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Logra SUTERM
aumento extra
Con el acuerdo,  
el incremento total   
será de 3.99%  
para este año
AlejAndrA lópez

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y el Sindicato Úni-
co de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana (SU-
TERM) acordaron un aumen-
to adicional en el salario de los 
trabajadores.

El incremento, de 0.59 por 
ciento, retroactivo al 1 de mayo 
del 2015, se aplicó a partir de la 
segunda catorcena de octubre.

Este incremento se suma al 
pactado en mayo de este mismo 
año entre ambas partes donde 
se convino un aumento de 3.4 
por ciento. 

“En cumplimiento a los ob-
jetivos de esta Organización 
Sindical, se negoció ante las 
autoridades de CFE el otorga-
miento de un incremento sala-
rial para el personal activo del 
0.59 por ciento retroactivo al 1 
de mayo de 2015.

“(Este), adicionado al 3.4 por 
ciento obtenido en la revisión sa-
larial anterior, refleja un aumen-
to en salarios de 3.99 por ciento 
para 2015, cubriéndose las dife-
rencias por este concepto en la 
segunda catorcena del mes en 
curso”, señala el SUTERM en 
un comunicado firmado por su 
secretario general, Víctor Fuen-
tes del Villar el pasado 7 de octu-
bre de 2015 y del cual REFOR-
MA tiene una copia.

Al respecto, CFE señaló que 
este aumento estuvo sujeto a 
que, como se ha llevado a cabo 
en las revisiones del contrato 
colectivo desde 2012, las par-
tes acuerden analizar el cum-
plimiento de condiciones de 
productividad de la empresa y 
se establezca un reconocimien-
to a la misma.

Derivado de este cumpli-
miento a metas de productivi-
dad, el pasado 3 de septiembre 
se suscribió un convenio entre 
la Comisión y el Sindicato.

“El ajuste referido se en-
cuentra contemplado dentro 
del techo presupuestal que en 
servicios personales fue apro-

bado para esta Empresa Pro-
ductiva del Estado en el Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración del presente ejercicio 
fiscal 2015”, señaló la empresa 
por escrito. 

Al cierre del tercer trimes-
tre del año, CFE tuvo un pasivo 
laboral de 562 mil 736 millones 
de pesos.

En ese mismo periodo con-
tabilizó una plantilla de 2 mil 
282 funcionarios, 16 mil 50 em-
pleados y 52 mil 328 obreros. 

Cabe destacar que el próxi-
mo año la Comisión Federal de 
Electricidad negociará con su 
Sindicato un cambio en el régi-
men de pensiones de la empre-
sa, pues la reforma energética 
abrió la posibilidad de recibir 
transferencias de recursos equi-
valentes a la mitad del ahorro 
generado por la renegociación.

En 2008 se llevó a cabo una 
primera negociación entre CFE 
y el SUTERM, donde los em-
pleados que fueran contrata-
dos a partir del 19 de agosto ese 
año tendrían que aportar a sus 
jubilaciones bajo el régimen de 
contribución definida.

Ganarán 0.59% más, retroactivo a mayo de 2015

Les cuesta 
vivir lejos 
del trabajo 
$112 mil

AzucenA Vásquez 

Cada persona que vive en la 
periferia de la Zona Metro-
politana del Valle de México 
(ZMVM) pierde durante su 
vida laboral 112 mil 500 pesos 
en tiempo invertido para tras-
ladarse de su casa a una termi-
nal del Centro de Transferen-
cia Modal (Cetram) que la di-
rija a su trabajo, contra lo que 

implica para una persona que 
vive en la zona intraurbana.

Esto hace que esos habi-
tantes pierdan tal cantidad en 
productividad, revela el estu-
dio “Costos de la expansión 
urbana” realizado por catedrá-
ticos de la Universidad Ibero-
americana.

Ello representa 8.5 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) por persona que 

no se aprovecha para producir 
durante su vida laboral, que se 
calcula en 24 años en prome-
dio, aseguró Gabriela Estrada 
Díaz, académica del departa-
mento de arquitectura de di-
cha institución. 

“Porque son horas que usan 
en trasladarse y que pudieron 
destinar a trabajar, a producir.

“No es que la gente pague 
esa suma por el transporte, es 

una pérdida de ingreso, es di-
nero que se podría ganar, pero 
que no se gana por estar tras-
ladándose”, comentó.

Incluso, dijo, en algunos 
casos sería tiempo que podrían 
laborar en horas extras. 

Además, ese costo resulta 
2.5 veces más caro que lo que 
se ahorra una persona por ad-
quirir una vivienda de interés 
social barata alejada en vez de 

una ubicada en la zona intraur-
bana del mismo segmento. 

Una vivienda de interés so-
cial de la periferia contra la de 
una de la zona intraurbana del 
Distrito Federal y Estado de 
México es en promedio 45 mil 
pesos más barata, con mues-
tras de casas que venden par-
ticulares, según el estudio. 

A lo largo de su vida la per-
sona termina perdiendo más.

Proponen
construir
refinería 
en el Golfo
luis VAlle

MONTERREY.- El proyecto 
de una nueva refinería en el 
País debería ser retomado y és-
ta debiera construirse en las 
costas del Golfo de México, re-
comendó Alejandro Villalobos, 
consultor privado y ex funcio-
nario de Pemex.

Las razones por las que se 
justifica este proyecto, argu-
mentó, son la falta de respaldo 
operativo y riesgos de desabas-
to de combustibles cada vez 
mayores.

“Pemex podría tomar ven-
taja de la reforma energética y 
asociarse con privados que pro-
bablemente puedan elevar los 
márgenes de utilidad por barril 
tan bajos que tiene el Sistema 
Nacional de Refinación (SNR)”, 
destacó Villalobos, quien traba-
jó en la divisiones de Petroquí-
mica y Refinación.

Además, subrayó, las refine-
rías son antiguas y muchas tie-
nen paros no programados cada 
vez más frecuentes, y además se 
importan más derivados del pe-
tróleo que hace 10 años, restán-
dole valor agregado a las cade-
nas productivas de la industria.

“Los oleoductos y poliduc-
tos tienen más de 35 años de 
antigüedad, lo cual ya conlle-
va un gran rezago tecnológi-
co”, dijo.

El arranque de la última re-
finería construida en México, 
Salina Cruz, fue en 1978.

Consideró que la falta de 
respaldo operativo, para poder 
afrontar la eventualidad de un si-
niestro, puede poner en riesgo el 
abasto nacional de petrolíferos.

Construir una nueva refi-
nería en la Costa del Golfo de 
México, dijo, ya no implicaría 
grandes recursos en oleoduc-
tos y estaciones de bombeo para 
llevar el crudo al altiplano.

Además, el azufre y el co-
que se podrían comercializar 
vía marítima y se tendría un fá-
cil acceso a las fuentes de pro-
ducción de crudo.

Daría energía solar
fin a los subsidios
luis VAlle

MONTERREY.- La solución 
a los subsidios eléctricos, que 
representan una pesada carga 
para el Gobierno federal año 
con año, podría estar en la 
masificación del uso de pane-
les solares a nivel residencial, 
estiman especialistas.

Con la reforma energéti-
ca, el Gobierno federal apli-
cará en los siguientes años 
un subsidio focalizado sobre 
los usuarios residenciales, eli-
minando gradualmente las 
ineficiencias de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
compensadas con los benefi-
cios del mercado.

Pero si estas no se alcan-
zan, la solución debería enfo-
carse a la llamada generación 
distribuida con paneles sola-
res arriba de casas, asegura 
Daniel Chacón, director de 
Latin America Regional Cli-
mate Initiative en México.

Para el especialista conul-
tado, las tarifas eléctricas en 

México evolucionaron en el 
marco de una industria eléc-
trica monopólica manejada 
discrecionalmente.

“Las decisiones sobre pre-
cios en ambos sectores han si-
do fijados hasta ahora con la 
intervención preponderante 
de la Secretaría de Hacienda 
que tomó en cuenta otros fac-
tores adicionales a los costos 
asociados a la producción de 
electricidad”, explica.

“Incluso, las pérdidas por 
robos por ‘diablitos’ y las pér-
didas técnicas por lo viejo de 
algunas líneas de transmisión 
han estado presentes en la 
determinación de las tarifas 
y esos costos en lugar de ab-
sorberlos la CFE, se los pasa 
a todos los clientes finales”, 
agrega.

El resultado de la política 
de Hacienda, afirma, es que 
el costo de la electricidad al 
sector residencial en México 
es el más bajo si se compara 
con el resto de los países de 
la OCDE.

zAl promover el uso de paneles solares se ayudaría a eliminar 
el subsidio eléctrico que otorga el Gobierno.

Renegociarán beneficios
El SUTERM y CFE podrán acordar un cambio en el sistema de pensiones adicional al de 2008. De 
los ahorros generados, el Gobierno podrá transferir 50 por ciento de los recursos.

(Trabajadores de CFE)

Fuente: CFE
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Mercados financieros [negociosreforma.com]

monedas en méxico
(Cotización de venta) Cierre Var. Abs.

dólar 48 horas
(Pesos por dólar/venta) $16.5030

energéticos
 Último Anterior

la bolsa en méxico
(Puntos del IPC)

Importe  4,636
(millones de pesos)

Volumen 183
(millones de acciones)

Variación
día

0.62%
Variación
mensual

0.54%

mercados en el mundo
Indicador Cierre Var.%

el peso en chicago $/dls
(Cotización del futuro al cierre) Cierre Anterior.

acciones del ipc
Instrumento Valor Var. Var.  Importe Var. Máx. Mín

 (Pesos) Unitaria % (Miles de pesos) Anual 12 meses

Dólar menudeo peso/dólar 16.8400 -0.0800
 dólar/peso 0.0594 0.0003
Dólar Fix* peso/dólar 16.5748 -0.1888
 dólar/peso 0.0603 0.0006
Dólar 48 hrs. peso/dólar 16.5030 0.2030
 dólar/peso 0.0606 0.0005
Euro menudeo peso/euro 17.8856 -0.2254
 euro/peso 0.0559 0.0007
Euro/dólar  0.9415 0.0073
Dólar/euro  1.0621 -0.0083

Dow Jones 17,823.81 0.51
S&P 500 2,089.17 0.38
Nasdaq 5,104.92 0.62
Bovespa* 48,138.89 1.48
Merval 14,173.87 2.88
FTSE 100 6,334.63 0.07
DAX 11,119.83 0.31
CAC 40 4,910.97 -0.08
Nikkei 19,879.81 0.10
Hang Seng 22,754.72 1.13

Diciembre 15 16.5289 16.6389
Marzo 16 16.6389 16.7504
Junio 16 16.7504 16.8634

Cetes 1 día 3.0100 3.0500
Cetes 28 días* 3.0000 3.0000
Cetes 91 días* 3.2400 3.2200
Papel bancario 1 día 3.0000 2.9000
Bono a 10 años México 6.1700 6.1800
TIIE 28 días 3.3325 3.3225
UDI 5.350479 5.350094
Bono 10 años EU 2.2596 2.2482
Tasa de descuento (FED) 0.7500 0.7500
Prime rate 3.2500 3.2500
Libor 1 mes 0.2115 0.2133
* Subasta primaria semanal.

BRENT (Dls. por barril) 44.66 44.18
WTI (Dls. por barril) 40.39 40.52
MEZCLA (Dls. por barril) 33.38 33.64
HENRY HUB 2.16 2.15

* Para pagos al día de hoy
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AC* 105.99 2.02 1.94 102,183 21.07 109.01 82.00
ALFAA 35.02 0.28 0.81 186,785 -11.08 40.42 27.10
ALSEA* 59.04 0.98 1.69 130,875 40.73 59.50 37.15
AMXL 14.13 -0.12 -0.84 775,928 -11.86 17.37 13.21
ASURB 264.72 -2.08 -0.78 59,578 43.84 278.49 175.43
BIMBOA 49.04 0.56 1.16 59,850 25.64 49.26 35.00
CEMEXCPO 10.23 0.23 2.30 741,736 -40.11 16.82 9.27
COMERCIUBC 49.39 0.42 0.86 32,630 -7.11 53.60 43.59
ELEKTRA* 356.61 5.79 1.65 12,426 -38.52 600.00 261.00
FEMSAUBD 164.60 0.41 0.25 141,762 24.44 169.74 119.19
GAPB 160.14 3.08 1.96 72,096 69.19 160.31 84.40
GCARSOA1 75.81 1.80 2.43 15,175 -5.28 82.00 61.04
GENTERA* 33.56 -0.26 -0.77 76,153 12.65 34.03 24.16
GFINBURO 32.78 0.49 1.52 60,207 -15.48 42.91 31.53
GFNORTEO 93.84 2.39 2.61 365,272 16.87 96.59 72.05
GFREGIO0 89.99 -0.06 -0.07 45,239 21.75 100.48 65.54
GMEXICOB 37.79 0.27 0.72 194,438 -16.49 49.99 37.10
GRUMAB 255.31 -3.74 -1.44 95,694 70.33 260.00 138.03
ICA* 5.94 -0.04 -0.67 13,665 -72.13 21.94 5.52
ICHB 57.81 1.35 2.39 8,564 -21.46 74.47 54.04
IENOVA* 77.68 1.38 1.81 77,952 -3.03 92.34 68.50
KIMBERA 41.17 0.27 0.66 175,052 27.22 41.57 27.23
KOFL 127.85 0.45 0.35 55,670 -7.49 139.99 105.74
LABB 11.52 0.23 2.04 13,749 -63.22 31.75 8.75
LALAB 42.36 0.27 0.64 76,221 42.86 46.14 26.82
LIVEPOLC-1 229.57 3.40 1.50 89,358 45.37 249.28 134.84
MEXCHEM* 42.93 0.80 1.90 62,043 -16.37 52.99 37.57
OHLMEX0 19.39 0.44 2.32 29,526 -38.41 32.53 18.07
OMAB 87.57 1.21 1.40 31,770 33.53 92.65 57.38
PE&OLES* 206.23 0.57 0.28 11,382 -28.95 320.17 197.00
PINFRA* 210.55 0.57 0.27 55,555 19.36 218.40 156.05
SANMEXB 32.51 -0.26 -0.79 126,790 3.53 35.11 23.49
SIMECB 38.56 0.05 0.13 6,375 -24.84 52.65 37.98
TLEVISACPO 96.15 -0.08 -0.08 209,158 -3.81 124.40 86.40
WALMEX* 46.05 0.22 0.48 367,101 54.16 47.00 28.26

(Dls. por millón de BTU’s)Fuente: Infosel *Cotización del 19 de noviembre


