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Envía mala señal
contrarreforma.- IP

VeróniCA GAsCón

MÉXICO.- La Coparmex
advirtió que México manda una señal muy mala
hacia los mercados con la
contrarreforma eléctrica,
debido a que se quieren
cancelar contratos que actualmente son legales y sin
ninguna indemnización.
“El hecho de que se
quieran cancelar contratos
que hoy son legales, sin indemnización, manda una
señal muy mala hacia los
mercadosdequeenMéxico
no se respeta la legislación.
Si hay que hacer ajustes que
se hagan, pero no nos parece que el mecanismo sea eliminarlos”, afirmó José Medina Mora, presidente de la
Coparmex, al moderar un
forosobrelacontrarreforma.
Afirmó que son preocupantes los subsidios que podría dirigir el Estado para
cubrir el costo de la energía
generada por la CFE.
“El hecho de que le
cueste a CFE el aumento
de la generación de energía eléctrica, esto afectará

sus finanzas y si se quieren
bajar las tarifas tendrán que
hacerse con subsidios que
afecta las finanzas públicas”.
Aunado a ello, dijo que
el mundo va hacia las energías limpias y México será
como un vehículo que entra en una vía en sentido
contrario porque quiere favorecer la generación con
combustibles fósiles.
En el foro participaron
legisladores dedistintas bancadas, entre ellos Gabriel
Quadri, del PAN, secretario de la Comisión de Cambio Climático y Sostenible,
quien calificó la reforma de
“aberrante”,quelecostaríaal
País entre 60 mil millones y
120 mil millones de dólares
en demandas y amparos de
inversionistas afectados.
“Sería romper con
nuestros acuerdos comerciales, con el T-MEC, con
el tratado con Europa, el
Transpacífico y también
expondría a México a sufrir represalias arancelarias
y comerciales por todas estas barbaridades”.

Habría pagado Odebrecht
otros 9 mdd en sobornos
BloomBerG

NUEVA YORK.- La constructora brasileña Odebrecht presuntamente pagó sobornos
de al menos 9.2 millones de
dólares a personas en México entre el 2006 y el 2011,
previo a los pagos al ex director de Pemex, Emilio Lozoya,
entre el 2012 y el 2014 que ya
se habían dado a conocer, según una investigación realizada por Quinto Elemento Lab.
Ayer se conoció información que indica que durante
esos años se habrían realiza-

do 25 transacciones de pagos
ilícitos a personas en México.
Sólo se conoce el alias de
los involucrados, de acuerdo
con la contabilidad secreta
de Odebrecht. Diecinueve de
los sobornos realizados en el
2011 se habrían destinado a
“Océano”, por un total de 8.1
millones de dólares.
Los documentos internos
fueron obtenidos por el sitio
de noticias peruano IDL-Reporteros luego de ser entregados a la Fiscalía de Perú en
respuesta a una solicitud a las
autoridades brasileñas.

Abre reforma puerta
a ‘engendro’ eléctrico
Podría CFE decidir
no vender energía
a quienes critiquen
sus políticas
diAnA GAnte

MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
no sólo será un monopolio
al tener el control de todo el
mercado eléctrico, también se
convertirá enun monopsonio,
al ser ella misma la que compre y venda a los usuarios.
Montserrat Ramiro, ex
integrante de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
explicó que un monopolio
es cuando una sola empresa genera un bien o servicio,
pero se vuelve un monopsonio cuando una única puede
comprar el producto, lo que
lo vuelve un ente poderoso.
“Para poder entender por
qué esto es importante hay
que ver que la CFE tiene, por
una parte, su lado como vendedor con las subsidiarias de
generación y, por otra, su lado
de comprador en suministro
básico, y sólo esas figuras son
las que se establecen en su
iniciativa así como está.
“Aun si les compramos
la idea de que los privados
van a seguir generando, esos
pocos que se queden no van

Doble control
Al dar a la CFE un control
absoluto del mercado
eléctrico se convertirá
en un monopolio
y monopsonio.
MonopolIo: Único ente
que genera y vende
un producto o servicio.
n CFE será el único
que pueda vender
energía en todo el país
MonopsonIo:
Único comprador
de un producto
o servicio.
n CFE será la única que
compre la energía de
los privados bajo las
condiciones que mejor
considere (cierran contratos entre privados).

a poder ir con los consumidores y decir ‘yo te vendo la
energía’ porque forzosamente van a tener que venderle a
suministro básico como único comprador posible de todo México y entonces ahí es
donde CFE Suministro Básico se vuelve monopsonio”,
describió Ramiro.
Explicó que tener un monopsonio es peligroso por-

permuta 212 mil mdp

Hacienda realizó un intercambio de valores
gubernamentales por 212 mil 103 millones
de pesos. Compró Bonos M y Udibonos, con
vencimientos entre el 2021 y el 2023,
y de manera simultánea vendió Bonos M,
Udibonos y Bondes F con vencimiento entre
el 2024 y el 2031.

Impulso PYME

que al contar con una sola
empresa que puede comprar
la energía, podría decidir a
qué precio, a quiénes hacerlo y bajo qué condiciones se
puede comercializar, además
de poder limitar la venta de
energía.
“Esto es peligroso porque
imagina que los empresarios
de algún estado están ejerciendo algún tipo de presión

política y se quejan continuamente del servicio, pues simple y sencillamente podrían
decidir no venderles energía y prácticamente apagar
a un estado a una industria”,
advirtió.
Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto
Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que
con el cambio se le va a pedir
atender a toda la cadena sin
apoyo alguno, lo que resulta complicado y con riesgos
operativos y financieros.
“La Comisión Federal de
Electricidad no tiene los recursos para absorber hoy en
día todas las actividades, no
únicamente de ella, también
de los privados; se debilitaría a la Comisión porque ya
no habrá diferencia entre suministro básico y suministro
calificado, será un solo suministrador para todo el País,
obligándola a comprar energía más costosa.
“Además, encarecer un
insumo tan importante y tan
fundamental como es la energía eléctrica, a las empresas
se les está encareciendo su
producción y eso eventualmente va a acabar reflejándose en los precios a los consumidores y en los precios de
la canasta básica”, acusó el
especialista del Imco.

Volará desde santa lucía

Volaris anunció que a partir del próximo
21 de marzo estará ofreciendo frecuencias
diarias a Tijuana y Cancún desde el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
convirtiéndose así en la primera aerolínea
comercial en afirmar que usará las
instalaciones.

¿Sabías que...?

18%

fue la participación de las Mipymes
en la generación de empleos en NL
de enero a septiembre de 2021, reportó
la Caintra Nuevo León.

CASO DE ÉXITO: Aislopuertas

Abre puerta exportadora
¿Q oportunidades
¿Qué
ve
e con el T-MEC?

Alfredo González

Traerá mayor dinamismo a la actividad
ecconómica y beneficiará a
oda la cadena productiva
to
n México.
en

Velia de la Cruz

Con proyectos de desarrollo de nuevos mercados en
industrias como la turística,
restaurantera y de hospitales,
la empresa regiomontana Aislopuertas abre horizontes de
exportación y sustituye importaciones mediante la innovación, mercadotecnia digital
y potencialización de capital
humano en puertas y paredes
de cámaras de refrigeración.
Jorge Juan Garnés Díaz,
director general de Aislopuertas, destaca su persistencia en la mejora e innovación,
lo que llevó a la compañía al
desarrollo de nuevos productos y así posicionarse en distintas industrias y conquistar
mercados de exportación.
“Por nuestra trayectoria
en el Plan de Desarrollo Propymes de Ternium México,
tuvimos crecimiento de doble dígito por la calidad de
nuestros productos participamos de manera relevante en el mercado nacional,
sustituyendo importaciones
de Estados Unidos así como
en la exportación a Centroamérica”.
“Con un crecimiento ace-

z Jorge Juan Garnés, director general de Aislopuertas.

lerado desarrollamos productos para supermercados, tiendas de conveniencia, industrias como la agroalimentaria,
hotelera, restaurantera, cafeterías y almacenamiento en
frío, entre otras”, afirma.
La empresa fue impacta-

da por el Covid, lo que disminuyó sus ventas en un 25 por
ciento en el 2020 y vio afectada su cadena de suministro.
Pero en el 2021 la expectativa es retomar el crecimiento y alcanzar un 30
por ciento.

5 SECRETOS DE SU ÉXITO

1
2

CALIDAD. Cuidar los detalles porque así se ganan clientes
a la competencia.

3

EMPATÍA. Ser uno solo con el cliente. No sólo vender
y darse la vuelta.
INNOVACIÓN. Desarrollar productos con sistemas
patentados únicos en el mundo.
TRABAJO EN EQUIPO. Conectar las áreas como un pilar.
Directivos y todo el personal.

4
5

CONFIABILIDAD. Dar el servicio y atender cualquier
circunstancia.

El mejor consejo
que he recibido
Ante un reto nunca lo
veas como si fuera un
co
ohete a la luna. Y si lo fuera, todo obstáculo se pueda
ve
encer”.

Consultorio
¿Qué me recomienda para abrir rápido un negocio?

Las Sociedades por Acciones Simplificadas pueden constituirse en el portal de la Secretaría de Economía sin intervención de
notario y con el único requisito de la firma electrónica y autorización de denominación del negocio de los participantes.

JoséErnestoAmorós, director nacional de Programas
Doctorales de la EGADE

El tip

E

l módulo Caintra-SAT brinda asesorías fiscales para declaraciones,
inscripción y actualización del RFC, aclaraciones en
buzón tributario,, elaboración de facturas,, entre otros.

Desde la trinchera

CONAC 2021
C

Ell peor error
qu
ue he cometido
Desdeñar la capacitación suficiente al
quipo y omitir delegar reseq
onsabilidad, pero sin dar
po
utoridad”.
au

Mi frase preferida
M
Siempre dime cómo
m sí, en lugar de decirme por qué no se puede.
m
La otra es: a veces para
L
ganar hay que perder”.
g

Agéndalo
C
Congreso
y exposición
d
de la industria del acero
Fecha: 8-10
de noviembre
d
Lugar: Cintermex

“Iniciamosen1985enlaconstrucciónde
infraestructuraurbanaenApodacacon
tresempleados,perohoytenemos350
trabajadores,cuatroparquesindustriales
enelÁreaMetropolitanadeMonterrey.
EstamosporabrirdosenNuevoLeón
yunoenSilao,Guanajuato,creoquela
claveeselesfuerzo,nuncapensarqueno
sepuede”.
FelizardoElizondo,presidentedeCoexa

Registro: contacto@
aistmexico.org.mx
C
CANACO TECH SUMMIT
E
Evento sobre innovación tecnológica
e inteligencia artificial
Lugar: Cintermex
Fecha: 3 de noviemb
bre
Hora: 8:00 A.M.

