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Se retrASAn COn lA nóMinA digitAl

Emitir la nómina dE forma digital es una obligación fiscal que aún
no cumplen el 100 por ciento de las empresas, pese a que es obligatorio
desde el 1 de abril, de acuerdo con el instituto Mexicano de Contadores
Públicos. debido a este retraso, el Servicio de Administración tributaria
podría dar otra prórroga para cumplir, previó el instituto.

A lA bAjA... lA inflACión
En marzo, la inflación anual se colocó por debajo de 4 por ciento por primera vez en lo que
va del año. Sin embargo, los alimentos que se consumen fuera de casa ya forman parte de la dieta
del mexicano tienen un incremento moderado.
¿ObeSidAd bAjO COntrOl?
(incremento acumulado de precio 2014. de diciembre 2013
a marzo 2014)
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IPC
40,937.77

(0.08%)

dJ
16,437.18

(1.11%)

crecieron las
importaciones
de maíz
el primer
bimestre
del año.

EUrO: C $17.72 V $18.23

nasdaq
4,183.90

(1.72%)

PEmEx colocó un bono de
mil millones de euros, a plazo
de 12 años y un cupón de 3.75
por ciento. Los recursos serán
para financiar un programa de
inversión.

De compras

negocios@reforma.com

dólar: C $12.70 V $13.30

COlOCA PeMex
bOnO en eurOS

En marzo y abril, la Consar asignó a cinco Afores 805
mil 923 cuentas de trabajadores que no habían elegido
Administradora. Banamex y
Sura son las que recibieron el
mayor número con 297 mil
510 y 206 mil 684 cuentas,
respectivamente.

TIIE
28 días 3.8087%
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Advierten fallas
para Conacyt
Proponen separar en dos entidades
al Consejo: una que esté ligada a la
academia y otra a la innovación
Lourdes Zambrano

Tener una mala estructura es lo
que ha provocado que el Conacyt esté lejos de la innovación
empresarial, de acuerdo con
expertos.
La actividad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como promotor de la innovación en la empresa no ha podido despegar y
Ethos, laboratorio de políticas
públicas con presencia en Latinoamérica, lo atribuye a una
estructura incorrecta en el estudio “De hecho en México a
creado en México”.
El estudio señala que existen diferencias técnicas y administrativas entre los fondos
de becas, el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y entre los fondos compartidos enfocados a detonar la innovación
empresarial.
“Dichos programas presentan objetivos distintos y necesidades administrativas y técnicas diferentes, resulta difícil
entender por qué los maneja
la misma institución”, indica el
documento de Ethos.
Una solución para mejorar
el desempeño de Conacyt, propuesta por Ethos, sería separarlo en dos entidades diferentes,
una que lidie con la formación
de capital humano, ligado a la
academia; y la otra, que se enfoque en desarrollo de innovación en empresas.
José Luis Chicoma, director
general de Ethos, comenta que
este modelo se sigue en varios
países, desde Finlandia, reconocido como líder en innovación,
Argentina, Brasil y Chile.
Julia Tagüeña, directora adjunta de Desarrollo Científico
del Conacyt, defiende la estructura actual del organismo.
“Son funciones distintas, pero son funciones complementarias que no conviene separarlas
sino hacerlas cada vez más in-

terconectadas”, menciona.
En la última Evaluación Específica de Desempeño 20122013, del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), para el área
de nivel sectorial (empresas y
centros de investigación) se evidencian fallas básicas.
“El análisis del avance de los
indicadores y de sus metas está
limitado por la falta de criterios
claros para conocer cómo se definen estas últimas; sin embargo, el que las metas hayan disminuido o hayan mantenido el
valor que ya se había alcanzado
en 2011 apunta a que las metas
son laxas”, dice el informe.
En la evaluación se indica
que la cobertura del programa, que tiene como población
objetivo a centros, organismos,
empresas o personas físicas del
sector social o privado, disminuyó drásticamente a partir del
2011.
En 2009, se tenía una cobertura del 17.44 por ciento de
la población objetivo; en 2010,
14.11 por ciento; en 2011, 3.19
por ciento; y en 2012, 5.7 por
ciento.
El otro gran objetivo, la formación de capital humano, ha
sido bien calificado, tanto por el
Coneval como por Ethos.
La OCDE publicó el documento “Revisiones de las Políticas de Innovación-México”,
en 2009, en el que señala que
el desempeño del Conacyt tiene una deficiencia crónica que
mantiene al País en un índice
muy bajo de innovación, a comparación del promedio.
“Se puede deducir que el
apoyo a las empresas en términos de innovación no parece
una prioridad para el Conacyt
a nivel presupuestal”, señala
la OCDE.
Tagüeña indica que este
año se destinaron montos sustanciosos a programas de transferencia hacia la industria, re-

Arca Continental (AC) dio a
conocer proyectos de inversión que suman 600 millones
de dólares.
Tan sólo para este año la
empresa refresquera invertirá
6 mil 500 millones de pesos
—alrededor de 500 millones
de dólares— de acuerdo con
Manuel L. Barragán.

El presidente del Consejo
de Administración de AC detalló que de ese monto, unos
200 millones de dólares serán
destinados a la adquisición de
la empresa de lácteos Tonicorp,
en Ecuador.
“Con nuestra incursión en
el segmento lácteos buscamos
consolidar la estrategia de innovación y ampliar el portafolio de bebidas hacia un mer-

Si es persona física,
este mes deberá
presentar la declaración anual de impuestos al Servicio
de Administración
tributaria, pero,
¿sabe si debe
declarar, cómo
hacerlo y qué
beneficios puede
obtener? Aquí le
resolveremos
sus dudas.
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recuperarán créditos

en julio, las instituciones financieras contarán con
juzgados para recuperar créditos vencidos que tengan garantías, según la reforma financiera. expertos
dicen que reducirá el costo del financiamiento.
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Sugiere OCDE incentivos
uLises díaZ

En México, no existen incentivos
para la investigación y desarrollo en el sector privado, acusa la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).
“México ha tenido un retroceso en apoyos directos e
indirectos para la investigación

privada, en una tendencia contraria a lo que otros países están
haciendo para promover este
tipo de actividad”, detalla en el
documento “Impulsando el crecimiento 2014”.
En tanto, señala que países
como Francia, Canadá o Corea
impulsan la investigación.
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¿En qué gasta?

Siempre
alerta

reforma.com/juguete

Para evitar caer en el microsueño durante el día
o al estar al volante, un dispositivo llamado Vigo
funciona como un compañero que evita
las peligrosas dormitadas. Conózcalo.

en el último presupuesto revisado por Hacienda, en 2012,
el Conacyt gastó más en la academia que en lo empresarial.
PreSuPueStO POr finAlidAdeS (Pesos)
Gobierno (operación y sueldos)

26, 378,180

Desarrollo Económico

14,061,948,709

Investigación científica (becas de posgrado, SNI)

11,741,108,077

Desarrollo Tecnológico (el programa pasó a la SCT)
Servicios científicos y tecnológicos

0
409,644,569

Innovación (programas ligados a empresas)

1,911,196,063

Prefieren lA eSCuelA
el Conacyt tiene aumento sostenido en presupuesto del 2006
a la fecha; pero su carga está más inclinada a lo académico.
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*Presupuesto autorizado por el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012, Conacyt y PEF.

conociendo que es un área de
oportunidad, en la que ha habido avances.
Stephen Birtwistle, coordinador del estudio de Ethos, dice que la asignación de recursos para el ramo 38, ciencia y
tecnología, del Presupuesto de
Egresos de la Federación, en los
últimos seis años evidencia que
la prioridad es la formación de
capital humano.

La meta del sexenio de Enrique Peña Nieto es llegar al
2018 con un presupuesto para
ciencia y tecnología equivalente al 1 por ciento del PIB.
Tagüeña alega que el dinero
público no será suficiente para
llegar a los objetivos propuestos,
sino que requerirán de dinero
privado, que ha faltado.
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Destapa Arca Continental inversiones por 600 mdd
siLvia oLvera

declare sin miedo

Francisco barrón

(Variación porcentual anual
del Índice nacional de Precios
al Consumidor. base diciembre
de 2010=100)

cado de alto potencial de crecimiento, como es el de los
lácteos de alto valor agregado,
en una región cada vez más estratégica en Sudamérica, como
es Ecuador”, dijo.
Alrededor de 300 millones
de dólares más serán destinados a la operación de todas las
divisiones de negocios de la
compañía como en áreas de
mercadotecnia, eficiencias lo-

gísticas, entre otras.
En rueda de prensa, Francisco Garza Egloff, director
de AC, adelantó que también
construirán tres nuevas plantas,
una en Ecuador, otra en México y otra en Estados Unidos.
“En un año, máximo,º necesitamos tener esas instalaciones, con el objetivo de expandir tanto a Bokados como
a Wise”, dijo el directivo.

los nuevos líderes mexicanos tienen que ser personas preparadas, y es ahí donde hay un serio problema, porque no basta con tener los conocimientos
por encimita, si se quiere ganar, hay que tener profundidad y profesionalismo, señaló daniel Servitje,
director general de bimbo.
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Temen que orillen a la IP
a asociarse con Pemex

aLejandra LópeZ

Si Pemex obtiene los campos
más atractivos del País en la
Ronda Cero, los privados tendrían que asociarse con Pemex
para tener ganancias de estos
campos.
A finales de marzo, Pemex presentó a la Secretaría
de Energía un documento en
el que solicitó la totalidad de
los activos en producción, 85
por ciento de las áreas con reservas 2P o con 50 por ciento
de probabilidad de extraerse
y 31 por ciento de los recursos
prospectivos.
Al iniciar la Ronda Uno, las
empresas tendrán que optar por
campos poco atractivos, por lo
que el Imco estima que la iniciativa privada deberá asociarse
con la paraestatal para poder te-

ner ganancias de proyectos que
ésta ganó en la Ronda Cero.
Montserrat Ramiro, directora de Proyectos de Energía
del Imco, consideró que con
este escenario serían pocas las
oportunidades de licitación para el sector privado, además
de que se perpetuará el monopolio, pues la paraestatal
sería el administrador de los
yacimientos.
La Ronda Cero es una petición de una serie de campos petroleros que quiere mantener la
paraestatal bajo su explotación
antes de que se liciten a la iniciativa privada.
Ramiro estimó que si la
Ronda Cero es equilibrada, las
inversiones de empresas privadas en la Ronda Uno de licitaciones podrían materializarse
dentro de 5 y 7 años.

