
Pega gasolina 
a Precios en eU

La infLación en EU 
tuvo su mayor alza en 5 
meses en septiembre, por 
gasolina y alquiler de vi-
vienda, lo que llevaría a 
la Fed a subir las tasas al 
final del año. ReuteRs

Mal en gobernanza
Onu-Hábitat ReaLizó el Índice de ciudades Prósperas (cPi, por sus siglas en in-
glés), donde evaluó 152 municipios. salieron peor en gobernanza, con un promedio 
de 37.9 puntos de 100 posibles. 

caliFicaciÓn base 100 en gobernanza Y legislaciÓn Urbana
(Ciudades o municipios grandes)

LAS DE MAYOR VALOR

Tijuana 58.9

cuernavaca 49.2

Monterrey 40.0

Promedio nac. 37.9 

guadalajara 37.5

ciudad de México 33.4

aguascalientes 29.1

Juárez 24.8
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Mal en gobernanza
Onu-Hábitat ReaLizó
glés), donde evaluó 152 municipios. salieron peor en gobernanza, con un promedio 
de 37.9 puntos de 100 posibles. 
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Fuente: CPI 

chance 
a essa
el sindicato de la 
empresa exporta-
dora de sal dio a la 
compañía otros dos 
días más de prórro-
ga para estallar la 
huelga que estaba 
prevista para ayer 
en la tarde.
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Peor qUe nUnca
Hay hartazgo y no se 

ve un cambio pronto, la 
gente está desilusionada, 
vemos fraudes y escánda-
los en Veracruz y Sonora, y 
el pueblo, en la miseria”.

Leticia Hervert, 
presidenta nacional del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos. 
Página 6

Tiene iFT nUevo coMisionado 
JavieR JuáRez MOJica fue ratificado por el Senado de la República como 
nuevo comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El cargo lo 
ocupará por un periodo de 9 años, que contará a partir del 15 de septiem-
bre pasado, y cubrirá la plaza que Fernando Borjón dejó vacante desde fe-
brero. Juárez Mojica fungía como titular de la Unidad de Política Regulatoria 
del Instituto. 
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Pega gasolina 
a Precios en eU

La infLación
tuvo su mayor alza en 5 
meses en septiembre, por 
gasolina y alquiler de vi-
vienda, lo que llevaría a 
la Fed a subir las tasas al 
final del año. 

Por un crédito de $49,737 se termina pagando $88,697

A pesar de tener 
pago vía nómina, 
el costo financiero 
es exagerado, dicen

AliciA DíAz

Impermeabilizar la casa, pin-
tarla o cambiar los muebles 
con un crédito Infonavit pue-
de salir muy caro.

El Instituto asegura en su 
página web que en su pro-
ducto Mejoravit tiene una 

“tasa de interés del 16.5 por 
ciento anual” y que es “una 
tasa de interés competitiva 
que favorece tu economía”, 
pero en realidad aplica una 
tasa anual sobre saldos inso-
lutos de hasta 123 por ciento.

El trámite para obtener 
este tipo de crédito es en el 
Infonavit, aunque los recur-
sos son de una entidad finan-
ciera, informa el organismo 
en su portal, sin detallar de 
cuál institución se trata.

Este crédito está diseña-
do para hacer mejoras me-
nores a la vivienda con mon-
tos que van de 3 mil 552 pe-
sos a 49 mil 737, en función 
del salario del trabajador y 
del plazo en que se selec-
cione pagarlo: 12, 18, 24 o 30 
mensualidades.

Para el caso del crédito 
máximo de 49 mil 737 pesos 
y a un plazo de 12 meses, de 
acuerdo con la información 
proporcionada por el Insti-
tuto en su portal, y corrobo-
rada en el módulo de preca-
lificación del Mejoravit en el 
centro de Monterrey, Nuevo 
León, los pagos mensuales 
son de 7 mil 391 pesos.

Con estas condiciones, al 
término de un año el traba-
jador terminaría pagando 88 
mil 697, un 78.3 por ciento 
más del monto original del 

crédito contratado.
Este 78.3 por ciento es 

lo que se conoce como tasa 
de interés global, pero para 
hacerla comparable con las 
tasas que habitualmente se 
usan en los créditos de ins-
tituciones bancarias, la que 
se aplicaría cada mes sobre 
el saldo del crédito sería del 
10.26 por ciento mensual, esto 
es un 123.1 por ciento anual.

Daniel Chavarri, asesor 
crediticio, señaló que no exis-
te razón para que el Infona-
vit aplique una tasa tan alta 

a este producto tomando en 
cuenta que conoce el destino 
del dinero, el salario del tra-
bajador y que se le descuenta 
vía nómina.

En un crédito hipotecario, 
expuso, la tasa es de las más 
bajas porque está etiquetado 
el destino para la compra de 
vivienda y se sabe que lo úl-
timo que deja de pagar una 
persona es la mensualidad 
de su casa.

“La tasa me parece muy 
alta porque a pesar de que no 
hay una garantía, el Infonavit 
sabe a quién le está prestando, 
qué ingreso tiene y si tiene la 
facultad para cubrir la men-
sualidad”, sostuvo.

El Mejoravit ha sido un 
producto muy demandado 
por los trabajadores, en el 
2014 se colocaron a nivel na-
cional 119 mil 288 créditos y 
el año pasado 214 mil 768.

“Este programa inyectará 
a la economía nacional hasta 
10 mil 500 millones de pesos 
con los que podrán ser fon-
deados alrededor de 420 mil 
créditos en los próximos 12 
meses (en 7 bancos)”, esti-
mó el Infonavit el 27 de julio, 
cuando se anunció la reacti-
vación del Mejoravit, luego 
de permanecer cinco meses 
suspendido.

baja dólar de $19
Por primera vez, desde el 8 de septiembre, la 
moneda estadounidense se cotizó por abajo 
de los 19 pesos, y cerró a 18.92 pesos, luego de 
perder 28 centavos. Página 6

Ulises DíAz

Las plantas que Ford tiene 
en Hermosillo y Cuautitlán 
tendrán una semana de paros 
programados, del 17 al 23 de 
octubre, informó la compañía 
estodounidense.

La decisión se tomó por  
la baja en ventas que enfren-
ta en el mercado de Estados 
Unidos.

En la planta de Hermosi-
llo se fabrican el Ford Fusión 
y el Lincoln MKZ, y en la de 

Cuautitlán, el Fiesta. 
“Estamos ajustando la 

producción en función a la 
demanda para asegurar lo-
grar el cumplimiento de los 
objetivos de inventario de 
fin de año”, según informa-
ción proporcionada por Ford 
a REFORMA.

Según el reporte de des-
empeño en Estados Unidos 
al tercer trimestre, publicado 
por el corporativo, el Fiesta 
ha vendido 38 mil 807 uni-
dades, una caída del 28 por 

ciento. En subcompactos, es-
te es el segundo modelo más 
vendido en ese país.

El Fusión, con 210 mil 
462 unidades, presenta una 
baja del 9.1 por ciento.

“Estamos efectuando pa-
ros programados con antici-
pación en las plantas de Her-
mosillo y Cuautitlán. Ambas 
plantas restablecerán opera-
ciones el próximo lunes 24”, 
informó la marca.

Durante el paro de labo-
res, los empleados de Ford 

percibirán entre 75 y 100 por 
ciento de su salario, lo cual 
dependerá si durante esta se-
mana realizan tareas de man-
tenimiento o reciben capaci-
tación. El pago de prestacio-
nes no se suspenderá.

Además, también pararán 
las plantas de Louisville, Ken-
tucky, en Estados Unidos.

En el periodo enero-sep-
tiembre de este año, Ford ha 
producido 314 mil 633 vehí-
culos en México, 5 por ciento 
menos que en 2015. 

Reajustará Ford producción en México

DAynA Meré

Pemex solicitó su segun-
da migración para que dos 
campos de aguas someras, 
Ayin y Batsil, ubicados en 
costas de Campeche y Ta-
basco, puedan ser explota-
dos con la participación de 
socios privados.

La petrolera considera 

que los campos requieren 
inversiones por 4 mil millo-
nes de dólares, para espe-
rar 70 mil barriles diarios 
de crudo.

Su Consejo de Adminis-
tración aprobó la solicitud.

Las reservas totales de 
ambos campos son de 281 
millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente, de 

las cuales 46 millones co-
rresponden a reservas pro-
badas, 77 a probables y 158 a 
posibles, con un tipo de cru-
do de 25 grados API.

Fabio Barbosa, investiga-
dor del Instituto de Investi-
gaciones Económicas de la 
UNAM, explicó que Ayin es 
un campo descubierto en el 
sexenio de Carlos Salinas y 

a la fecha no se ha podido 
poner en actividad dada su 
complejidad geológica.

El descubrimiento de 
Batsil fue anunciado en ju-
nio del año pasado, con re-
servas no muy abundantes.

“Las inversiones que ten-
drá que hacer el socio son 
elevadas, y su preocupación 
es recuperar sus costos en 

este ambiente de volatili-
dad”, mencionó.

Leticia Armenta, inves-
tigadora del Tec de Monte-
rrey, dijo que este anuncio 
muestra que la nueva admi-
nistración de Pemex busca 
una extracción sencilla que 
de alguna manera logre re-
vertir la fuerte caída de pro-
ducción y los ingresos.

Busca 
Pemex 
4 mil mdd 
con socio 

Cobra Mejoravit 
hasta el 123%

nueva investigación
el instituto Federal de Telecomunicaciones 
anunció el inicio de investigaciones en presuntas 
prácticas monopólicas en el mercado de casetas 
telefónicas. Página 3
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Mal año
venTa de veHÍcUlos Marca Ford 
en esTados Unidos

los primeros 9 
meses del año 
han sido difíciles 
para las ventas de 
Ford en estados 
Unidos, donde con 
trabajos salvaron 
la caída.

A: Miles 
de unidades

B: Variación 
porcentual anual

 A B
Escape 235 0.8
Fusión 210 -9.1
Explorer 164 -4.4
Focus 140 -14.5
Edge 103 7.7
Mustang 87 -9.3
Fiesta 39 -28.0
Taurus 27 -11.6
Total* 1,908 0.5

*Incluye otros modelo
Fuente: Ford 

Focus 140 -14.5

Fiesta 39 -28.0
Taurus 27 -11.6

chance 

invierte liverpool
el Puerto de liverpool construirá un nuevo 
complejo logístico y de distribución que  
requerirá de la inversión de 4 mil 500 millones 
de pesos en los próximos 3 años. Página 6

Encajan colmillo
Crédito Mejoravit a 12 meses con pagos fijos de $7,391.40.

$49,737.31

$38,958.53 
$31,655.43

123%

Crédito Intereses 
a pagar

Saldo 
promedio 
mensual*

Tasa de interés 
sobre saldos 

insolutos

reforma.com/mejoravit

*A lo largo del crédito 
 Elaborado por REFORMA con simulador del Mejoravit
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