
Arreglos Veracruzanos

En el entramado de las empresas fantasmas y reales 
envueltas en el fraude que realizó Javier Duarte 

contra el Gobiero de Veracruz, ahí le va esta historia de 
cómo una firma concilió con la autoridad.

El nombre está reservado, pero le damos unas pis-
tas para que se dé una idea de su tamaño: los operadores 
de Duarte invirtieron, a través de una empresa fantasma, 
233 millones de pesos en una firma formal para comprar 
acciones de otro negocio.

Pero hace casi 2 meses, cuando empezaron a salir 
datos sobre la investigación de la PGR contra Duarte, la 
empresa, asentada en la CDMX, contrató a dos despa-
chos de abogados para negociar con la autoridad la for-
ma de salir bien librada del asunto.

Fue así como llegaron con Raúl F. Cárdenas, del 
Cárdenas Rioseco Abogados, y Carlos Requena, de Re-
quena y Abogados, quienes aprovechando la reforma 
que recién se hizo al sistema jurídico, lograron un acuer-
do con la PGR, de Raúl Cervantes, y la Secretaría de 
Hacienda, de José Antonio Meade.

El pacto fue regresar el dinero que dio Duarte y evi-
tar así la acción penal de la autoridad. Ayer, la PGR de-
volvió 250 millones de pesos directamente a la Secreta-
ría de Finanzas del Gobierno de Veracruz.

Esta devolución no cambia el rumbo de las investi-
gaciones en contra del propio Duarte, Moisés Mansur 
Cysneiros y José Juan Janiero Rodríguez, entre otros.

CAPITANES

Nuevo 
Juguetito

El Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México, 
que lleva Alexandro Argu-
dín, está a punto de estre-
nar una nueva herramienta 
para mejorar el esquema de 
asignación de horarios de 
aterrizaje y despegue (slots) 
en los últimos años.

Recuerde que tanto la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica, que 
lleva Alejandra Palacios, 
como el Departamento de 
Transporte de EU, de An-
thony Foxx, han acusado 
que este sistema es bastan-
te opaco.

El juguetito en cues-
tión es un sistema de admi-
nistración de slots que va a 
mostrar en tiempo real qué 
operadores se atrasan en el 
uso de los espacios que ya 
están asignados y quiénes 
programan sus vuelos en 
horarios distintos a los que 
tienen autorizados.

Si se logra, podrán 
adoptarse los Lineamien-
tos Mundiales de Slots de 
la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IA-
TA, por sus siglas en inglés), 
los cuales recomiendan reti-
rar slots a las aerolíneas que 
incumplen con los horarios 
asignados.

El contrato por 18 mi-
llones de pesos para proveer 
y operar este sistema abar-
cará un periodo de 32 me-
ses y estará a cargo de Ikusi 
México, cuyas riendas lleva 
Rafael Aguirre.

Vuelo Tico

A partir de hoy, primero de 
diciembre, Volaris, la aero-
línea mexicana que dirige 
Enrique Beltranena, co-
menzará a operar en Cos-
ta Rica.

Allá estará comanda-
da por Fernando Naranjo, 
que no es nuevo en el nego-
cio de la aviación. Aunque 

su cargo previo fue gerente 
de Banco Nacional de Cos-
ta Rica, el banco comercial 
más grande de ese país, de 
2003 a 2010 ocupó varios 
puestos en Avianca-TACA.

El grupo estrenará ru-
ta entre San José con Ciu-
dad de Guatemala, con dos 
frecuencias diarias. Pero la 
expectativa es que en los 
próximos 3 años operen 
unas 20 rutas con una flota 
de 18 a 22 aeronaves.

También allá manejarán 
la misma estrategia de tari-
fa limpia, es decir, para volar 
sólo con equipaje de mano, 
y la opción de contratar ser-
vicios adicionales como ma-
letas, comida o selección de 
asientos.

Sin embargo, no todo 
será tan fácil. 

Volaris quiere entrar a 
todos los países centroame-
ricanos, pero primero tiene 
que negociar la cuestión de 
los impuestos que se cobran, 
porque son muy altos y no 
permiten desarrollar com-
pletamente el modelo de 
bajo costo.

Nespresso  
por las Nubes

En verdad parece que a 

Nestlé Nespresso ya nadie 
lo alcanza en la conquis-
ta de un mercado sediento 
de café.

La empresa ha creci-
do este año a dos dígitos en 
ventas en retail, con alianzas 
en tiendas departamentales 
y de autoservicio, y de tres 
dígitos a través del comer-
cio electrónico.

La última hazaña de la 
empresa que en México ca-
pitanea Enrique Maldona-
do fue subirse, literalmen-
te, al Quetzalcóatl, el nuevo 
avión de la Aeroméxico, la 
aerolínea que dirige An-
drés Conesa.

Es la primera máquina 
con tecnología especial pa-
ra aviones que se introduce 
en una aerolínea mexicana, 
y se suma a otras que ya tie-
nen Nespresso como British 
Airways, Cathay Pacific,  
Lufthansa, Qantas, Royal 
Jordanian, entre otras  
empresas. 

La firma también ha lo-
grado expandir sus provee-
dores nacionales, pasando 
de 23 a casi mil 700 produc-
tores. Sin embargo, hay que 
decirlo, en su catálogo de 
cápsulas de café sería de-
seable tener más variedades 
mexicanas.

capitanes@reforma.com
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Anticipan
un 2017
de retos

Ven definiciones para México

zRenato Grandmont, director de Inversiones para América 
Latina de UBS, indicó que no hay que temer a renegociar el TLC.

zEnrique Peña Nieto, 
Presidente de México.
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Dice directivo de UBS 

que habrá cambios

en economía 

y política local

GONZALO SOTO

El próximo año será uno de 
definiciones para México, en 
el que podría tomar nuevos 
rumbos de su política econó-
mica forzado por las nuevos 
retos a nivel global, aseguró 
Renato Grandmont, director 
de inversiones para América 
Latina de UBS.

En entrevista, enfatizó 
que en 2017 el País resolverá 
finalmente varias interrogan-
tes sobre su futuro económi-
co y político, que marcarán 
su camino para los siguientes 
años o décadas.

“Será sin duda un año de 
muchas definiciones a nivel 
nacional, definiciones sobre 
la relación que habrá entre 
México y Estados Unidos, 
sobre la negociación de los 
acuerdos comerciales y el fu-
turo político de México.

“Habremos de resolver 
muchas interrogantes y eso 
podría ser muy bueno para 
el País”, dijo.

Tras la elección de Do-
nald Trump a la Casa Blanca 
una de las principales dudas 
de inversionistas, empresa-
rios y los ciudadanos en ge-
neral en México es qué pa-
sará con la relación bilateral 
y el comercio que se ha desa-
rrollado entre ambos.

Para Grandmont, sin du-
da habrá cambios en la po-
lítica comercial de EU, aun-
que menos agresivos de los 
prometidos por Trump, el 
candidato.

“El presidente electo se 
ha ido atemperando desde la 
elección y creemos que una 
vez que asuma la presiden-

cia el 20 de enero se modere 
un poco más.

“Se habla de la renego-
ciación del TLC como algo 
muy malo y no necesaria-
mente tiene que ser así, creo 
que de la renegociación pue-
den salir cosas muy buenas”, 
aseguró.

De hecho, mencionó que 
es una buena oportunidad 
para que México ponga te-
mas en la mesa sobre secto-
res que quisiera abrir más al 
comercio o regular de una 
mejor forma, como el agrí-
cola, transporte de carga o 
energético.

“Nadie habla de lo que 
México quiere hacer con el 
TLC, siempre se habla de lo 
que Estados Unidos quiere”, 
recalcó.

Otra definición que se 
dará finalmente en 2017 y 
que ayudaría a aminorar la 
incertidumbre es conocer a 
los candidatos que se dispu-
tarán la Presidencia de Méxi-
co un año más tarde.

“Para el próximo año ya 
conoceremos quiénes son los 
principales candidatos para 
la presidencia, sus propuestas 
y con eso tenemos menos in-
certidumbre de cara al cam-
bio de gobierno en México”, 
apuntó.

Pese al optimismo del di-
rectivo, UBS considera que 
la economía mexicana ten-
drá un menor crecimiento 
económico el próximo año, 
apenas 1.7 por ciento, mien-
tras que en 2016 espera que 
cierre con un incremento de 
2.2 por ciento.

La desaceleración mexi-
cana contrasta con el des-
empeño que tendrá el resto 
de América Latina, que en 
promedio pasará de un -1.0 
por ciento de crecimiento en 
2016 a 1.6 por ciento el próxi-
mo año.

Suben 19% quejas por gastos médicos
JESSIKA BECERRA

En enero-octubre, las quejas 
que recibió la Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros relacio-
nadas con seguros de gastos 
médicos mayores subieron 
19 por ciento respecto al mis-
mo periodo de 2015, informó 
Mario di Costanzo, presiden-
te del organismo.

El organismo recibió en el 
periodo, mil 984 quejas mien-
tras que en el mismo lapso de 
2015 fueron mil 673. Con ello, 
el índice de reclamación por 
cada 10 mil siniestros subió 
de 37 a 47, dijo.

GNP, Metlife y Axa con-
centraron 50 de las reclama-
ciones. GNP concentró 40 

por ciento; Metlife 12 por 
ciento y Axa 20 por ciento. 

A su vez, las reclamacio-
nes para Mapfre, ACE y GNP 
crecieron 94, 46 y 40 en este 
orden aún cuando sus núme-
ro de asegurados bajó 22, 88 
y 11 por ciento.

Cuatro de cada 10 recla-
mos fueron porque la ase-
guradora se negó a pagar la 
indemnización, uno por in-
conformidad por  tiempo que 
tardó en pagar, y uno por des-
acuerdo con monto pagado.

En 2015, las aseguradoras 
cubrieron aproximadamente 
900 mil accidentes y enfer-
medades por más de 35 mil 
millones de pesos.

El 64 por ciento de los 
montos pagados se destinó 
a padecimientos de neopla-

Salen beneficiados los bancos

JESSIKA BECERRA

La reforma financiera, uno 
de los cambios estructurales 
impulsados por el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto, ha 
mejorado la rentabilidad y 
actividad de los principales 
bancos del País.

La utilidad neta del sis-
tema bancario se elevó 20.6 
por ciento en septiembre de 
2016 respecto al mismo pe-
riodo de 2015 al alcanzar 79 
mil 298 millones de pesos. 

Las carteras de crédito 
total de los cuatro bancos 
más grandes del País son 
más robustas que en 2012, 
cuando entró de Peña.

En Santander creció 
74.3 por ciento, con lo cual 
desbancó en participación 
a Banamex, quien tuvo el 
crecimiento más bajo entre 
este grupo de bancos, de 
36.9 por ciento.

En cambio, en Banorte 
el aumento fue 54.9, y en 
Bancomer- el banco más 
grande- de 50 por ciento.

Uno de los factores que 
impulsó la rentabilidad a 
través de la competencia, 
fue la movilidad o portabili-
dad de créditos al consumo 
e hipotecarios a bancos que 
ofrecen mejores condicio-
nes, según la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores. 

Queda a deber EPN en finanzas públicas
GONZALO SOTO

A cuatro años del inicio de 
la Administración de Enri-
que Peña Nieto, el Gobierno 
federal mantiene una deuda 
pendiente e importante con 
la ciudadanía para contro-
lar su gasto, reducir la deu-
da y fortalecer las finanzas 
públicas.

Especialistas coincidie-
ron en que a pesar de los 
avances en áreas de transpa-
rencia financiera, el Gobierno 
sigue sin gastar bien.

“Creo que ha habido 
avances, la reestructuración 
de parte de las finanzas pú-
blicas ahí va, no es el ritmo 
o profundidad que hubié-
ramos querido, pero se han 
hecho cosas.

“El crecimiento de la deu-
da es un tema muy relevan-
te, un pendiente que tiene el 
gobierno y que es importante 
que atienda urgente”, asegu-
ró Sunny Villa, investigadora 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria.

En los últimos 4 años la 
deuda total de México ha 
crecido alrededor de 10 pun-
tos del PIB, uno de los au-

mentos más acelerados jamás 
vistos en la historia reciente.

Aunque se han visto 
avances en transparencia y 
divulgación de datos, éstos 
no se usan para tomar de-
cisiones relevantes de gasto 
o presupuestación ni para 
evaluar la forma en que el 
gobierno opera varios pro-

gramas, criticó.
Consideró que pese a los 

anuncios de recortes presu-
puestarios, no se han llevado 
a cabo en la realidad y por eso 
el balance fiscal empeora con 
el paso de los meses.

Alejandro González, di-
rector de Gestión Social, co-
incidió en que la deuda pú-

blica del País es el gran tema 
que ha marcado al actual Go-
bierno, porque ha debilitado 
las finanzas públicas.

“El gobierno tiene un gran 
problema porque no nada 
más no gasta bien, sino que 
ese mal gasto ha empeorado 
la sostenibilidad de las finan-
zas públicas”, opinó.

JESSIKA BECERRA

En octubre, el crédito ban-
cario a las empresas y per-
sonas con actividad empre-
sarial creció 13.9 por ciento 
real anual, informó el Ban-
co de México.

Según el Informe de 
Agregados Monetarios y 
Actividad Financiera, otro 
de los rubros de mayor ex-
pansión fue el crédito al 
consumo que se otorga me-
diante tarjetas de crédito, 
préstamos personales y de 
nómina. El avance en este 
segmento de la cartera de 
crédito fue de 9.4 por cien-
to real anual.

En tanto, el financia-
miento hipotecario cre-

ció 6.9 por ciento en octu-
bre luego de que en sep-
tiembre aumentó 7.3 por 
ciento. 

La expansión de octu-
bre del crédito a empresas 
y al consumo fue del mis-
mo nivel registrado en sep-
tiembre pasado.

Por su parte, el crédito 
a Estados y municipios su-
bió 0.3 por ciento real anual 
en octubre, luego de que el 
mes previo, el aumento fue 
de 0.6 por ciento.

De esta forma, el finan-
ciamiento al sector privado 
creció 11.2 por ciento anual 
real en el décimo mes del 
2016, que fue el mismo ni-
vel de expansión del nove-
no mes.

Tiene alza de 14%
crédito a empresas

sias, aparato digestivo, siste-
ma osteomuscular y el teji-
do conectivo, traumatismos, 
envenenamientos y sistema 
circulatorio. 

El siniestro más frecuente 

fue la atención a parto único 
y cesárea con 10.2 por ciento, 
seguido por luxaciones, es-
guinces y torceduras con 2.5 
por ciento y los trastornos de 
rodilla, con 2.1 por ciento.
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 Mayor cobertura
La Condusef sugirió 
a las aseguradores 
ofrecer coberturas 
de salud más 
económicas que 
permitan dar este 
beneficio a más 
gente.

(% de la población con póliza de gastos 
médicos mayores total a septiembre  
del 2016)

*A septiembre
Fuente: Condusef
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Este ingeniero industrial 

conduce VivaAerobus, la 

aerolínea de bajo costo que 

acaba de cumplir su prime-

ra década en el cielo mexi-

cano. Con sus 22 aeronaves, 

despega esta temporada 

buscando superar el 42 por 

ciento que crecieron sus in-

gresos operativos en el ter-

cer trimestre del año.


