
Aircraft Finance IV, LLC, mien-
tras que JP Morgan y Citigroup 
actuarán como agentes coloca-
dores y administradores para la 
emisión de notas.

En un comunicado a la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV), 
Grupo Aeroméxico destacó que 
ésta es la primera vez que una 
empresa nacional del sector pri-

d Rechazan expertos

que las Afores operen

el nuevo sistema;

que sea público, dicen 

Ernesto Sarabia

La institución que administre los 
recursos del Sistema de Seguri-
dad Social Universal, que incluye 
la pensión universal para mayo-
res de 65 años, debe ser una enti-
dad pública, y no las Afores, por-
que se corre el riesgo de transfe-
rir los recursos al sector privado, 
afirmaron especialistas.

Los expertos consideran que 
si las Afores llegaran a quedarse 
con esta responsabilidad, debe ser 
de manera muy acotada.

El Congreso deberá aprobar 
o rechazar una iniciativa de ley 
para crear el nuevo Sistema de 

Seguridad Social Universal, den-
tro de los acuerdos del Pacto por 
México, y entre las decisiones que 
deben tomar es cómo y quién va 
a administrar los recursos.

La Asociación Mexicana de 

Afores propone una pensión uni-
versal básica para mexicanos a 
partir de 18 años que sea fondea-
da con recursos fiscales, en cuen-
tas individuales, y que se aprove-
che su sistema para administrar 

(DAC), aproximadamente.
Al respecto, Williams abundó 

que la tarifa eléctrica de alta ten-
sión para la zona central aumen-
tó en mayo 5.4 por ciento por es-
te “balanceo”.

vado financiará sus transacciones 
mediante un Bono Garantizado 
por el Ex-Im Bank a través de los 
mercados de capitales.

“Buscaremos aumentar nues-
tros financiamientos a otros pres-
tatarios mexicanos que compran 
productos y servicios estadouni-
denses”, dijo Fred Hochberg, pre-
sidente del Ex-Im Bank.

Aeroméxico dio a conocer 
ayer sus resultados financieros 
para el segundo trimestre.

En el reporte asegura que su 
utilidad antes de financiamien-
to, depreciación, amortización y 
rentas (UAFIDAR) tuvo un in-
cremento de 3.9 por ciento en di-
cho periodo. 

La utilidad neta del grupo du-
rante el trimestre fue de 322.1 mi-
llones de pesos, 61 por ciento más 
grande que la que tuvo en el mis-
mo periodo del año pasado.

Duplica salarios
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los recursos.
Berenice Ramírez López, ex-

perta del Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la UNAM, 
aseguró que los recursos de una 
pensión de este tipo deben ser 
administrados por un organismo 
público, fondeado con impuestos, 
principalmente del ISR, pues el 
principal objetivo es garantizar 
la seguridad social de las perso-
nas mayores.

En caso de que prosperara la 
propuesta de que las Afores in-
tervinieran, los legisladores ten-
drían que considerar la aplicación 
de un impuesto a las utilidades 
de esas empresas, como ocurre 
en República Dominicana, reco-
mendó la experta. 

Roberto A. Rocha López, di-
rector de servicios actuariales y 
consultoría de Camsa y vicepre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Actuarios Consultores 
(AMAC), también consideró que 
se debe crear una institución pú-
blica autónoma para administrar 
estos recursos si se opta por cuen-
tas individuales.

Aunque se requiere de una 
nueva infraestructura, podría sig-
nificar una alternativa de contras-
te con las Afores, que quieren en-
trar al negocio, destacó.

Pero si las Afores se quedaran 
con la operación de esta pensión, 
no deben cobrar comisiones por-
que la infraestructura que usan 
ya la financiaron y pagaron varias 
veces o, en su defecto, el pago de 
su servicio debería quedar condi-
cionado a un rendimiento real mí-
nimo, por los menos de 2 o 3 por 
ciento acumulado.

“Cobrar sin cumplir los obje-
tivos del programa sería absurdo”, 
dijo Rocha.

Jorge Servín, director de re-
tiro de Mercer y presidente del 
AMAC, destacó que las cuentas 
individuales encarecen la admi-
nistración de las pensiones.

El diputado Javier Salinas 
Narváez, presidente de la Co-
misión de Seguridad Social, di-
jo que se inclina por un esquema 
de pensión universal mixto, pre-
dominantemente público, obliga-
torio, de beneficio definido y que 
tenga un piso mínimo garantiza-
do para la prestación, algo como 
lo que tiene Suecia, detalló.

Lo que cuesta hoy
cada mes, la Federación 
destina 525 pesos  
a cada uno de los 5.6 
millones de beneficiarios 
del Programa Pensión 
para adultos mayores, 
personas de más  
de 65 años.

(Presupuesto ejercido  
en millones de pesos)

* En 2013 es presupuesto 
original. / Fuente: Sedesol  
realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA
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Salen caros
los cargamentos de gas natural 
licuado se compran por la falta 
de ductos para importar desde 
estados Unidos.

148.9 
millones  
de dólares 
pagó la IP por el 
sobrecosto entre 
abril y septiembre 
de 2013.

109.2 
millones  
de dólares se 
pagaron por 
tarifas eléctricas 
más caras en 
abril-junio.

171.4 
millones
de dólares 
costará el 
aumento de la 
electricidad de 
CFE entre agosto 
y octubre.

3.68
dólares cuesta  
el millón de BTUs 
en Estados  
Unidos.
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Quieren más
méxico demanda cada día 
más gas natural, pues es  
el combustible más barato  
que existe en esta región  
del mundo. 

Ventas internas  
de gas natural (Millones 
de pies cúbicos diarios)

Fuente: Sistema de Información 
Energética (SIE), Sener

rePorte de emPreSaS
(Millones de pesos)

grupo aeroméxico
(aerOMeX)

 ii-12 ii-13 Var.%

Ventas  9,919   9,499  -4.23%

Uafidar  1,901   1,975  3.89

CIF -445  -371  -16.68

Utilidad  
Neta* 153 322 110.80

11,822.5
Valor De caPiTalización: (MDP)

*En la participación controladora 

Fuente: BMV

realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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