CreCimiento disperso

A pesAr de que nuevo León, Jalisco y Guanajuato fueron las entidades que más aportaron al total real de la actividad económica
estatal, de éstas sólo Guanajuato figura entre las que más crecieron.
IndIcador TrImesTral de la acTIvIdad económIca esTaTal (series desestacionalizadas, variación anual primer trimestre 2015)

12.3%

Portafolio

8.4

8.2

8.1

Menor crecimiento

Querétaro

Guanajuato

Nayarit

Tlaxcala

Chihuahua

-0.7

Mayor crecimiento

Baja California
Sur

Michoacán

-2.6

-2.9

Chiapas

Campeche

-4.7

-6.8%

Fuente: inegi

@reformanegocios

especiAlistAs en seguridad vulneraron los sistemas de un rifle de
francotirador con conexión WiFi de la marca tracking-point. el arma
se conecta a internet para intercambiar información con un equipo de
cómputo para mejorar la precisión del disparo, ubicación del objetivo
y distancia del mismo. tras el hackeo, desviaron los tiros y eligieron un
blanco distinto. páGinA 6

BusCará aLFa
aLianza Con paCiFiC
en ronda uno

6.9

Tabasco

HaCkean armas

Grupo AlfA, de Armando Garza Sada, contempla alianzas con
Pacific Rubiales para participar
en las licitaciones de la Ronda
Uno, especialmente en exploración y producción en aguas someras donde la canadiense tiene
mayor experiencia. páGinA 2
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Pese a medidas, sube dólar 5 centavos; cierra en $16.60

Ayuda poco Banxico a peso

Eleva Banco Central
el monto a subastar
sin precio mínimo,
de 52 a 200 mdd

refuerza estrategia

En un intento por detener a los especuladores que ganan con la volatilidad de la moneda nacional, el Banco de México aumentó el
mecanismo de subasta de dólares para frenar la depreciación del debilitado peso.

Las medidas de Banxico para
ayudar al peso frente al dólar
fueron insuficientes, consideraron directivos de bancos y casas
de bolsa consultados.
A pesar de la subasta de 200
millones de dólares y el anuncio
de que a partir de hoy cambia
el monto a subastar, el dólar se
mantuvo fuerte.
Al menudeo, en sucursales
bancarias de Banamex, el dólar subió 5 centavos y cerró en
16.60 pesos, pero en su cotización intradía llegó a tocar 16.77
pesos; en su versión al mayoreo,
según datos de Banxico, llegó a
los 16.277 pesos, 4.25 centavos
más que el miércoles.
La Comisión de Cambios
(CC) decidió reforzar su intervención en el mercado cambiario contra la especulación de la
moneda hasta que el peso alcanzó una depreciación anual
de 24 por ciento.
Ahora, el monto diario de
dólares a subastar sin precio
mínimo será de 200 millones,
hasta ayer era de 52 millones.
La subasta con precio mínimo se mantendrá en 200 millones de dólares pero a un sobre precio de uno por ciento
respecto al Fix de un día anterior, pues hasta ayer era de 1.5
por ciento.
Juan Carlos Alderete, subdirector de estrategias de tipo
de cambio de Banorte-IXE, dijo que es importante dimen-

1 En diciembre de 2015, Banxico determinó que, cada mañana, pondría a disposición de los intermediarios financieros 200 millones de
dólares, quienes podían comprarlos si pagaban, como mínimo, el tipo
de cambio Fix del día anterior más 1.5 por ciento.

2 Si en esa primera subasta no se agotaban los 200 millones de dólares,
se realizaban dos subastas iguales a las 11:40 y las 13:00 horas. Sólo
en tres ocasiones los intermediarios financieros compraron bajo estas
condiciones.

3 En marzo de 2015, Banxico comenzó a subastar diariamente 52
millones de dólares sin ninguna condición. Es decir, sin tener que
pagar el 1.5 por ciento sobre el Fix del día anterior. Todos los días se
vendieron estos 52 millones.

4 A partir de hoy, Banxico subastará 200 millones de dólares sin precio
mínimo, en lugar de los 52 millones de antes y seguirá subastando 200
millones con sobreprecio, pero a una tasa menor, de 1 por ciento, sobre
el precio de cierre del tipo de cambio Fix de un día previo.

Bloquean
a uber

Construirán el mall
más grande del DF

Quintana roo decidió
frenar a uber y Cabify. el
gobierno de esa entidad
aprobó un cambio a la
Ley para que sólo los autos que tengan concesión
estatal puedan dar servicio de transporte mediante apps. Página 6

AzucenA Vásquez

Impuntuales hasta 38% de vuelos en AICM
AlAn MirAndA

Si de impuntualidad se trata,
basta observar lo que pasa en el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM).
Los vuelos desde y hacia esta terminal enfrentan una alta
incidencia de retrasos.
Las causas son diversas, pero van por motivos atribuibles
a las aerolíneas, a la saturación
de las pistas y del espacio aéreo
de la terminal.
De acuerdo con datos del
AICM, durante enero pasado,
35 por ciento de los vuelos operados por aerolíneas mexicanas salieron o llegaron tarde,

mientras que para febrero y
marzo —los datos más recientes disponibles— los retrasos
alcanzaron 34 y 38 por ciento,
respectivamente.
El AICM considera que un
vuelo está retrasado cuando despega o aterriza 15 o más minutos después de lo programado.
Los aerolíneas internacionales tuvieron una incidencia
de retrasos menor: de 25, 26 y
20 por ciento para enero, febrero y marzo respectivamente.
En marzo, por ejemplo, la
aerolínea mexicana más impuntual fue Volaris, con 13 por
ciento de los retrasos atribuibles a las líneas aéreas.

La proporción de retrasos
existente en el AICM es parecida a la que existe en aeropuertos de EU que ya muestran
signos de saturación, como el
John F. Kennedy de Nueva York,
que tuvo 29.41, 34.45 y 32.15 por
ciento de retrasos en enero, febrero y marzo en cada caso, de
acuerdo con el Departamento
del Transporte de ese país.
Sin embargo, la impuntualidad de los vuelos en el AICM
es mayor a la reportada en otros
aeropuertos grandes de EU, como Atlanta y Houston, que no
pasaron de 21 y 21.8 por ciento
de retrasos en el primer trimestre del año.

A finales de este año, arrancará la construcción del que
será el centro comercial más
grande del Distrito Federal,
con un área rentable de 130
mil metros cuadrados.
Se trata del centro comercial Mítikah, que forma parte
del complejo de usos mixtos
del mismo nombre, dijo en
entrevista Gonzalo Robina,
director general adjunto de
Fibra Uno (FUNO).
La construcción de este
centro implicará la compra y
demolición del conocido mall
Centro Coyoacán.
“Se hace un proyecto nuevo, no es que se vayan a comunicar, desaparece lo existente y se hace algo completamente nuevo integrado, pero
estamos en negociaciones
con el propietario (del Centro Coyoacán)”, explicó.
Con esa integración, el
mall tendrá dimensiones superiores a Centro Santa Fe,
considerado el más grande de
la Capital con 128 mil 367 me-

tros cuadrados de área rentable, según la consultora Newmark Grubb.
La plaza será desarrollada en dos fases y se hará a
través de Helios, vehículo de
desarrollo inmobiliario de la
FUNO.
La primera fase estaría
terminada en 3 años y, una vez
que esté en operaciones, demolerán el Centro Coyoacán
para iniciar la etapa dos.
Tendrá dos tiendas ancla,
Liverpool y Palacio de Hierro,
con un área rentable de 30
mil metros cuadrados cada
una y contará con 3 niveles.
La plaza, cuyo diseño está
a cargo del despacho de arquitectura Sordo Madaleno, tendría 5 mil cajones de estacionamiento, más los que se sumen de Centro Coyoacán que
son alrededor de mil, estimó.
Robina no precisó la inversión requerida, pero recientemente comentó que
parte de los recursos levantados con Helios, mil 200 millones de pesos, serán destinados a iniciar el proyecto.

esteban saldaña

AdriAnA Arcos

sionar que el volumen de operación del peso es claramente
mucho mayor para que la subasta de 200 millones de dólares sea considerada como muy
significativa.
El nerviosismo cambiario
inició después de que se informó que la economía de EU creció a tasa anualizada de 2.3 por
ciento en el segundo trimestre,
impulsada por mayor consumo,
lo que reafirma las expectativas
de que en septiembre próximo
comience el ciclo de elevaciones de la tasa de interés de referencia.
Guillermo Aboumrad, director de estrategias de Mercado de Finamex, dijo que la alta
liquidez que tiene la moneda
mexicana en los mercados internacionales permitió que los
inversionistas se cubrieran con
la moneda nacional, por lo que
se realizaron operaciones especulativas en su contra.
Para Gabriel Lozano, economista en Jefe para México de
JP Morgan, éste no era el mejor
momento para que Banxico tomara medidas que permitieran
mayor liquidez en el mercado
cambiario porque no es un movimiento exclusivo del peso y
del dólar, sino una apreciación
generalizada del dólar frente a
las monedas emergentes por la
futura alza de tasa de EU.
En un reporte, Banamex
consideró que, desde su perspectiva, se optó por activar las
denominadas “líneas de defensa” al reforzar de forma significativa su compromiso de
garantizar un funcionamiento
ordenado del mercado cambiario en un contexto preventivo, comentó.

Un gigante

Centro comercial Mítikah
será el más grande que
se haya edificado hasta
ahora. Sus desarrolladores
prometen algo diferente
en su concepto. Por área
rentable de esta plaza
cabrían:

1.6

Veces Perisur.

2.7

Veces Plaza Universidad.

3

Veces Antara Polanco.
Fuente: REFORMA con base en datos
de cada centro comercial

