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Quiere compañía acelerar su regreso al grado de inversión

Gana Cemex 4.5%
tras plan financiero

Venderá activos
no estratégicos
y recortarán
gastos operativos

Desde mayo del 2014,
cuando se nombró
nuevo presidente y
director de Cemex, su
deuda ha bajado Dls.
6 mil 155 millones o
36.1%.

Marlen Hernández

La acción de Cemex se disparó ayer 4.46 por ciento al
cierre —la mayor ganancia
entre todas las emisoras en la
BMV—, luego de que la compañía presentó un plan de dos
años y medio para acelerar su
regreso al grado de inversión.
El plan incluye la venta de activos no estratégicos,
recorte de gastos operativos
y reducción de deuda. Tras
ser dado a conocer, su acción
llegó a subir hasta 6.27 por
ciento, en su primera hora
de operación.
“Este plan es el resultado
de mucho trabajo de evaluación en cuanto a qué podíamos hacer para mejorar el
desempeño y el perfil de la
compañía, tomando en cuenta nuestro objetivo principal
de generarle valor al accionista”, apuntó José Antonio
González Flores, vicepresidente ejecutivo de Finanzas
de Cemex.
“Para llegar a eso, nos interesa cumplir con el objetivo de desapalancar la compañía y lograr el grado de
inversión”.
Entre otros aspectos, el
plan “Un Cemex más fuerte”
contempla la venta de activos por un monto de entre
mil 500 millones y 2 mil millones de dólares, es decir, de
entre el 5.2 y el 7.0 por ciento
del total de activos que tiene
la compañía por un valor 28
mil 590 millones.

Sube flujo 2%

Se quitan peso

Marlen Hernández

Cemex informó que durante el segundo trimestre
del 2018 su flujo de operación (Ebitda) aumentó
2 por ciento anual, a 714
millones de dólares.
En términos comparables para las operaciones existentes ajustadas
por fluctuaciones cambiarias, detalló, el alza fue
de 4 por ciento, gracias a
mayores contribuciones
de los mercados de México; Estados Unidos; Europa, y Asia, Medio Oriente
y África.
De sus ingresos netos
consolidados reportó que
subieron 7 por ciento, a 3
mil 805 millones de dólares en el periodo abriljunio.
La utilidad neta de la
participación controladora fue de 382 millones de
dólares, un 33 por ciento
superior a la de 288 millones en el trimestre comparable del 2017.
La mayor utilidad, explicó la compañía, reflejó
principalmente mayores
resultados de operación,
menores gastos financieros, mayores resultados
por instrumentos financieros y una mayor ganancia
por fluctuación cambiaria.
Su deuda total más
notas perpetuas disminuyó en 462 millones de dólares durante el trimestre
y en unos 6 mil 600 millones desde finales del 2013.

(Deuda total más notas
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“Es algo en lo que ya estamos trabajando y en algunos
casos ya estamos hablando
con posibles compradores”,
refirió el directivo.
También plantea la reducción de 150 millones de
dólares en costos durante los
próximos dos años y medio,
al hacer más eficientes las
plantas, con mejoras en temas como mantenimiento y
uso de combustibles.
En este aspecto, González Flores no descartó un
eventual recorte de personal.
Como resultado de los
puntos anteriores, y enfocándose en los mercados con
más potencial de crecimiento,
Cemex se puso como objetivo recortar su deuda en 3 mil
500 millones de dólares para

finales del 2020, desde los 10
mil 890 millones actuales que
incluyen notas perpetuas.
“Representa una disminución de más del 30 por
ciento del total de deuda que
tenemos ahora y llegaríamos
a alrededor de 7 mil 500 millones, menos de una tercera
parte del nivel de deuda que
tenía Cemex en el 2009”, resaltó el directivo.
Asimismo, el plan considera un dividendo por 150
millones de dólares en efectivo a sus accionistas para el
2019 y seguirles repartiendo
capital en los siguientes años.
Desde el 2009, Cemex
dejó de entregar dividendos,
debido a la caída de sus mercados con la crisis económica
mundial.

Formas de evasión
En el país, existen 900 empresas
que subcontratan personal
y únicamente 100 están
registradas ante el IMSS. Las
firmas de outsourcing irregulares
evaden sus obligaciones fiscales
a través de la simulación.
n Contratan al personal por

honorarios, así no se paga
IMSS ni INFONAVIT, ni tienen que liquidarlos.
n Registran altas y bajas
constantes del mismo trabajador ante el IMSS, aunque sigan trabajando.
n Mientras están en el perio-

Meterán con AMLO lupa
a las outsourcing ilegales
Verónica Gascón

La vigilancia para detectar
a empresas de outsourcing
ilegal le corresponderá a la
próxima administración a
través de una herramienta
electrónica vía el Sistema de
Administración Tributaria,
señaló Edmundo Escobar,
presidente de la Asociación
Mexicana de Empresas de
Capital Humano.
Afirmó que la mayoría de
las empresas de subcontratación en el país operan en el
ámbito de la informalidad y,
por ello, se implementó una
plataforma en la cual se concentran los reportes sobre el
pago de IVA e ISR de parte
de estas empresas.
“La obligación es que las
empresas de tercerización
entreguen el comprobante de
los pagos de cuotas de Seguridad Social, de retenciones
de impuestos sobre la renta
y recibos timbrados de pagos de la nómina”, describió.
Será a partir del 1 de sep-

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

PASIVO

Inversiones

(-)

772,992,761.41

Valores y Operaciones con Productos Derivados

769,754,179.08

Valores
Gubernamentales
Empresas Privadas Tasa Conocida
Empresas Privadas Tasa Variable
Extranjeros

769,754,179.08
768,857,735.80
721,675.65
174,767.63
0.00

Dividendos por Cobrar sobre Titulos de Capital
Deterioro de Valores

0.00
0.00

99,692,081.86
80,649,178.59
19,042,903.27
0.00
0.00
451,337,514.76
346,708,743.88
7,757,401.99
16,866,472.77
79,934,230.79
70,665.33

Inversiones en Valores dados en Préstamo
Valores Restringidos

0.00
0.00

Reserva de Contingencia

0.00

Reserva para Seguros Especializados

0.00

Operaciones con Productos Derivados

0.00

Reserva de Riesgos Catastróficos

0.00

Deudor por Reporto

0.00

Cartera de Crédito (Neto)
Cartera de Crédito Vigente
Cartera de Crédito Vencida
(-)

Reservas Técnicas
De Riesgos en Curso
Seguros de Vida
Seguros de Accidentes y Enfermedades
Seguros de Daños
Fianzas en Vigor
Reserva para Obligaciones Contractuales
Por Pólizas Vencidas y Siniestros Ocurridos pendientes de Pago
Por Siniestros Ocurridos y No Reportados y Gastos de Ajuste
Asignados a los Siniestros
Fondos en Administración
Por Primas en Depósito

Reservas para Obligaciones Laborales

Estimación Preventivas por Riesgo Crediticio

0.00

Inmuebles (Neto)

0.00
4,181,193.60

Inversiones para Obligaciones Laborales
Disponibilidad
Caja y Bancos

3,625,249.49

3,625,249.49

Deudores
Por Primas
Adeudos a cargo de Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal
Agentes y Ajustadores
Documentos por Cobrar
Deudor por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas
Otros
(-)
Estimación para Castigos
Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)
Instituciones de Seguros y Fianzas
Depósitos Retenidos
Importes Recuperables de Reaseguro

56,061,647.98

15,483,378.92
0.00
867.82
0.00
0.00
40,577,401.24
0.00

(-)

Estimación preventiva de riesgos crediticios de Reaseguradores Extranjeros
Estimación para castigos

316,211,700.24

982,239.68

0.00

0.00
0.00
0.00

Otros Activos
Mobiliario y Equipo (Neto)
Activos Adjudicados (Neto)
Diversos
Gastos Amortizables (Neto)
Impuesto a la utilidad Diferidos por aplicar
Activos Intangibles Amortizables (Netos)
Activos Intangibles de larga duración (Netos)

60,522,290.41

35,420.00
0.00
59,042,358.20
1,444,512.21
0.00
0.00
0.00

Suma del Activo

1,164,448.49
0.00
5,382,064.14
0.00

65,768,673.22

6,546,512.63

0.00

Operaciones con Productos Derivados. Valor Razonable
(parte pasiva) al momento de adquisición.
Financiamientos Obtenidos
Emisión de Deuda
Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles
de Convertirse en Acciones
Otros Títulos de Crédito
Contratos de Reaseguro Financiero

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.46
3,090,937.44
41,932.59

3,132,869.57

628,326,975.57

Suma del Pasivo

CAPITAL

136,511,737.28

Inversiones Permanentes
Subsidiarias
Otras Inversiones Permanentes
Asociadas

Reaseguradores y Reafianzadores
Instituciones de Seguros y Fianzas
Depósitos Retenidos
Otras Participaciones
Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento

Otros Pasivos
Provisiones para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad
Provisiones para el Pago del Impuestos
Otras Obligaciones
Créditos Diferidos

170,618,772.89
0.00
283,086,904.31

(-)

1,849,323.53

Acreedores
Agentes y Ajustadores
513,777.85
Fondos en Administración de Pérdidas
24,185,454.90
Acreedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos Constituidos
0.00
Diversos
41,069,440.47

3,238,582.33
3,238,582.33
0.00

551,029,596.62

Capital o Fondo Social Pagado
Capital o Fondo Social
(-) Capital o Fondo No Suscrito
(-)
Capital o Fondo No Exhibido
(-)
Acciones Propias Recompradas

161,431,077.86
0.00
0.00
0.00

Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital
Reservas
Legal
Para Adquisición de Acciones Propias
Otras

0.00
51,982,244.31
0.00
0.00

Superávit por Valuación
Inversiones permanentes
Resultado o Remanente de Ejercicios Anteriores
Resultado o Remanente del Ejercicio
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

51,982,244.31

18,593,529.75
337,940,999.65
15,320,015.99
-

Suma del Capital
1,213,594,843.13

161,431,077.86

585,267,867.56

Suma del Pasivo y Capital

60,846,421.50
1,491,395,499.84

El presente Balance General Consolidado se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su
conjunto, las operaciones efectuadas por la institución, y entidades con propósitos específicos hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables.
El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

ACT. RICARDO NAVARRO LIEJA
Director de Auditoria Interna

C.P. BENITO MEDINA VARELA
Director de Contabilidad y Control Interno

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones
(Cifras en Pesos)
Primas
Emitidas
(-) Cedidas
De Retención

16,378,963.61
2,054,780.11
14,324,183.50
(14,544,914.97)

(-) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor
Primas de Retención Devengadas

28,869,098.47

(-)

Costo Neto de Adquisición
Comisiones a Agentes
Compensaciones Adicionales a Agentes
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado
(-) Comisiones por Reaseguro Cedido
Cobertura de Exceso de Pérdida
Otros

(1,060,905.36)
0.00
0.00
4,108.10
1,579,113.54
971,664.36

(-)

Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir
Siniestralidad y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir
(-) Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No Proporcional
Reclamaciones

-18,053,991.44
264,459.99
0.00

(-)

Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas
Reserva para Riesgos Catastróficos
Reserva para Seguros Especializados
Reserva de Contingencia
Otras Reservas

(449,348.08)

-18,318,451.43

47,636,897.09

Utilidad (Pérdida) Técnica
0.00
0.00
0.00

-

-35,760.37

Resultado de Operaciones Analogas y Conexas
Utilidad (Pérdida) Bruta
(-)

47,601,137.61

Gastos de Operación Netos
Gastos Administrativos y Operativos
Remuneraciones y Prestaciones al Personal
Depreciaciones y Amortizaciones

53,452,865.75
4,150,777.45
850,574.65

58,454,217.85

(10,853,080.24)

Utilidad (Pérdida) de la Operación
Resultado Integral de Financiamiento
De Inversiones
Por Venta de Inversiones
Por Valuación de Inversiones
Por Recargo sobre Primas
Por Emisión de Instrumentos de Deuda
Por Reaseguro Financiero
Intereses por créditos
(-) Castigos preventivos por importes recuperables de reaseguro
(-) Castigos preventivos por riesgos crediticios
Otros
Resultado Cambiario
(-) Resultado por Posición Monetaria

1,229,402.67
1,398,239.30
(215,812.93)
205,476.94
0.00
0.00
0.00
1,239,918.51
0.00
25,038,761.84
355,271.90
0.00

29,251,258.23

0.00

Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes
Utilidad (Pérdida ) antes de Impuestos a la Utilidad
(-)

18,398,177.99

Provisión para el Pago del Impuesto a la Utilidad

3,078,162.00

Utilidad (Pérdida ) antes de Operaciones Discontinuadas

15,320,015.99

Operaciones Discontinuadas

0.00

Utilidad (Pérdida ) del Ejercicio

15,320,015.99

El presente Estado de Resultados Consolidado se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados de manera consolidada
los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución y sus subsidiarias por el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas
aplicables.
El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

ACT. JOSÉ LUIS ROMERO CABALLERO
Director General

ACT. RICARDO NAVARRO LIEJA
Director de Auditoria Interna

El segundo banco más grande de México, Grupo Financiero Banorte, despidió a
362 empleados del recientemente adquirido Grupo
Financiero Interacciones.
José Marcos Ramírez
Miguel, Director General
de Grupo Financiero Banorte, aclaró que producto
de la fusión con Interacciones se despidieron a 362
empleados.
Dicha cifra representa
33 por ciento de la planta laboral de Interacciones, compuesta por mil 100 personas.
Ramírez Miguel explicó que esta situación fue
producto de las sinergias
que se dan en varias áreas
y esperan que con el crecimiento del Grupo pronto
surjan nuevas plazas que se
sumen a las 28 mil 500 que
componen a la institución.
“Banorte en los últimos
tres años ha hecho eficiencias por cerca de 2 mil 300
personas sin incluir estos

recortes, pero se han contratado en otra parte de los
negocios cerca de 2 mil 800
personas, esta es la dinámica de la automatización y
es simplemente un recambio de tipo de posiciones”,
detalló Rafael Arana, director general de Operaciones,
Administración y Finanzas.
Por otro lado, según la
agencia Reuters y de acuerdo a dos fuentes con conocimiento del asunto, el banco tiene planes de despedir
a 300 empleados más.
Recientemente, Banorte cerró la adquisición por
26 mil 557 millones de pesos de Interacciones,.
Según Reuters, Gerardo Salazar, ex director del
banco; Ignacio Zubiría, ex
director general adjunto de
capacitación institucional y
corporativa, y Adolfo Herrera, ex director de la casa
de bolsa, fueron algunos de
los despedidos, precisaron
las fuentes.
con inforMación
de reuters

1,213,594,843.13

Orden
Fondos en Administración
Cuentas de Registro

ACT. JOSÉ LUIS ROMERO CABALLERO
Director General

tiembre cuando las empresas que contraten servicios
de tercerización puedan verificar los datos aportados
por las empresas de outsourcing. Así, los clientes podrán validar y asegurar si
hay un cumplimiento de las
empresas.
“Cuando los miembros
de la próxima administración
hablan de una plataforma digital para el empleo, de la
certificación del trabajo justo y la revisión de lo que es
la inspección del trabajo, es
mi opinión que es una buena medida para garantizar
que las empresas dan empleo
decente y digno a los trabajadores”, afirmó.
Escobar señaló que según datos de la Secretaría
del Trabajo y el IMSS, en el
país existen 900 empresas
de outsourcing, pero 90 por
ciento de las mismas no estaban cumpliendo plenamente
sus obligaciones fiscales, ni
tampoco están inscritas en
el Seguro Social.

Despiden a 362
de Interacciones
Marlen Hernández

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones

do de baja, el IMSS mantiene sus derechos y así sólo
pagan la tercera parte de
los meses en el año al Instituto
n Algunas evaden el IVA al
hacer facturación entre empresas que simulan ser de
un mismo grupo

C.P. BENITO MEDINA VARELA
Director de Contabilidad y Control Interno

Buscan casas de bolsa
que reditúe su inversión
arely sáncHez

Las casas de bolsa esperan
que se concreten pronto los
planes que tiene la nueva Bolsa Institucional de Valores
(BIVA) para impulsar la llegada de nuevas emisoras al
mercado bursátil mexicano
e inversionistas, a fin de ver
redituada la inversión hecha
para permitir la entrada de
una segunda Bolsa de valores.
José Méndez Fabre,
presidente de la Asociación
Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB), resaltó
que cada una de las 36 casas
de bolsa que operan en el País
debió invertir una fuerte cantidad de recursos para lograr
conectarse a BIVA, lo que representó un replanteamiento
de los planes de inversión para cada compañía en los dos
años recientes.
“Veremos en el futuro
que fue no sólo un buen ne-

gocio sino que se desarrolló
el mercado de valores”, mencionó en entrevista.
Insistió en que es difícil
conocer el promedio de inversión que cada una de las casas
de Bolsa debió hacer de forma particular para conectarse
a BIVA, pero que definitivamente no fue una cifra menor.
“Fue una inversión importante no sólo en “fierros”
sino en software, en entrenar
gente, en controles.
“Todo eso ya se hizo y la
expectativa es que de alguna
forma sí crezca el mercado,
que haya más volumen y si
eso se da, entonces habrá sido
una gran inversión”, agregó.
Méndez Fabre adelantó
que el próximo mes la AMIB
dará a conocer el estudio que
mandó elaborar acerca de la
competencia en el mercado
de valores en México y que
buscará proponer cambios
regulatorios.

