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Pierde 
Presencia
La que está perdiendo pre-
sencia en el mercado de 
combustibles y de manera 
acelerada es la franquicia 
Pemex, compañía que capi-
tanea Carlos Treviño.

Sólo en la Ciudad de 
México, una de las zonas de 
mayor consumo, la mitad de 
las gasolineras ya tienen una 
marca distinta a la de la em-
presa del Estado.

Y a nivel nacional, una 
de cada cinco estaciones ya 
se pintan con colores distin-
tos a los de la petrolera es-
tatal, que tuvo el monopolio 
de este negocio por décadas.

No cabe duda que el 
cambio en las casi 12 mil ga-
solineras ha sido acelerado.

Apenas en marzo del 
año pasado la británica BP, 
cuyo director del negocio 
gasolinero es Álvaro Gra-
nada, fue la primera extran-
jera en abrir una gasolinera 
con su marca en el País.

Y ahora ya existen un 
total de 33 marcas distintas, 
entre nacionales y extran-
jeras, que le están robando 
presencia en las calles y ca-
rreteras de México, aunque 
Pemex siga como el princi-
pal proveedor de combus-
tibles.

¿Será que no ‘pegó’ co-
mo esperaban la nue-
va franquicia Pemex que 
anunciaron el año pasado o 
los gasolineros y consumi-
dores están cansados de lo 
mismo?

estrategia 
Dulce
En donde hay cambios, es 
en la dirección de la mexi-
cana Metco, la líder en la in-
dustria de edulcorantes en 
el País.

Edurne Balmori Pa-
lacios toma la dirección 
general de la firma con 25 
años en el mercado, y que 
en su portafolio incluye las 

marcas Svetia, Azúcar BC, 
Sweet-0, Mascabado Genui-
no y, recientemente, Pilon-
cillo Genuino Metco, entre 
otros.

Será la encargada de 
llevar a buen puerto los ob-
jetivos del plan quinque-
nal de la compañía, como 
mantener el crecimiento de 
su producto estrella, Sve-
tia, que el año pasado fue 
de 18.3 por ciento sólo en el 
mercado nacional, pues re-
cuerde que también exporta. 

La empresa que preside 
Héctor Álvarez de la Ca-
dena es una de las líderes 
en edulcorantes no calóri-
cos en el País, con más del 
20 por ciento de este mer-
cado. Calcula un crecimien-
to en ventas de más del 15 
por ciento durante el año 
pasado.

Tiene una facturación 
promedio anual de 600 mi-
llones de pesos, en un sector 
que tiene mucho para cre-
cer, ya que actualmente sólo 
16 por ciento del mercado 

de azúcares pertenece al de 
endulzantes no calóricos. 

Hoy día 25 por ciento 
de su producción se expor-
ta a EU, España, Panamá y 
Costa Rica, entre otros.

Pendientes  
en Fila
En el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
que capitanea Tuffic Mi-
guel Ortega, están de fies-
ta porque hoy celebran 75 
años de existencia.

Pero antes de que pidan 
un deseo y apaguen sus ve-
las, vale recordar que tienen 
retos importantes por resol-
ver, pues de este organismo 
depende la salud de 74 mi-
llones de derechohabientes.

En el tema financiero, el 
IMSS celebra que superó la 
crisis del 2012. Pero este no 
es un tema del todo resuel-
to, pese a que en el 2016 di-
jeron que habían salido con 

superávit y, por primera vez 
en varios años, no echaron 
mano a las reservas.

No deben olvidar que 
en su último informe deta-
llaron que la sustentabilidad 
les alcanzaría hasta el año 
2020.

Y otra cosa que no se ha 
solucionado son las horas 
de espera a las que some-
ten a sus derechohabientes, 
pues aún con la cacareada 
Unifila, la atención es len-
ta y las citas se dan un mes 
después.

Las guarderías tam-
bién son un tema pendien-
te, ya que conseguir un lu-
gar, al menos en el Centro 
del País, puede tomar hasta 
un año.

Hasta 2016 el IMSS de-
cía que tenía una capacidad 
instalada de 236 mil 233 lu-
gares y sólo 192 mil 683 ni-
ños inscritos, cuando la de-
manda no atendida ascen-
día al 11 por ciento.
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comparan negocio con el de las aerolíneas

Tienen aeropuertos
mayores ganancias

Sube tarifa eléctrica
por nuevos costos

Puede industria mexicana vivir sin Pemex.- Alfa
Alfredo González  

y luis VAlle

MONTERREY.- La industria 
mexicana puede vivir sin Pe-
mex para el suministro de sus 
necesidades de gas natural 
a precios más competitivos, 
afirmó Roberto Blanco, vice-
presidente de energía de Alfa.

“De las compañías que 
conozco que están con Pe-
mex, muchas tienen temor 
de dejar a Pemex.

“En nuestro caso no te-
nemos ningún contrato con 

Pemex TRI (Transformación 
Industrial), todo mi consumo 
que recibo es de la zona sur 
de Estados Unidos”.

Sí, puedes vivir fuera de 
Pemex y te puede ir muy 
bien, agregó.

“A nosotros nos ha ido 
muy bien. Mi trabajo es bus-
car el gas más competitivo y 
más barato posible”, aseguró 
el directivo a los asistentes 
al Tercer Foro Internacional 
de Proyectos de Infraestruc-
tura, que organizó Industry 
Exchange.

En entrevista declinó re-
velar la diferencia entre los 
precios de compra del gas 
que consigue Alfa con pro-
veedores distintos a Pemex 
para uso y comercialización.

 “Salvo en el caso del sur 
de México, compramos el gas 
proveniente de Estados Uni-
dos, aunque en algunos ca-
sos, el problema que podrían 
enfrentar algunas empresas 
mexicanas es la falta de in-
fraestructura de transporte”. 

El directivo dijo que la 
empresa ganó cinco lotes en 

la licitación para explotación 
de las rondas 1.3, la 2.2 y la 2.3 
de tierra que les fueron asig-
nadas en julio del 2017.

Señaló que Alfa ha par-
ticipado en la producción de 
gas natural en Eagle Ford, 
pero también contempla los 
proyectos de extracción en 
la Cuenca de Burgos.

La experiencia general 
ha sido muy buena, indicó.

“No tenemos queja de 
cómo ha funcionado, que-
remos más mercados y más 
opciones”, dijo.

dAynA Meré

Con base en la nueva me-
todología emitida por la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), las tarifas 
eléctricas para industria y 
comercio se elevaron 4.3 
por ciento en diciembre.

En entrevista, Oliver 
Flores, titular de la Uni-
dad de Electricidad de la 
CRE, explicó que con la 
nueva metodología, las tari-
fas ya no se determinan por 
el índice de precios de los 
combustibles y la inflación.

Ahora están determina-
das por el costo de genera-
ción a lo largo del País, de la 
transportación, la comercia-
lización, operación del su-
ministrador, asi como ho-
ra de consumo, entre otros.

“Ese reconocimiento 
diferenciado de los cos-
tos es en lo que consiste la  
metodología.

Ayer, el sector privado 
aseguró que hay incremen-

tos desmedidos.
Por ejemplo, propor-

cionó el caso de la empre-
sa Diseño en Piedra, con 
domicilio en Veracruz, a 
la que le llegó el recibo de 
CFE correspondiente al pe-
riodo del 30 de noviembre 
al 31 de diciembre del 2017 
por un monto de 52 mil 355 
pesos, 184 por ciento más 
que en el mes inmediato 
anterior, cuando pagó 18 
mil 482 pesos.

La CRE dijo que ha re-
cibido solicitudes puntua-
les de algunos usuarios de 
revisar las tarifas resultan-
tes de la metodología.

“La CRE ha mostra-
do apertura frente a estas 
manifestaciones con el fin 
de compartir con la mayor 
transparencia los cálculos.

“Adicionalmente, se es-
tá trabajando en mecanis-
mos complementarios que 
permitan mitigar variacio-
nes significativas en las ta-
rifas hacia adelante”, señaló.

Ganan por tiempo 
de la concesión 
y porque no tienen  
competencia

AzucenA Vásquez 

En el negocio de la aviación, 
los grupos aeroportuarios 
que operan las diversas ter-
minales aéreas del País han 
salido ganones en contraste 
con las aerolíneas. 

Por ejemplo, en los pri-
meros nueve meses del año 
pasado, Grupo Aeroportuario 
del Pacífico (GAP) obtuvo un 
flujo operativo o ebitda de 5 
mil 827 millones de pesos, un 
incremento del 21 por ciento 
contra lo registrado en el mis-
mo lapso de 2016, según las 
últimas cifras disponibles de 
sus estados financieros.

En contraste, Aeromé-
xico, la aerolínea con mayor 
presencia en el País, reportó 
un ebitda de 5 mil 360 mi-
llones de pesos, 11 por cien-
to más que en igual periodo 
de 2016. 

Esto obedece a que las 
concesiones de los centros de 
conexión fueron otorgadas, 
en algunos casos por hasta 50 
años, a costos muy bajos a los 
actuales administradores, por 
lo cual las ganancias son altas 

y con grandes beneficios, dijo 
Fernando Gómez, analista del 
sector aviación. 

Sin embargo, las aerolí-
neas desembolsan pagos al-
tos por sus costos operativos, 
como precios de combustible, 
servicios que los aeropuer-
tos les cobran por usar sus 
instalaciones, así como una 
contracción en el mercado 
mundial, resaltó. 

El experto destacó que a 
futuro, esto podría provocar 
la quiebra de las aerolíneas 
ante los costos de servicios 
de los grupos aeroportuarios. 

La diferencia en los már-
genes de ganancia obedece a 
que el modelo de negocio de 
los grupos aeroportuarios es 
diferente al de las aerolíneas.

Por un lado, se trata prác-
ticamente de monopolios en 
las ciudades, mientras que en 
el caso de las segundas rige la 
libre competencia, opinó un 
especialista del sector que pi-
dió no ser citado. 

“(Además), partiendo de 
que la mayoría de los ingresos 
de un aeropuerto, al menos 
dos terceras partes, son in-
gresos regulados que ya están 
establecidos, que provienen 
de un contrato de licitación 
que en su momento se pactó.

“En tanto que en el caso 
de las aerolíneas no están re-

guladas, las definen las condi-
ciones de mercado”, explicó 
el especialista. 

Resaltó que en el caso de 
las compañías de transpor-
te aéreo, el combustible, que 
representa una tercera parte 
del total de sus costos, es to-
talmente variable, ya que de-
pende de los precios del pe-
tróleo y del tipo de cambio.

“Es un gasto extremada-
mente volátil”, sostuvo. 

Asimismo, hay que con-
siderar que parte de las aero-
líneas mexicanas rentan sus 
aviones, servicio que también 
está dolarizado y, en conse-
cuencia, sujeto al tipo de 
cambio, y dependiendo del 
contrato establecido con las 
fabricantes.

Electrocutantes
Por primera vez en la historia, la Secretaría de Hacienda dejó 
de calcular las tarifas eléctricas y a partir de diciembre del 
año pasado lo hace la CRE, que redujo el número de tarifas, 
pero aplica otros cargos.

Nueva Tipo de Tarifa  
Tarifa usuario aNTerior

 domésticas
PDBT Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) 
 en Baja Tensión 2, 6 

 doméstica alto Consumo
GDBT Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) 
 en Baja Tensión DAC 3, 6

 agrícola 
RABT Riego Agrícola en Baja Tensión 9

RAMT Riego Agrícola en Media  9M, 9CU, 9N, 7 
 Tensión y EA (Acuícola)

 alumbrado público
APBT Alumbrado Público en Baja Tensión 5, 5A

APMT Alumbrado Público en Media Tensión 5, 5A

 Comercial
GDMTH Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) 
 en Media Tensión horaria HM, HMC, 6

GDMTO Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes)
 en Media Tensión ordinaria OM, 6

 industrial
DIST Demanda Industrial en Subtransmisión HS, HSL

DIT Demanda Industrial en Transmisión HT, HTL,  
  I15, I30

Fuente: CFE
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Hoy es un día importante para los in-
volucrados en el concurso mercan-

til de la constructora ICA, que capitanea 
Guadalupe Phillips.

Se lo decimos porque vence el pla-
zo para que sus acreedores puedan ha-
cer observaciones al proyecto de convenio 
que ha planteado el conciliador Thomas 
Heather.

De acuerdo con lo que se sabe has-
ta ahora, no se esperan grandes sorpre-
sas, pues la compañía cuenta con la opi-
nión favorable de la mayoría necesaria 
de sus deudores reconocidos en las sen-
tencias de reconocimiento, graduación y 
prelación de créditos dictadas el 6 de di-

ciembre pasado y aclaradas el 14 del mis-
mo mes.

Recuerde que ICA está en concurso 
mercantil junto con sus filiales Icaten, Co-
noisa, Cicasa y Conevisa, que en conjunto 
enfrentan una deuda mayor a los 64 mil 
millones de pesos.

Si no hay algo inusual entre las ob-
servaciones que puedan frenar el proceso, 
después del 20 de febrero, Heather pre-
sentaría el convenio firmado por la ma-
yorías ante Francisco Peñaloza Heras, 
Juez Décimo Segundo de Distrito en 
Materia Civil, quien lleva el caso. 

Después, será cuestión de tiempo para 
salir del concurso mercantil.

Es el capitán de Red 
Ambiental, la firma re-
giomontana dedicada 
a la recolección de re-
siduos en 17 ciudades 
del País y operado-
ra de 5 rellenos sanita-
rios. Celebra 20 años 
de operación con 600 
camiones y 3 mil em-
pleados para recoger 
más de 10 mil tonela-
das diarias de basura.

Vuelo variado

(Cifras de enero a septiembre de 2017, millones de pesos) 

empresa ebiTda variaCióN aNual

Volaris 318 -88.0%

OMA 2,630 16.2

ASUR 5,455 32.2

Fuente: Aerolíneas y grupos aeroportuarios 

Los resultados de aerolíneas y grupos aeroportuarios 
tuvieron resultados contrastantes. 


