
InquIeta naIm 
en revIsIón

La CMIC dijo que es 
una desgracia que el 
NAIM, una obra califi-
cada como viable, esté 
en revisión. Lamentó 
que después de licitar-
se y llevar un avance 
de 30 por ciento se di-
ga si cumplió o no. 
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abre apple Watch
nuevo mercado

eL aPPLe WatCh serIes 4,
capaz de detectar problemas 
cardíacos, será un dispositivo 
que no solo apunta a las mu-
ñecas de ‘geeks’, sino también 
a personas mayores de 45 que 
se preocupan por su salud, se-
ñalan expertos de la industria. 
Reuters
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Subiría pago 
de mil 255 pesos 
durante 2019 a 
mil 526 en 2024

AdriAnA Arcos 

y JessikA BecerrA

La pensión universal que pla-
nea otorgar el próximo Go-
bierno costaría 158 mil millo-
nes de pesos en 2024, según 
cálculos de REFORMA, con 
datos del Consejo Nacional 
de la Población.

La estimación considera 
al universo de adultos mayo-
res de 68 años de edad y más.

Se trata de un beneficio 
que se otorgaría mediante 
un programa social y que no 
implica cambios al sistema 
de Afore ni al viejo esquema 
de reparto.

En julio pasado, REFOR-
MA publicó que duplicar el 
programa de pensiones cos-
taría al menos 79 mil millo-
nes de pesos, un cálculo que 
sólo consideraba a los 5.4 mi-
llones de adultos mayores 
que atiende actualmente el 
programa Pensión para Adul-
tos Mayores, de Sedesol.

Sin embargo, para 2019, 
habrá 7.2 millones de perso-
nas de 68 años y más que re-
cibirán recursos del Gobierno, 
gracias a que la pensión será 
universal y se duplicará. 

El costo de esta medi-
da crecerá cada año, porque 
habrá más adultos mayores, 
además, el monto de pensión 

aumentará conforme suba la 
inflación.

De esta forma, en 2019 
la pensión universal costará 
a los mexicanos 109 mil mi-
llones de pesos y al término 
del sexenio se habrá elevado 
45.3 por ciento, ya que en el 
2024 representará un gasto 
de 158 mil millones de pesos.

Y es que en 2024, habrá 
8.6 millones de adultos ma-
yores de 68 años.

En 2018, las pensiones 
del programa de Sedesol 
otorgadas a mayores de 65 
años que carecen de una pen-
sión contributiva superior a 
mil 92 pesos mensuales, se 
financiaron con 39 mil 473 
millones de pesos del presu-
puesto federal.

Bajo este esquema, los 
beneficiados reciben 580 pe-
sos mensuales, mismos que 
el nuevo Gobierno planea 
duplicar.

Con base a la meta del 
Banco de México de 4 por 
ciento de inflación, la pensión 
universal subiría de mil 255 
pesos por adulto mayor en el 
2019 a mil 526 en el 2024.

Berenice Ramírez, ana-
lista del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la 
UNAM, destacó que antes de 
asignar la pensión se requiere 
analizar la desigualdad. 

Expuso que hay adultos 
que reciben pensiones muy 
altas derivadas de contratos 
colectivos. 

Pero hay adultos mayo-
res que tienen una pensión 

muy pequeña, y que la pen-
sión universal podría com-
pensarles para lograr un ma-
yor sustento.

“Eso llevaría a una situa-
ción de igualdad. No tiene 
sentido darles más a quienes 
ya tienen pensiones mayores 
o de 40 mil pesos, sino darles 
a los que no están inscritos y, 

en todo caso, aumentar aque-
llas pensiones que son de mil 
o 2 mil pesos”, afirmó. 

Raúl Feliz, académico 
del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CI-
DE), declaró que la esperan-
za de vida ha aumentado y la 
pensión universal contribuirá 
a absorber ese costo.

Pagan por gas natural
34% menos que por LP
MArlen Hernández

La facturación promedio en 
el País de los usuarios de gas 
natural para el sector resi-
dencial es 34 por ciento más 
baja respecto a los consumi-
dores que emplean gas licua-
do de petróleo (LP), refiere 
un análisis de la Comisión 
Reguladora de Energía.

Durante junio pasado, la 
factura promedio en el País 
fue de 239.04 pesos por mi-
llón de BTU para los usuarios 
de gas natural, mientras que 
para los que utilizan el Gas 
LP fue de 362.93 pesos. 

Por región, la mayor dife-
rencia se dio en la zona que 
comprende a estados como 
Campeche, Yucatán, Quin-
tana Roo donde el precio por 
millón de BTU de gas natu-
ral fue de 193.62 pesos, 46 por 
ciento más barato al gas LP.

Mientras que estados 
como Jalisco, Zacatecas y 
Aguascalientes la diferencia 
en el precio promedio fue de 
32 por ciento, con un costo de 
243.38 pesos en el caso del 
gas natural y de 356.81 pesos 

en el de LP.
En Nuevo León y Ta-

maulipas el precio prome-
dio por millón de BTU de gas 
natural fue de 239.56 pesos y 
de 358.49 para LP. 

“Detrás de estos precios 
se encuentra el hecho de que 
el gas natural utiliza ductos 
para su transporte, mientras 
que el gas LP se transporta en 
ruedas; un ducto es en pro-
medio siete veces más bara-
to que el transporte”, explicó 
Guillermo Zúñiga Martínez, 
comisionado de la CRE.

La Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los Ho-
gares (ENIGH) 2016 refie-
re que en el 75.7 por ciento 
de los hogares en México el 
principal combustible utili-
zado es el Gas LP y solo en 8 
por ciento fue el gas natural.

Con lo que incluso la leña 
es más empleada que el gas 
natural, puesto que 14.3 de los 
hogares lo utiliza.

En el caso de los usuarios 
comerciales los ahorros son 
en promedio de 40 por cien-
to y para los industriales es de 
hasta 50 por ciento.

Ya no fabricarán 
beetle en méxico
Volkswagen dejará de fabricar su 
emblemático Beetle en México, que 
en su momento fue tan popular 
en Norteamérica que la compa-
ñía instaló su primera planta en el 
continente en la década de 1960. La 
producción en su fábrica de Puebla 
finaliza en julio de 2019. Bloomberg

paga Walmart 225 mdd 
por cornershop 
Walmart International adquirió a la startup 
mexicana cornershop Inc. por 225 millones de 
dólares o 4 mil millones de pesos. cornershop 
es la plataforma líder en entrega a domicilio 
desde supermercados, farmacias y tiendas de 
especialidad. 
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Irían 158 mil mdp
a pensión universal
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Beneficio acotado
Los expertos sugieren que las pensión se otorguen a 
personas sin cobertura o con ingresos muy pequeños.
(Datos estimados de la pensión universal)

Fuente: Análisis REFORMA

Sale barato
Los usuarios de gas natural pagan en promedio 34 por ciento 
menos que los de LP, pero en la Región VI es de 46 por ciento.
(Facturación promedio, en pesos por millón de BTU, Junio 2018)

Región Estados Gas natural Gas LP

I BCN, Son., Sin. 258.83 398.54

II Chih, Coah, Dgo. 256.26 380.88

III NL y Tamps. 239.56 358.49

IV Col., Jal., Ags. y Zac. 243.38 356.81

V SLP, Gto., Gro., Mich., CDMX,  232.08 350.90 
 Pue., Hgo., Tlx., Mor., Edo. Mex.

VI Ver., Roo, Oax, Chis,  193.62 357.84 
 Tab, Cam, Yuc.

Nacional  239.04 362.93
*El análisis no incluye a Baja California Sur y a Nayarit.
Fuente: Comisión Reguladora de Energía

Fijan en 70% regla de origen para autos pesados

VerónicA GAscón

En las renegociaciones del 
TLC, en el tema de vehículos 
pesados se fijó en 70 por cien-
to la regla de origen, lo cual es 
una buena negociación, dijo 
el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo. 

El contenido regional pa-
sará de 62.5 a 70 por ciento, 
según lo que se determinó en 
el acuerdo en principio.

“La regla quedó bastante 
adecuada a las condiciones 
a las cuales ellos han logra-

do una verdadera integra-
ción. En el caso de vehículos 
pesados hay una muy buena 
integración con los vecinos 
en términos de la participa-
ción de partes importantes 
en la integración de vehícu-
los pesados.

“Afortunadamente ese 
sector tuvo un acuerdo inte-
gral con toda la industria de 
América del Norte y se logró 
una muy buena negociación”, 
afirmó Guajardo después de 
su participación en la Reu-
nión Anual de Industriales.

Señaló que si bien se ha 
llegado a un acuerdo en prin-

cipio con EU, falta mantener 
su trilateralidad, dado que 
falta por integrarse Canadá.

“México logró todos sus 
objetivos y lo único que falta 
es la solución de controver-
sias, que es fundamental pa-
ra Canadá”, señaló Guajardo.

Agregó que espera que en 
el complejo capítulo de reso-
lución de controversias Cana-
dá gane la “batalla”.

“México logró todos sus 
objetivos. Y ahora solo falta 
en este capítulo la solución 
de controversias, que fue fun-
damental para Canadá (...). 
Esta batalla es muy impor-

tante para ese País”, dijo.
Señaló que el capítulo 19 

se compone de dos partes, la 
de disciplina y la de resolu-
ción de disputas, y esta últi-
ma está en manos del equipo 
negociador de Canadá.

Es un tema importante 
para México pero que no qui-
so tratar en las negociacio-
nes que llevaron a finales de 
agosto a una acuerdo bilate-
ral con Estados Unidos.

“Hay que optimizar obje-
tivos; para nosotros era muy 
importante deshacer pro-
puestas como la estacionali-
dad, muy tóxicas”, subrayó.

#TLCArevisión

de poder a poder
Por un MoMento,  el presidente ejecutivo de Jpmorgan chase, Jamie dimon, se sumo a las criticas en contra del presidente 
donald trump. sin embargo, posteriormente matizó sus comentarios.
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 El problema con el 
banquero Jamie Dimon, 
compitiendo por la 
presidencia, es que él 
no tiene la aptitud o la 
inteligencia y es un mal 
orador y un manojo de 
nervios”.

 Yo he hecho a muchos 
banqueros y a otros verse 
mucho más inteligentes 
de lo que son con mi gran 
política económica”.

Donald Trump
Presidente 
de Estados Unidos

Jamie Dimon
Presidente ejecutivo 
de JPMorgan Chase

 Pienso que puedo 
vencer a Trump”. “Porque 
soy tan duro como él, soy 
más inteligente que él. Me 
iría bien”

 No es posible que 
un neoyorquino rico 
gane las elecciones. Y, 
por cierto, este adinerado 
neoyorquino (el mismo 
Dimon) se ganó su dinero 
de verdad. No fue un regalo 
de papá (como Trump)

más tequila a brasil
México y Brasil firmaron un acuerdo de reconoci-
miento del tequila y la cachaza como indicacio-
nes geográficas, y detonará el envío del tequila. 
En 2017, ocho empresas exportaron a Brasil con 11 
marcas y 856 mil litros vendidos. Página 5
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