
A ritmo lento
De acuerDo con las previsiones Del FMi, la economía mexicana otra vez registrará 
un lento avance, tal y como ha ocurrido en los últimos años.

Fuente: FMI
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le dan su 
apapacho
emilio Cadena, presidente 
del Consejo nacional de 
la industria maquiladora 
de exportación, recibe al 
Secretario de Hacienda, 
luis Videgaray al llegar a 
la 42 Convención del or-
ganismo, donde el funcio-
nario anunció beneficios 
para el sector. página 7

entrega fuera de plazo
la SCt incumplió con dar televisores en estados co-
mo Jalisco, Aguascalientes y nuevo león en donde 
tenía contemplado terminar antes del 15 de noviem-
bre, pero sigue el proceso. página 3

mezcla  
al mínimo
la mezcla mexicana 
de exportación regis-
tró su precio más bajo 
desde finales de 2008 
al cerrar en 33.36 
dólares por barril. en 
lo que va del mes, el 
crudo mexicano ha 
perdido 15.2 por cien-
to. Belén rodríguez

mezcla  

Se ‘BeBe’ lA royA 
VentAS de CAfÉ

la plaga ha afectado tanto 
al cultivo que ya impactó su 
exportación. En 2014, se ven-
dieron 389 millones de dólares, 
68 por ciento menos que 2012, 
según Sagarpa. página 2

mueVe AiCm
A 31 milloneS

De enero a octubre, el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México superó 
los 31 millones 595 mil pasaje-
ros, un alza de 12.4 por ciento 
respecto a la cifra del mismo 
periodo del año pasado, que 
fue de 28 millones 117 mil. 
alan Miranda

VAn Por máS difuSiÓn
las iniciativas De eMprenDiMiento social no están tan difundidas, a 
diferencia de las empresas de base tecnológica, las impulsadas por mu-
jeres o las familiares, dijo Jairo ruiz, director en la materia del instituto de 
emprendimiento eugenio Garza lagüera. Para revertir esta tendencia, en 
el festival inCmty, a celebrarse este fin de semana, se promoverá este tipo 
de emprendimiento. alejandra buendía
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Venderán combustibles

Mediante CFEnergía 
comercializará  
gas natural, diesel  
y combustóleo
AlejAndrA lópez

Con una nueva filial, la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) entró a la competencia 
por vender gas natural, com-
bustóleo y diesel.

Guillermo Turrent, director 
general de CFEnergía, señaló 
que el primer objetivo es abas-
tecer a las centrales de genera-
ción eléctrica —tanto de CFE 
como de empresas privadas— 
así como al sector industrial.

Destacó que antes de esta 
filial la empresa compraba sus 
combustibles los cuales le eran 
entregados en las plantas de 
generación.

Las empresas que dan este 
servicio son Pemex y empresas 
privadas, como Trafigura. 

“Con esto te vuelves cliente 
cautivo de quien te entrega el 
combustible en la planta por-
que el único que te lo puede 
recomprar es el que te lo ven-
dió”, explicó el también titular 
de la dirección de Moderniza-
ción de la CFE.

“Lo que debe hacer CFE es 
ampliar sus horizontes y no ser 
un cliente cautivo de los com-
bustibles puestos en planta sino 
ser capaz de comprarlo en cada 
una de las fronteras de Méxi-
co y transportarlo”, abundó el 
funcionario.

CFEnergía obtuvo su per-
miso de comercialización el pa-
sado 12 de noviembre después 
de que el Órgano de Gobier-
no de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) lo aproba-
ra en su última sesión pública  
ordinaria.

En materia de gas natural, 
Turrent destacó que actualmen-
te la CFE tiene reservada capa-
cidad con distintas empresas 
privadas, para lo cual se están 
construyendo alrededor de 8 
mil kilómetros de gasoductos 
en el País.

En combustibles líquidos 
—como combustóleo y diésel— 
la empresa ofrecerá la capaci-
dad que tiene ociosa en distin-
tas temporadas para el uso de 
privados.

“En combustibles líquidos, 
va a ser interesante porque la 
Ley de Hidrocarburos manda-
ta una apertura gradual. 

“Nosotros tenemos una gran 
capacidad de almacenamiento 
de productos líquidos y con-
forme vamos migrando de con-
sumirlos hacia el gas natural, 
parte de esa infraestructura de 
almacenamiento se podrá utili-
zar para el mercado de acceso 
abierto”, abundó. 

Sobre la logística de trans-
porte de combustóleo y diesel, 

Pelea CFE 
en nuevo 
mercado

la cual está en manos de Pe-
mex, señaló que el mercado 
dará las señales de precio para 
ampliarla.

“Lo que debe suceder es 
que tanto en ductos como en 
oleoductos, el mercado debe 
dar las señales de precio para 
que esta infraestructura se de-
tone”, dijo.

Cuestionado sobre si CFE-
nergía construirá su propia in-
fraestructura, señaló que esta 
posibilidad no se descarta, sin 
embargo no está en los planes 
de la empresa hacerlo en este 
momento.

Cabe destacar que CFEner-
gía no tendrá contratos de ex-
clusividad con su matriz para la 
compraventa de combustibles y 
deberá competir en las licitacio-
nes de adquisición de los hidro-
carburos, abundó.

Por separado, la empresa 
destacó que los funcionarios 
que operarán en CFEnergía 
son los mismos que tiene la 
empresa en distintas áreas, pe-
ro no por ello recibirán doble  
remuneración.

Es atractiva
Es la única Afore que da 
utilidades entre afiliados.

2
el lugar que tiene 

por rendimiento en 
la Siefores Básicas 2 y 3.

0.92%
anual sobre saldo, 

es su comisión. 

$3.25
reciben sus afiliados por 
cada peso que ahorran 

de forma voluntaria.

Arely Sánchez

El Buen Fin no contribuyó a 
elevar el consumo, sólo redis-
tribuyó las ventas de la última 
parte del año.

Esta es la conclusión de 
dirigentes de la Agrupación 
Comerciantes Especializados 
(ACE), organismo que repre-
senta a 70 marcas comerciales 
y 6 mil puntos de venta.

“El Buen Fin modificó tiem-
pos y patrones de compra de los 
consumidores. La gente sue-
le detener sus compras desde 
octubre y esperarse hasta no-
viembre y adelantar en ese mes 
sus compras de diciembre”, di-
jo Melanie Devlyn, presidenta 
de ACE.

Sostuvo que entre 25 y has-
ta 30 por ciento de las ventas de 
todo el año se dan en el último 
bimestre del año, y que con El 

Buen Fin noviembre le quita 
a diciembre entre 10 y 12 por 
ciento de la venta. 

José Zaga, consejero de 
ACE y director general de Vic-
ky Form, indicó que tras cuatro 
ediciones de El Buen Fin los 
consumidores se han mostrado 
más cautelosos en sus compras 
y han identificado a las marcas 
que ofrecen descuentos reales 
y precios más bajos.

“Este año en las diferentes 
tiendas que conforman ACE 
vimos que durante el viernes, 
el primer día del Buen Fin, hu-
bo más consumidores que sólo 
iban a checar precios, a compa-
rar, las ventas estuvieron muy 
flojas ese día. Luego a partir del 
sábado comenzaron a recupe-
rarse”, expuso.

Los directivos de ACE co-
incidieron en que a partir de 
2016 se dará un alza de precios 

Rechazan que El Buen Fin eleve el consumo
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zDe acuerdo con la ACE, luego de cuatro ediciones de El Buen Fin, 
los consumidores se han vuelto más cautelosos.

generalizada a raíz del impacto 
del alza del dólar.

“No vemos una sola indus-
tria que no se vea impactada 
desde algún punto de vista por 
el dólar. Es inevitable que se 
repercuta el incremento de los 

costos en el precio al consumi-
dor final”, comentó Zaga.

No obstante, Devlyn hizo 
hincapié en que el alza de pre-
cios no será agresiva, dado que 
la tendencia de los vendedores 
es a sacrificar los márgenes. 

Crece Airbnb en méxico
la plataforma mundial de hospedaje en casas o 
departamentos de usuarios registrados mediante la 
app, alcanzó en méxico la cifra de 20 mil alojamien-
tos. página 5

jeSSikA BecerrA

El Gobierno mexicano va en 
sentido inverso respecto a la 
tendencia de los sistemas de 
pensiones en el mundo, al pro-
poner cambios a la afore Pen-
sionissste, criticaron expertos.

Berenice Ramírez y Cruz 
Álvarez, académicos y analistas 
del sistema de pensiones, seña-
laron que la propuesta de escin-
dir a Pensionissste del ISSSTE 
abre la posibilidad de que se 
transfieran recursos de los tra-
bajadores a entidades privadas.

En un documento, los espe-
cialistas recordaron que el 8 de 
septiembre de 2015, el Ejecuti-
vo presentó una iniciativa por 
la que se reforman diversas dis-
posiciones de la Ley del ISSSTE 
y una de ellas es que Pensio-
nissste se convierta en empre-
sa paraestatal mayoritaria que 
funcionaría bajo los criterios 
del artículo 32 de La Ley de las 
Entidades Paraestatales.

En el artículo se establece 
que toda empresa de participa-
ción mayoritaria que no cumpla 
con sus objetivos o ya no resul-
te conveniente conservarla co-
mo entidad paraestatal desde el 
punto económico o del interés 
público, puede enajenarse, di-
solverse o liquidarse. 

Los académicos de la 
UNAM, comentaron que 13 paí-
ses de 22 que se cambiaron al 
sistema de pensiones basado en 
cuentas individuales regresan a 
los esquemas antiguos de repar-

Critican reformas
a Pensionissste

to y hacen otros cambios. 
“Por ejemplo, mientras 

en Chile está por constituirse 
una Afore Pública, el Gobierno 
mexicano (busca) transferir los 
recursos a entidades privadas”, 
comentó Ramírez.

Francisco Uriostegui, ana-
lista de Moody’s, dijo que la co-
misión que cobra Pensionissste 
es la más baja del mercado y 
en caso de que se diera algún 
cambio se tendrían que analizar 
ventajas y retos que enfrentaría 
como entidad aparte. 
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zGuillermo Turrent, director 
general de CFEnergía.

A la baja

VentAS de GAS nAturAl 
Al SeCtor elÉCtriCo

1,942 1,974

1,422

las compras de gas natural 
a Pemex cada vez son 
menores pues Cfe busca 
nuevos proveedores en el 
extranjero.

fuente: Pemex
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(Millones de pies cúbicos diarios 
en septiembre de cada año)
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