
El Buen Juez...

... por su casa empieza. Al menos así 
reza el conocido refrán que no 

parecen querer aplicar las dependencias 
de Gobierno en el tema de vales de  
despensa.

Se espera que en este último trimestre 
proliferen las licitaciones para la contrata-
ción de empresas de vales de despensa en 
dependencias de Gobierno, las cuales da-
rán algo más que un gordo pavo navideño 
a sus empleados.

Como parte de la reforma fiscal im-
pulsada por Luis Videgaray, entonces ti-
tular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), se estableció que la 
prestación de vales tendría que darse a 

través de tarjetas.
Curiosamente, es en esta dependen-

cia, ahora a cargo de José Antonio Mea-
de; Sagarpa, de José Calzada; el IPN, de 
Enrique Fernández; la CDMX que en-
cabeza Miguel Ángel Mancera, y la Se-
cretaría de la Función Pública (SFP), a 
cargo de Javier Vargas, donde se están 
solicitando vales de papel en sus proce-
sos licitatorios, al parecer presionados 
por sus sindicatos.

En las próximas semanas, la SFP dará 
a conocer la lista de empresas de vales que 
cumplieron con los requisitos para formar 
parte del contrato marco, el cual regularía 
los procesos de licitación de 2016 y 2017.

Capitanes MichEl-
PiErrE PEtit...

¿Por qué las 
Bahamas?
BahamaLeaks, la recien-
te revelación de nombres 
de empresarios y políticos 
de todo el mundo que han 
abierto una empresa en la 
Mancomunidad de las  
Bahamas, deja en tremendo 
ridículo a autoridades  
fiscales y a organismos  
internacionales.

Algunos de los empre-
sarios mexicanos que sí 
respondieron al Consor-
cio de Periodistas de In-
vestigación (ICIJ) expli-
caron que el fisco sabe de 
sus operaciones y están al 
corriente. Otros, confesa-
ron que es parte de la pla-
neación fiscal para eludir 
el pago de impuestos a la 
herencia de bienes en EU. 
Pero la mayoría guarda  
silencio.

Si usted utiliza los bus-
cadores de internet, podrá 
localizar un buen núme-
ro de gestores que ofrecen 

abrir empresas en Las Ba-
hamas en sólo 10 días, sin 
registro público del nom-
bre del dueño y con cero 
pago de impuestos. Ese  
es el negocio público,  
imagínese qué pueden ha-
cer otros despachos sin 
anuncios.

Lo más curioso es que 
el Doing Business del Ban-
co Mundial, que mide la 
facilidad para hacer nego-
cios, tiene mal posicionadas 
a Las Bahamas al ubicarlas 
en el lugar 106 en el mun-
do, 68 lugares por debajo 
de México.

Si bien Las Bahamas 
ocupan el lugar 24 por pa-
go de impuestos ya que no 
gravan ganancias, por el 
tiempo que lleva abrir una 
empresa están en el 118; 
por registro de propieda-
des, en 183; y por leyes para 
protección de inversionis-
tas, 111.

Aun así, ahora sabemos 
que esas islas valen su pe-
so en oro.

Atorados

¿Recuerda que hace poco 
más de 2 meses Liverpool, 
de Max Michel, anunció 
un acuerdo de asociación 
con la firma chilena Ripley?

En dicho acuerdo la 
mexicana se comprometía a 
adquirir al menos el 25 por 
ciento de los títulos totales 
de la tienda departamental 
chilena.

La mala noticia es que 
la familia Calderón Kohon, 
dueños de la mayor parte 
de Ripley, se están echando 
para atrás.

La razón es que la fa-
milia busca al menos 24 
por ciento más de lo que 
ofreció Liverpool, 420 pe-
sos chilenos por acción. Por 
supuesto que la mexicana 
no está dispuesta a pagar 
semejante precio e incluso 
la cifra inicial ya había sido 
catalogada como muy alta 
por analistas.

Con estos obstáculos, la 
transacción está en vere-

mos y el riesgo es que Li-
verpool perderá interés, so-
bre todo porque en México 
está enfocada en la adqui-
sición de Suburbia, que en 
menos de 6 meses pasará a 
sus manos.

crédito a la 
Educación
Sí, lo que urge en México 
es creer en la educación y, 
cuando los recursos esca-
sean, también se necesita 
crédito para la educación.

En ese tren está subida 
FINAE, una sociedad finan-
ciera de objeto múltiple, fi-
gura conocida como Sofom, 
que dio sus primeros pasos 
desde 2006 y que otorga 
crédito para realizar estu-
dios de licenciatura y pos-
grado en universidades pri-
vadas de México.

FINAE, dirigida por 
Alejandro Rivero-Andreu 
Salas, suma una cartera de 
financiamientos por 750 mi-

llones de pesos en casi 10 
mil créditos.

Lo que puede presumir 
también es su impacto so-
cial, pues está disponible en 
24 instituciones académi-
cas ubicadas en 21 estados 
del País.

Entre ellas cuente a 
Unitec, UVM, Tec de Mon-
terrey, Universidad Regio-
montana (U-Erre), los 7 
campi de la Aliat Univer-
sidades, Intercontinental 
(UIC), Panamericana (UP), 
Autónoma de Guadalajara 
(UAG) y Latinoamericana 
(ULA).

Nos dicen que parte de 
su éxito lo ilustran dos cer-
tificaciones globales, la B 
Corp y GIIRS, la emisión 
de dos certificados bursáti-
les para crédito educativo y 
al hecho de haber sumado 
como socios a fondos de in-
versión como Omidyar Net-
works, creado por Pierre 
Omidyar, fundador del si-
tio eBay. 

capitanes@reforma.com
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Pegan aumentos en jitomate y cebolla

Tocan precios
nivel más alto
Es la inflación más 
elevada en 9 años 
para primera mitad 
de septiembre

AdriAnA Arcos

En la primera quincena de 
septiembre, el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumi-
dor (INPC) creció 0.54 por 
ciento, la tasa más elevada 
para un periodo similar de 
los últimos 9 años.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), respec-
to al mismo periodo del año 
pasado, los precios registra-
ron un crecimiento de 2.88 
por ciento.

Los consumidores re-
sintieron una aceleración 
en los precios de produc-
tos agropecuarios, que en 
los primeros 15 días del mes 
aumentaron 2.37 por ciento, 
de acuerdo con los datos 
oficiales del Inegi.

El subíndice de frutas y 
verduras registró un incre-
mento de 4.67 por ciento y 
a su interior, los productos 
con las mayores incidencias 
en el indicador fueron el ji-
tomate y la cebolla con au-

mentos de 30.08 y 12.67 por 
ciento, cada uno.

La medición no sub-
yacente, que incluye úni-
camente al sector agrope-
cuario y a los energéticos 
y tarifas autorizadas por el 
Gobierno y cuyos precios 
son más volátiles, registra-
ron un incremento en su 
conjunto de 1.10 por cien-
to quincenal y de 2.36 por 
ciento respecto a la prime-
ra quincena de septiembre 
de 2015.

Dentro de los energéti-
cos, la gasolina de bajo oc-
tanaje registró un aumento 
de 0.60 por ciento en el pe-
riodo referido; la electrici-
dad aumentó 1.04 por cien-
to, mientras que el gas do-
méstico LP retrocedió 0.64 
por ciento.

Por otro lado, el índice 
subyacente, que contempla 
las mercancías y servicios, 
subió 0.36 por ciento en la 
primera quincena de sep-
tiembre y 3.05 por ciento 
en el año, en su interior, los 
alimentos, bebidas y tabaco 
subieron de precio en 0.44 
por ciento, mientras que las 
mercancías no alimenticias 
0.40 por ciento quincenal y 
3.76 por ciento anual.

De acuerdo con analis-
tas de Banorte Ixe, el re-
porte de inflación refuer-
za su expectativa de que el 
Banco de México (Banxi-
co) anuncie el próximo 29 
de septiembre un incre-
mento en la tasa de refe-
rencia de 50 puntos base, 
que podría darle un respi-
ro transitorio y de magni-
tud moderada para el tipo 
de cambio.

Además, analistas de 
Banorte Ixe consideran que 
la depreciación de la mone-
da mexicana comienza a te-
ner mayor incidencia en el 
incremento de los precios 
de las mercancías.

Otros productos en 
los que los consumido-
res mexicanos resintieron 
mayores precios fueron el 
huevo, el pan dulce y el 
pollo con incrementos de 
6.49, 2.62 y 1.62 por ciento 
respectivamente.

En cuanto a los servi-
cios, las principales alzas 
fueron para las colegiaturas 
de primaria, que aumentó 
4.01 por ciento, y las de se-
cundaria que se incremen-
taron en 3.88 por ciento 
debido al inicio del ciclo 
escolar.  
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Supera pronósticos 
La inflación al consumidor aceleró 0.54 por ciento en la primera quincena de septiembre,  
la mayor tasa para un mismo periodo en 9 años.

Índice nacional de Precios al consumidor
(Variación porcentual en la primer quincena de septiembre)

Productos seleccionados 
con precios al alza y mayor 
incidencia quincenal 
(Variación porcentual en primera 
quincena de septiembre) 

Jitomate 30.08%

Cebolla 12.67

Huevo 6.49

Pan dulce 2.62

Pollo 1.62

Fuente: Inegi 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Presiona 
dólar caro
a pequeñas 
cableras
AlejAndro González

El dólar caro ya afectó a pe-
queñas cableras.

Esto ocurre porque los 
costos de contenidos también 
se incrementan pues se com-
pran en dólares.

Salomón Padilla, presi-
dente de la Asociación de 
Telecomunicaciones In-
dependientes de México 
(ATIM), reconoció que las 
pequeñas cableras han re-
sentido más este efecto en 
los últimos días.

El representante empre-
sarial dijo que mientras las 
empresas filiales de Televisa, 
como Izzi, Cablevisión Ca-
blemas y Telecable aumenta-
ron en promedio 4 por cien-
to el precio de sus paquetes, 
las pequeñas cableras están 
aguantando el incremento 
para no perder clientes.

“En tan sólo 3 años el pre-
cio del dólar se ha disparado 
en casi 25 por ciento, y noso-
tros no hemos aumentado en 
ese porcentaje nuestras tari-
fas, pero ahora la situación 
es insostenible, por lo que en 
octubre algunas de las cable-
ras aumentarían el precio de 
sus paquetes y otras, para no 
perder clientes, aguantarían 
la tarifa pero disminuirían 
contenidos, es decisión de 
cada una de ellas”, dijo.

El representante de alre-
dedor de 75 pequeñas cable-
ras en zonas suburbanas de 
25 Estados, como Televisión 
por Cable Tepa y Cable TV 
Tamazula, en Jalisco, o en 
Huayacocotla, en Veracruz, 
agregó que 90 por ciento de 
la programación que ofrecen 
las cableras de la ATIM son 
contenidos que pagan en dó-
lares, sumado a los costos de 
su infraestructura que tam-
bién se taza en dicha mone-
da extranjera. 

“Seguimos tazando en dó-
lares algunas cosas que debe-
rían estar en pesos, por ejem-
plo el paquete de Televisa es-
tá tazado en dólares cuando 
se trata de contenido nacio-
nal”, dijo.

Ese tipo de cosas esperan 
que cambien muy pronto pa-
ra mantener los precios.

Descarta Cinépolis
listarse en la BMV
Arely sánchez

La operadora de salas de cine 
Cinépolis descartó listarse en 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) para buscar recursos.

Al reinvertir el total de 
sus ganancias y aprovechar 
las oportunidades de creci-
miento, aún en momentos 
de volatilidad, ha logrado ex-
pandirse de forma acelerada, 
dijo Mauricio Vaca Tavera, 
director general de Adminis-
tración y Finanzas.

Indicó que Cinépolis no 
tiene previsto ningún tipo 
de colocación en la BMV en 
el mediano plazo, ni siquiera 
de deuda.

“Somos una empresa que 
empezó sin deuda y hemos 
usado a nuestro favor el ba-
lance de una empresa sana. 
Los accionistas son discipli-
nados y se reinvierte un al-

to porcentaje de todo lo que 
se produce. Nuestro director 
general defiende el principio 
de que no debe haber empre-
sas pobres y dueños ricos”, 
sostuvo.

En agosto, Cinépolis hizo 
su más reciente adquisición: 
51 salas en Nueva York, Nue-
va Jersey y Connecticut que 
pertenecían a la cadena ame-
ricana BowTie. 

Antes, en India compró 7 
salas en Nueva Delhi de ma-
nos de DLF Group; sumadas 
a su anterior compra Cinépo-
lis ya suma 200 salas.

Vaca admitió que actual-
mente la depreciación del pe-
so frente al dólar resulta pre-
ocupante para la compañía, 
tanto por tener varios de sus 
insumos dolarizados como 
por la repercusión que tendrá 
el dólar caro en el bolsillo de 
las familias mexicanas. 

Extenderá Amway
presencia en México
normA zúñiGA

El catálogo no es el único 
punto de entrada de los pro-
ductos de Amway a los hoga-
res mexicanos.

Desde hace unos años 
la empresa multinivel más 
grande del mundo evolucio-
nó hacia tiendas establecidas 
y ya hay 17 en México.

Florentino Gutiérrez, di-
rector de mercadotecnia de la 
compañía nacida en Estados 
Unidos, adelantó que recien-
temente acaban de abrir una 
tienda en Aguascalientes y 
para este 2016 tienen prevista 
una apertura más en Irapuato, 
Guanajuato.

Ya será en 2017 cuando 
se extiendan hacia el sur del 
País con un par de nuevas 
tiendas, cuya inversión indi-
vidual es de 50 mil dólares.

“Los productos están a la 
mano de cualquier persona, 
ya sea empresario o sea clien-
te los productos están como 
cualquier tienda de retail que 
tú pudieras entrar, además 
que contamos con personal 
calificado para que te pueda 
orientar”, enfatizó respecto al 
proyecto, con el cual ya están 

presentes en las ciudades cla-
ve para Amway.

La apuesta es que en los 
próximos 5 o 6 años cuenten 
con al menos una tienda en 
cada Estado del País.

Con crecimientos en ven-
tas a doble dígito desde los úl-
timos 5 años, que para 2016 
se estima en 23 por ciento 
más que en 2015, México ya 
es el mercado más importan-
te en América Latina.

El capitán del nue-
vo Centro de Entre-
namiento de Airbus 
en la CDMX afina de-
talles para su inau-
guración. A partir de 
hoy, estas instalacio-
nes ubicadas en terre-
nos de ASA, darán ser-
vicio a los pilotos de 
las aerolíneas de Amé-
rica Latina con avio-
nes de esta marca, co-
mo Volaris.

José Antonio Mea-
el IPN, de 

a conocer la lista de empresas de vales que 
cumplieron con los requisitos para formar 
parte del contrato marco, el cual regularía 

Con brillo  
en el País

36%

Su fuerte en México 
de Amway son los 
producto de suplementos 
alimenticios.

crecimientos  
en ventas

Fuente: Amway
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