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Arely Sánchez

Las grandes cadenas de tien-
das de autoservicio y departa-
mentales se han visto golpea-
das por el alza en los costos 
de la electricidad a lo largo 
de 2017, por lo que varias de 
ellas han empezado a imple-
mentar sistemas y medidas 
de ahorro en el consumo. 

De hecho, varias de 
ellas apuntan a buscar nue-
vos proveedores y formas de 

comercialización.
Por ejemplo, La Comer 

adelantó que este año pre-
tende entrar en contratos de 
compra de energía a precios 
preferenciales.

De acuerdo con Rogelio 
Garza, director Financiero 
de la cadena, en los meses 
recientes, han implementa-
do eficiencias en el consu-
mo de energía al interior de 
sus 61 tiendas, que van desde 
instalación de lámparas LED 

hasta equipos de refrigera-
ción y de aire acondiciona-
do más eficientes. 

Por su parte, Walmart 
de México, con sus más de 
2 mil 300 tiendas, apuesta a 
algo todavía mayor a partir 
de este año: la incorpora-
ción de paneles solares en 
sus tiendas.

“Para este año las nuevas 
tiendas que abriremos ten-
drán ya la tecnología solar in-
tegrada, algo impensable ha-

ce apenas unos años, cuando 
los costos de esta tecnología 
no la hacían accesible”, ex-
puso Guilherme Loureiro, 
CEO de la compañía. 

Agregó que el plan inclu-
ye en el mediano plazo cam-
biar los sistemas eléctricos de 
sus tiendas más antiguas, con 
el fin de hacerlas más eficien-
tes en materia eléctrica. 

Gastón Wainstein, di-
rector de bienes raíces de 
Walmart de México, reveló 

que actualmente una nueva 
tienda de la cadena es 26 por 
ciento más eficiente en ma-
teria de energía por metro 
cuadrado en comparación 
con tiendas abiertas con an-
terioridad. 

Especialistas en la ope-
ración de almacenes estima-
ron que el consumo de elec-
tricidad puede representar 
hasta 15 por ciento del cos-
to total de la operación de 
una tienda.

Alistan minoristas estrategias ante alza de electricidad
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Nemak, la filial de autopartes 
del conglomerado industrial 
Alfa, anunció ayer la coloca-
ción exitosa de un bono por 
un monto de 500 millones 
de dólares, en los mercados 
internacionales. 

Según información en-
viada a la Bolsa Mexicana de 
Valores, el bono tiene venci-
miento de 7 años y un cu-
pón de 4.75 por ciento, el 
más bajo de la historia para 
una emisión de una compa-
ñía latinoamericana con ra-

ting “BB+”. 
La empresa dijo que los 

recursos de la colocación se-
rán utilizados principalmen-
te para refinanciar la emisión 
existente de bonos con cupón 
de 5.5 por ciento por la mis-
ma cantidad, que vencen en 
el 2023.

El nuevo bono de Nemak 
obtuvo una calificación de 

“Ba1”, “BB+” y “BB+”, solo un 
escalón por debajo del grado 
de inversión, con perspecti-
va positiva de dos de las tres 
grandes firmas calificadoras 
de riesgo crediticio y pers-

pectiva estable de la tercera.
“Nos complace la exitosa 

colocación de este bono, una 
señal clara de la confianza 
que los inversionistas tienen 
en nuestra compañía. 

“Con este refinanciamien-
to reducimos el costo finan-
ciero de nuestra deuda y me-
joramos su vida promedio 
incrementándola de 5.2 a 5.8 
años”, comentó Armando Ta-
mez Martínez, director gene-
ral de Nemak. 

El directivo destacó que 
lo anterior le permite refor-
zar a la empresa su condición 

financiera.
La compañía, pertene-

ciente al grupo industrial Al-
fa, opera en 15 países.

Tiene como clientes a 50 
marcas automotrices y se es-
pecializa en el desarrollo y 
manufactura de componen-
tes de aluminio para tren mo-
triz y carrocería de automó-
viles

Emplea a más de 21 mil 
personas en 38 instalaciones 
en todo el mundo.

En 2016 generó ingresos 
totales por 4.3 mil millones 
de dólares.

Coloca Nemak bono por  500 millones de dólares

nAllely hernández

La Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi), a través 
de su programa Acciones de 
Mitigación Nacionalmente 
Apropiadas (NAMA, por sus  
siglas en inglés), busca miti-
gar el impacto de emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero y consumo energético 
en la vivienda.

Con un plan de 4 años, la 
Comisión logró la construc-
ción de 95 mil 22 viviendas 
con grado de sustentabili-
dad, cifra que espera igualar 
este año.

“Nuestro reto es lograr 
esa misma cantidad (95 mil 
viviendas NAMA) en 2018, 
eso es lo que nosotros qui-
siéramos.

“Yo sí veo las condiciones, 
ahora que ya se logró la ho-
mologación de los criterios 
de vivienda sustentable, co-
mentó Jorge Wolpert, direc-
tor general de la Comisión.

En 2017, el subsidio para 
vivienda sustentable, canali-
zado a través de la Comisión, 
fue por mil 94 millones 870 

mil pesos, 26.83 por ciento 
de los subsidios totales asig-
nados.

En México, el 14.5 por 
ciento de los hogares ocupan 
leña para cocinar, mientras 
que el 83.8 por ciento emplea 
gas LP, y el resto electricidad 
y otros combustibles.

Además, en promedio na-
cional, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Ingresos  
y Gastos de los Hogares 2016, 
del Inegi, las viviendas cuen-
tan con 1.3 focos de luz incan-
descentes.

Con ello se estima que 
el sector vivienda produce 
cerca del 32 por ciento de 
las emisiones de gas efecto 
invernadero en el País, espe-
cialmente por el consumo to-
tal de electricidad. 

La Conavi calcula que el 
16.2 por ciento de la energía 
en el País, la consume el sec-
tor residencial, sin embargo, 
de acuerdo con el titular del 
organismo, el reto está tam-
bién en lograr avances en el 
tema de consumo de agua. 
alumbrado público y espe-
cialmente en transporte.

Buscan reducir consumo 
energético de viviendas

zJorge Wolpert, director general de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi). Buscan impulsar viviendas sustentables.

Impulsaría 
bitcoin 
energía limpia
La energía global necesaria 
para crear criptomonedas 
impulsaría a los producto-
res de energía renovable 
desde Estados Unidos has-
ta China. Los mineros de 
bitcoin y otras criptomone-
das podrían necesitar 140 
teravatios-hora de electri-
cidad en el 2018, alrededor 
del 0.6 por ciento del total 
mundial, según analistas 
de Morgan Stanley, en-
cabezados por Nicholas 
Ashworth. Bloomberg

Registra
producción
industrial
nueva caída
AdriAnA ArcOS

En noviembre pasado, la pro-
ducción industrial del País 
disminuyó 0.13 por ciento 
mensual y acumula tres me-
ses de caídas consecutivas.

De acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), respecto 
a noviembre del año pasado, 
la actividad registró una caí-
da de 1.63 por ciento, la más 
amplia desde septiembre de 
2016 y acumula cinco meses 
de descensos.

La baja en la actividad 
fue presionada por el agre-
gado de construcción, que en 
el mes cedió 1.22 por ciento 
y en términos anuales 5.22 
por ciento. 

La construcción de obras 
de ingeniería civil y la edifi-
cación tuvieron caídas anua-
les de más de 6 por ciento 
cada una.

De acuerdo con analistas 
de Banorte-Ixe, esperan una 
recuperación marginal de la 
producción durante el primer 
semestre de 2018. 

El mayor flujo de ex-
portaciones manufactureras 
durante el primer semestre 
del año se explicó principal-
mente por la incertidumbre 
en torno al futuro de la rela-
ción comercial entre Méxi-
co y Estados Unidos, lo cual 
incentivó mayores flujos de 
mercancías exportadas hacia 
EU, previendo un escenario 
de mayores aranceles hacia 
adelante.

En el sector de la mine-
ría, la actividad se contrajo 
8.50 por ciento anual, que 
de acuerdo con los especia-
listas, se debe a la reducción 
en la plataforma de produc-
ción petrolera en el Golfo de 
México. 

Para este sector se con-
templa que continue la re-
cesión durante el primer tri-
mestre de este año.

La generación, transmi-
sión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua 
y gas por ductos al consu-
midor final, fue la de mayor 
actividad en el mes, con una 
variación de 5.65 ciento men-
sual y 2.88 por ciento anual.

Finalmente, las industrias 
manufactureras aumentaron 
su actividad en 0.61 por cien-
to mensual y 2.18 por ciento 
anual.

zLa baja en la actividad fue 
principalmente por el sector 
construcción, que cedió 1.22 
por ciento en noviembre.

Da Pemex gasolina
30 centavos más cara

Aplica ‘gasolinazo’ en los primeros 10 días del año

Aumenta la Magna 
de 15.67 pesos el litro 
a 15.97 y Premium 
hasta 29 centavos 

nOrMA zúñigA

Pemex aplicó un “gasolinazo” 
de hasta 30 centavos en los 
precios al mayoreo de Mag-
na y diesel del último día del 
2017 al 10 de enero de es-
te año.

El precio más alto al que 
vendió la Magna el último día 
del 2017 fue de 15.67 pesos 
por litro en sus Terminales de 
Almacenamiento y Reparto 
(TAR), de donde se abastecen 
las gasolineras, según datos 
de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

Pero para el 10 de enero, 
ofreció este mismo combus-
tible con un precio de hasta 
15.97 pesos por litro.

Fue en las TAR de Celaya, 
Campeche, Culiacán, Duran-
go, El Castillo -en Zapopan-, 
Guadalajara, Iguala, Jalapa, 
Matehuala, Nogales, Nuevo 
Laredo, Oaxaca y Parral, en-

tre otras, donde se ha regis-
trado el aumento de 30 cen-
tavos para la Magna.

Por ejemplo en la TAR de 
Parral, Chihuahua, el 31 de 
diciembre Pemex ofreció un 
precio de venta de primera 
mano de 15.67 pesos por litro 
de Magna, el cual pasó a 15.97 
pesos por litro el 10 de enero.

En el caso del diesel, el 
incremento también fue de 
30 centavos en el precio de 
venta en TAR, que es a don-
de acuden los privados con 
sus propias pipas o de donde 
salen las pipas de Pemex pa-
ra abastecer a las gasolineras.

El mayor incrementó se 
registró en Aguascalientes, 
Campeche, Celaya, Culiacán, 
Durango, Guadalajara, Mexi-
cali, entre otras.

El precio más alto del 
diesel también se registró en 
Parral, donde hasta el 10 de 
enero Pemex ofrecía el litro 
a 16.90 pesos, de acuerdo con 
datos de la Comisión Regula-
dora de Energía.

Por su parte la Premium 
registró en los primeros diez 
días del año un aumento de 

hasta 29 centavos por litro.
Dicho incremento se re-

gistró en las TAR de Cela-
ya, Durango, Iguala, Nogales, 
Oaxaca, Parral, entre otras.

En el arranque del 2018 
Pemex descartó que se fueran 
a registrar aumentos bruscos 
en los precios de las gasolinas 
y diesel en el País, pues la fór-
mula que los determina redu-
ce su volatilidad.

REFORMA publicó que 
el primer día del 2018 en al-
gunos puntos de la Ciudad 
de México los precios de la 
gasolina Premium estaban 
hasta 58 centavos más altos 
y los de la Magna hasta 53 
centavos más que en la mis-
ma fecha del 2017.

A partir de la liberaliza-
ción de precios, que se dio el 
30 de noviembre en el centro 
y sur del País, estos aumenta-
ron entre 19 y 25 centavos, se-
gún la Comisión Reguladora 
de Energía.

Pese a que ya hay aper-
tura en el mercado de com-
bustibles, Pemex sigue siendo 
el principal proveedor de las 
casi 12 mil gasolineras que 

existen en el País.
Sólo marcas como 

ExxonMobil y Arco -perte-
neciente a Andeavor- ya han 

importado sus propias gaso-
linas y las comercializan en 
el País, pero su presencia se 
reduce a ciertas zonas.

zVende combustible más caro en sus Terminales de Almacena- 
miento y Reparto (TAR), de donde se abastecen las gasolineras.
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Prevén escasez de zinc y sube precio
LONDRES.- Los precios del zinc alcanzaron la semana pasada su precio 
más alto desde agosto de 2007. Se cotizó en 3 mil 386 dólares por tonelada, 
cerca de sus máximos alcanzados en una década de de 3 mil 400 dólares. 
Los inversionistas que anticipaban otro año de escasez y declive en los inven-
tarios, compraban el metal para galvanizar acero. Reuters

Prevén escasez de zinc y sube precio


