
EF Miércoles 31 de Diciembre de 2014           Edición Monterrey2

     

DIRECTOR REGIONAL
ALBERTO TOVAR

EDITOR EN JEFE
ÉDGAR RIVERA

CIRCULACIÓN
ANDRÉS CHÁVEZ

SUSCRIPCIONES
ESTEBAN ALANIS

VENTAS PUBLICIDAD
T. 12240136

 
Ave. Lázaro Cárdenas No. 2957

Col. Valle del Marqués
T.12240130

Apreciable lector se apresta a llegar 
a su fin el 2014, un año muy compli-
cado en varios ámbitos siendo el eco-
nómico uno de ellos, por ejemplo, se 
observó que el Cete a 28 días ofreció 
rendimientos inferiores a la tasa de 
inflación, se mantuvo una alta incer-
tidumbre en los mercados bursátiles 
de todo el mundo donde por momen-
tos se estuvo a punto de que el prin-
cipal indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores cerrará con un rendimien-
to negativo. Al momento de escribir 
esta columna parece que el IPyC ce-
rrará con un rendimiento positivo. 
Por otro lado, se aprobaron una se-
rie de reformas siendo la energética 
donde se están centrando las mayo-
res expectativas y eso me da la pauta 
para un breve recuento de lo que ha 
sido el 2014 en relación a empresas 
de la región que cotizan en la BMV.

A inicios de año se anuncia la com-
pra Campofrío por parte de Alfa, pos-
teriormente esta misma empresa en 
octubre adquiere participación en 
Pacific Rubiales para poder participar 
en los próximos proyectos energéti-
cos producto de la reforma.

Por el mes de mayo la empresa Ce-
mex sufrió el fallecimiento de su pre-
sidente de Consejo, el señor Lorenzo 
Zambrano. A manera de sucesores 
llegaron el señor Rogelio Zambrano 
Lozano como presidente del Consejo 
de Administración y el señor Fernan-
do González Olivieri como Director 
General.

En el mes de junio Autlán anun-
ció una inversión de 300 millones 
de dólares para los próximos 5 años 
en proyectos relacionados a mine-
ría, generación de energía y ferro 
aleaciones. En este mismo mes OMA 

anunció la ampliación de las termina-
les A y B en Monterrey con una inver-
sión de 3 mil millones de pesos entre 
2016 y 2020.

En julio, Arca y diversas embotella-
doras inauguran la planta recicladora 
de PET más grande del mundo con una 
inversión de 100 millones de dólares.

En agosto, Vitro anuncia una in-
versión de 190 millones de dólares en 
su división de envases, por esas mis-
mas fechas se da la noticia de que el 
señor Adrián Sada González y su hijo 
incrementan su participación accio-
naria en la empresa.

En el mes de noviembre se dieron 
cambios a nivel directivo en Grupo 
Financiero Banorte donde se dio la 
salida de su Presidente de Consejo el 
señor Guillermo Ortiz y su Director 
General, el señor Alejandro Valen-
zuela y se dio la bienvenida al señor 
Carlos Hank González quedando 
como presidente del Consejo de Ad-
ministración.

Fibra Prologics y Fibra Monte-
rrey debutaron en la Bolsa Mexica-
na de Valores en los meses de junio y 
diciembre respectivamente con una 
buena recepción por parte de los in-
versionistas.

En la recta final del año Femsa ad-
quiere farmacias Farmacón y sigue 
con su proceso de expansión en ese 
sector.

Por el lado de Gruma que venía 
de un año espectacular donde su ac-
ción tuvo un incremento en precio de 
150% en 2013 y siguió avanzando y 
está por finalizar el año con un rendi-
miento de aproximadamente 50%.

Le agradezco el tiempo para leer 
esta columna y el espacio que se nos 
permite, aprovecho para expresarle 
mis mejores deseos para el 2015 que 
pinta para ser un año bastante intere-
sante. ¡Salud, educación y éxito!

El autor es socio-director de México Bursátil. Especia-
lista en Estrategia Bursátil; y Master en Administración 
de Empresas.
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El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) emitió el Programa 
2015 para establecer las bandas de 
frecuencias de espectro determina-
do que serán objeto de licitación o 
que podrán asignarse directamente.

En el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) precisó que el programa 
anual de uso y aprovechamiento de 
bandas de frecuencias 2015 se in-
tegra con los servicios que pueden 
prestarse por medio de dichas fre-
cuencias o bandas de frecuencias, 
su categoría, modalidades de uso 

y coberturas geográficas.
Precisó que iniciará los proce-

sos de licitación pública para el 
otorgamiento de concesiones de 
bandas de frecuencias de espectro 
para uso comercial para el servicio 
de radiodifusión durante el segun-
do semestre de 2015, en tanto que 
para el servicio de telecomunica-
ciones emitirá el fallo en el trans-
curso del año próximo.

El regulador añadió que recibi-
rá durante 2015 las solicitudes de 
concesión de uso público y uso so-
cial para prestar servicios de tele-
comunicaciones en las Bandas de 
Frecuencias del espectro radioeléc-
trico previstas en el Programa 2015.

BAJA 20% EL COSTO DE INTERCONEXIÓN
La reducción del 20.32 por ciento en 
las tarifas de interconexión que de-

berán de pagar los operadores de te-
lefonía fija y celular a partir de enero 
de 2015, y que fueron aprobadas por 
el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT), les permitirá atraer 
a un mayor número de suscriptores 
con precios hasta 20 por ciento más 
bajos, aseguraron expertos del sec-
tor telecomunicaciones.

Según lo anunciado por el IFT, 
los precios por conectar las llama-
das entre clientes de distintas tele-
fónicas bajaron 20.32 por ciento, 
de 0.3144 pesos en 2014 a 0.2505 
pesos por minuto para 2015. Ésta 
es la reducción más significativa en 
las tarifas de interconexión desde 
2012, año en el cual mostraron una 
caída del 56.53 por ciento.

Andrés Audiffred, analista de te-
lecomunicaciones de Ve por Más 
Casa de Bolsa, explicó que podrían 

R Publica en el DOF 
que el segundo 
semestre de 2015 
iniciará los procesos 

IFT emite programa de bandas 
de frecuencias para licitación
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DF y NL lideran su 
generación en 2014

CENTROS COMUNITARIOS 

Arribarán 45 mil  
en inicio de 2015

Entre enero y noviembre de 2014 
se generaron 950 mil empleos 
formales, destacando como crea-
dores de nuevas plazas laborales el 
Distrito Federal y la industria de la 
transformación.
De enero a noviembre de este año, 
el Distrito Federal creó 176 mil 794 
plazas laborales que representan 
19 por ciento del total de puestos de 

La Red Estatal de Centros Comunita-
rios recibirá durante el primer trimes-
tre del año a más de 45 mil personas 
en los diversos talleres educativos, 
culturales, deportivos y formativos.

Así lo dio a conocer Federico Vargas 
Rodríguez, Secretario de Desarrollo 
Social de Nuevo León al informar que 
las inscripciones en los talleres y clíni-
cas deportivas y de belleza iniciarán el 

trabajo generados a nivel nacional, 
indican datos del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

Si bien la capital del país no es 
conocida como una entidad indus-
trializada, al norte de la ciudad se 
ubica la zona Industrial Vallejo que 
tiene presencia de empresas con 
actividad, incluso, exportadora.

Nuevo León y Jalisco ocuparon 
el segundo y tercer lugar como 
generadores de empleo, con 83 mil 
510 (9 por ciento) y 79 mil 924 (8 
por ciento) puestos de trabajo, res-
pectivamente. (Zenyazen Flores).

próximo siete de enero.
El funcionario explicó que esta 

celebración dará pie al cierre de los 
festejos de la época navideña, para 
posteriormente enfocarse en las 
actividades convencionales que se 
imparten en forma gratuita, a fin 
de contribuir a la regeneración del 
tejido social.

Los cursos de mayor aceptación 
son los relacionados con belleza, 
computación, manualidades, 
joyería, carpintería, soldadura, 
repostería y serigrafía, entre otros. 
(Redacción).

esperarse reducciones similares, de 
hasta el 20 por ciento en los pre-
cios de los servicios que ofrecen 
las telefónicas a los usuarios fina-
les como una “estrategia para ele-
var su participación de mercado”.

Las nuevas ofertas a precios más ba-
jos permitirían a Telefónica, Nextel, 
Iusacell y al resto de los competido-
res de Telcel (propiedad de América 
Móvil) aumentar su base de clientes 
con tarifas más competitivas. En el 
acumulado al tercer trimestre del 
año que está por concluir, estas tres 
firmas agregaron en conjunto 2 mi-
llones 100 mil suscriptores móviles.

“Transferimos la mayor parte de 
los ahorros en interconexión con el 
preponderante (América Móvil) a 
nuestros clientes, esto nos ha per-
mitido ofrecer paquetes más agre-
sivos y con mejores precios”, dijo 

Ariel Pozo, director de Mercado-
tecnia de Nextel México.

Según estimaciones de Gru-
po Financiero Interacciones, los 
competidores de América Mó-
vil, preponderante en el sector 
de telecomunicaciones, presen-
tan ahorros anuales de entre 60 
y 325 millones de pesos por ese 
concepto. (Ana Martínez con in-
formación de NTX).

MERCADO. Las nuevas ofertas a 
precios más bajos permitirían a los com-
petidores aumentar su base de clientes
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