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VAN CRÉDITOS EN PICADA

REPRUEBAN TRANSPARENCIA

UNA LENTA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS
FEDERALES, falta de oferta de vivienda y personas con ingresos insuﬁcientes provocaron que
el Infonavit colocará menos créditos en el primer
trimestre del año. En estas cinco entidades fue
mayor la caída.

METLIFE, ALLIANZ, OLD MUTUAL E INTERACCIONES reprobaron la evaluación de transparencia que realizó la Condusef a 12 compañías que ofrecen seguros de vida. Obtuvieron caliﬁcaciones de 0.0, 2.0, 2.4 y 4.4 por
ciento, respectivamente. Las aseguradoras mejor caliﬁcadas fueron Inbursa
(9.2), Mapfre Tepeyac (8.9), AXA (8.4), Insignia (8.3) y Atlas (8.2).

(Miles de créditos para vivienda nueva otorgados
en el primer trimestre de cada año)

Portafolio

ENTIDAD

METEN LUPA
A GASOLINERAS

2016

2015

VARIACIÓN

Veracruz

1.7

2.5

-32.0%

NUEVO LEÓN

9.1

12.0

-24.2%

Sonora

1.6

2.1

-23.8%

Guanajuato

2.5

3.1

-19.4%

Jalisco

7.7

8.7

-11.5%

LA PROFECO emprenderá
este año 6 mil veriﬁcaciones
en las gasolineras del País
para evitar violaciones como
la venta incompleta de litros
de combustible. Su titular,
Ernesto Nemer, acudió ayer a
un operativo en la Ciudad de
México donde halló que algunas estaciones despachaban
de menos.

Fuente: Infonavit

@elnortenegocios

MILLONES
emitirá Fibra Uno
(FUNO) en certiﬁcados este 14 de abril,
y el valor por acción
será de 100 pesos,
informó el ﬁdeicomiso en un comunicado a la BMV.
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EN AL MENOS DOS GRUPOS
de Facebook, relacionados
con conductores y socios de
Uber, se detectó que personas
ofrecen viajes “fantasma” para
incrementar las ganancias de
choferes sin que éstos muevan
su auto.
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Recurren ﬁrmas a recortes de personal y eﬁciencias

Enfrentan acereras
crisis con ajustes

Debe la industria
seguir controlando
costos para subsistir,
advierte experto
ALFREDO GONZÁLEZ
Y SERGIO LOZANO

Soportan temporal
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SE DESPLOMAN PRECIOS...

(Variaciones en dólares, ene. 2015 - ene. 2016)

...AJUSTAN ESTRUCTURA...
Reducción de personal en el 2015 respecto al 2014.

45%
36%
Varilla

26%
Perfiles estructurales

20%

AHMSA

SIMEC

AUTLÁN

-5%

-14%

-2%

3

-1%

...Y MANTIENEN FLUJOS
Ebitdas positivos en el 2015. (Millones de pesos [$] o dólares [Dls.])

AHMSA
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AUTLÁN
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Pega su concreto
hasta en Egipto
Cemex informó que está por terminar de construir
la primera autopista de concreto en Egipto.
Se trata de una carretera que conectará dos importantes centros económicos: El Cairo, capital del país,
y el puerto marítimo de Suez.
La cementera indicó que ya ha aplicado este material en carreteras de otros países. Moisés Ramírez

*A nivel global

Aprietan defensa contra dumping
ALFREDO GONZÁLEZ

Los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá formarán
un frente común para resolver
con medidas inmediatas el problema del exceso de capacidad
de producción de acero en el
mundo, reveló la Oﬁcina de Representación Comercial de Estados Unidos, (USTR por sus siglas
en inglés).
“Los tres gobiernos apoyan
los esfuerzos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico Comité del Acero
(OCDE) para organizar una reunión de alto nivel sobre el acero,
acogida por el Gobierno de Bélgica el 18 de abril”, anunció.
La USTR advirtió que las

apenas 2 por ciento, a 653 millones de pesos, y logró incluso aumentar su ganancia neta
en 14 por ciento, a 60 millones
de pesos.
“Autlán continuó aplicando importantes programas de
reducción de costos y de gastos”, señaló la compañía en su

compañías acereras del TLCAN
están mermando su rentabilidad
y recortando miles de empleos,
como consecuencia de crecientes importaciones de productos
ajenos al bloque.
Indicó que dichas importaciones se dispararon 40 por ciento en el 2014 y el 2015, comparadas con el 2012 y 2013, mientras
que las exportaciones conjuntas
de la región se desplomaron 19
por ciento el año pasado.
Refirió que, a nivel global, el exceso de capacidad de
producción de acero se duplicó
del 2000 al 2014 por la expansión insostenible de la misma
en China, cuando la demanda
se está debilitando en todo el
mundo.

reporte.
Resaltó que incluso decidió mantener paradas indefinidamente sus operaciones en
Durango.
Añadió que en sus plantas
ubicadas en Puebla, Veracruz
e Hidalgo realizó inversiones
para eficientarlas.

propuesta para un cliente industrial en México que tiene
más de 100 plantas y vamos a
darle una solución para poder
medir el uso de la electricidad
en tiempo real y reducir hasta
en un 5 por ciento el consumo
de energía, son millones de
dólares de ahorro”, detalló.
Con este nuevo servicio
en su portafolio, Softtek espera tener un crecimiento de
doble dígito en ventas, especialmente empujando los mercados de Estados Unidos y
México.

La unidad en México
de la firma española
de ingeniería y
energías renovables
Abengoa dijo que fue
notificada de un juicio
ejecutivo mercantil
que incluye un
embargo precautorio
de sus bienes, de
parte de Monex en
representación de sus
acreedores.

Softtek se convirtió este
año en el primer socio mexicano de GE Digital Alliance Program, al cual también
pertenecen compañías como
Accenture, AT&T, Verizon y
Deloitte.
“Estamos colaborando para llevar tanto a los clientes
de General Electric como a
nuestros clientes soluciones
de monitoreo de dispositivos
industriales”, afirmó Alejandro Camino, director de mercadotecnia de Softtek.
“Estamos haciendo una

Agrava Pemex
declive petrolero
GONZALO SOTO

Fuentes: Reportes financieros de las empresas, CRU Group, SBB Platss y Steel Monitor USA

ne dos tercios de sus volúmenes
colocados, señaló que luego de
que en el País el precio promedio de sus productos cayó 15 por
ciento, pudo revertirlo produciendo más materiales de valor
agregado para la industria manufacturera.
Otra empresa que ha logrado mantenerse en números
negros es la jalisciense Simec,
con plantas en México, Estados
Unidos y Canadá, y productora de aceros especiales, perfiles y varilla.
El año pasado bajaron sus
ventas netas en 6 por ciento, pero ante ello redujo su costo de
ventas en 14 por ciento.
Así, al cierre del 2015, logró duplicar su Ebitda, a 2 mil
833 millones de pesos, y obtuvo una ganancia de 901 millones, un 25 por ciento menos
que el año anterior, pero utilidad al fin.
Otro ejemplo, al principio
de la cadena siderúrgica, es
Autlán, compañía productora
de ferroaleaciones de manganeso.
La minera recortó en el
2015 su costo de ventas en 5
por ciento, a 3 mil 412 millones
de pesos, redujo su Ebitda en

-22%

Incursiona Softtek en internet de las cosas
Mediante una alianza con
GE Digital, la empresa regia
Softtek está incursionando
en el negocio del internet de
las cosas con clientes industriales.
GE Digital es una nueva
filial de software de la compañía multinacional que busca desarrollar el internet de
las cosas –análisis de datos
que surgen de la conexión de
dispositivos a la red– en la industria.

metros cúbicos
de cemento.
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Planchón

Alambrón

Algunas empresas de la cadena
del acero han logrado mantener flujos positivos, y hasta utilidades, a pesar de que hoy los
precios internacionales del metal están por debajo de los de la
crisis del 2008-2009.
Durante el último año, el
precio en dólares del planchón
cayó 45 por ciento; el del alambrón, 36 por ciento, y el de la lámina rolada en caliente, 33 por
ciento, por citar algunos, muestran datos de consultoras como
CRU Goup, SBB Platss y Steel
Monitor USA.
“Hoy es cierto que por más
aranceles que pongamos, el que
los chinos saquen sus inventarios 30 o 40 por ciento más baratos, a como están los precios
de referencia, genera una imposibilidad de competir”, comentó Luis García Peña, analista y director de Orange Investments.
Advirtió que la industria
acerera debe seguir siendo más
creativa en la forma en que
controla sus costos y líneas
de capital de trabajo para sobrevivir.
Algunas empresas han implementado estrategias en este
sentido, como Ternium.
Ésta logró durante el 2015
a nivel global reducir en 6.5
por ciento su costo de ventas,
ahorrando así 448 millones de
dólares.
Con ello pudo pasar de una
pérdida neta de 199 millones
de dólares en el 2014, a una
ganancia de 8 millones en el
2015.
La compañía de origen ítalo-argentino, que en México tie-

2

tiene la autopista

Panorama gris

MÉXICO.– La crisis por la
que atraviesa Pemex es tan
grandequeensólodosañossu
producción caerá casi la mitad
de los barriles diarios que perdió en el periodo 2003-2013,
alertaron especialistas
Gabriel Farfán, director
de Comunidad Mexicana de
Gestión Pública para Resultados, señaló que, según los
Precriterios de Política Económica de Hacienda, el Gobierno federal anticipa que
para el 2017 la plataforma de
producción será de 2 millones
28 mil barriles diarios (mbd).
Al inicio del 2015, la expectativaerade2millones488
mbddepetróleo,esdecir,unos
460 mil barriles más.
“Eldeclivedelaplataforma
de producción es la más pronunciada en las últimas décadas para un periodo tan corto.
“Son casi medio millón de
barrilesdiariosquePemexdejó
deproducir,yesosetraduceen
ingresos que el Gobierno dejó
de tener en un periodo muy
pequeño para el cual no ha tenido tiempo de hacer ajustes”.

El sector petrolero del País
tiene un panorama poco
favorable.
EXPECTATIVAS
DEL PETRÓLEO
(Millones de barriles diarios)

2016

2017

Plataforma de producción
promedio
2,123 2,028
Plataforma de exportación
promedio
968
873
Precio promedio
(dólares por barril)

25

35

Fuente: SHCP

Farfán subrayó que en la
década del 2003 al 2013, la caídaenlaproduccióndebarriles
fue de un millón de barriles
diarios, que aunque representóunaafectaciónalasfinanzas
públicas, fue un proceso largo.
Héctor Villarreal, académico del Tecnológico de Monterrey, estimó que es posible
que la reforma energética sí
consigalevantarlaproducción,
pero eso en el largo plazo.
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LO LEGAL Y LO SUCIO
En el caso “Los papeles de Panamá”, jefes
de Estado, políticos, empresarios y hasta
futbolistas que buscaban no pagar tantos
impuestos abrieron firmas denominadas
“off-shore” en países considerados “paraísos
fiscales”. Pero ¿es esto un delito?

