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Capitanes
(21-12-2020).- Omar López Tronco...

Es el presidente de la Asociación Insurtech México, la cual reúne a las empresas que optimizan
procesos en el sector asegurador a partir de aplicaciones tecnológicas. El organismo se formó en
febrero con 20 socios y tras la pandemia suma más de 40, entre ellos Clupp, ARCA, Journey,
Luxelare, Pago Med y Shift Technology.

Suspenso en Pensiones
Las Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afores) están viviendo el suspenso sobre su futuro,
debido a la aplicación de la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) que recién se
promulgó.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el tope a las comisiones que cobran por administrar las
cuentas. Recordemos que el próximo año el tope será el promedio de comisión cobrada en Estados
Unidos, Chile y Colombia.
Debido a que la reforma a pensiones todavía estaba en discusión en el Congreso, la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), a cargo de Abraham Vela Dib, siguió con sus
procedimientos anuales habituales.
Entre ellos, a principio de mes dio luz verde a las comisiones de las Afores para 2021, con una
reducción de 11.5 puntos base y un promedio para el sistema de 0.80 por ciento.
Pero ahora no se sabe si este nivel de comisiones autorizadas permanecerá, ya que un transitorio de
la Ley aprobada establece que la Junta de Gobierno de la Consar tiene un plazo de 30 días hábiles,
contados a partir del 1 de enero de 2021, para realizar las modificaciones en materia de cobros.
El temor es si podrían bajar más en el corto plazo.
Las Afores en México, representadas por Bernardo González, tendrán que esperar.
Aquí le hemos platicado que algunas Administradoras no soportarán una reducción más drástica de
comisiones y quizás se salgan del negocio.

Salvan trato comercial
La semana pasada la Secretaría de Economía, que todavía lleva Graciela Márquez, anunció el
Acuerdo de Continuidad Comercial entre México y Reino Unido, noticia positiva que evita el pago de
aranceles de los productos nacionales que lleguen a ese país europeo.
Como recordará, Reino Unido dio a conocer su salida de la Unión Europea una vez que se formalice el
Brexit, el próximo 31 de diciembre, fecha en que termina el periodo de transición que inició el 31 de
enero pasado.
Pero al dejar la Unión Europea también sale del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea (TLCUEM), el cual rige la relación comercial entre el Reino Unido y el País.
Por ello se requería un nuevo pacto con el que se evitará el pago de aranceles, detallados bajo las
normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Entre los envíos que tendrían que pagar arancel por la salida del Reino Unido están los autos,
autopartes, medicamentos, equipo eléctrico, los cuales tienen varios niveles de aranceles, pero en
algunos casos podrían llegar hasta el 20 por ciento, mismos que se hubieran aplicado desde el 1 de
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enero de 2021.
Este acuerdo, también firmado por la Embajadora de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte en México, Corin Robertson, tiene una vigencia de tres años.

Crece Maquila
Aunque ha sido fuerte el embate contra las maquiladoras por la mayor vigilancia fiscal, el sector sigue
creciendo.
Se inauguró otra representación estatal del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación, conocido como Index, que lleva Luis Aguirre.
Se trata de la representación con sede en Los Mochis, que será presidida por Alberto Ochoa. La
localización es estratégica por el acceso a los puertos de Mazatlán y Topolobampo, de donde saldrá el
corredor T- MEC.
Esos puertos agilizan las operaciones de las empresas exportadoras; además vía terrestre es posible
hacer envíos a través de la red de caminos, como la Carretera Federal 24 que recorre el estado.
Manténganse pendiente porque en 2021 se tiene prevista la representación Index de Durango.

¿Más cierres?
Vaya reestructura que enfrenta el negocio del entretenimiento.
En Cinemex, que lleva Rogelio Vélez, no dejan de echar números. Además de mantener vigente
varios litigios en Estados Unidos, especialmente en Miami, donde su filial inició un proceso de
bancarrota, en México la compañía sigue estudiando la posibilidad de cerrar más unidades.
En lo que va del año, Cinemex ha cerrado sus complejos de Plaza Real en Monterrey, de la Expoplaza
de Aguascalientes y Plaza Real en Nuevo Laredo.
Mientras tanto, Alejandro Ramírez, el capitán de Cinépolis, también ha optado por cerrar de forma
definitiva sus complejos ubicados en Plaza Mirador Gutiérrez, en Tuxtla; Pabellón Campestre, en
Querétaro; MC El Alacrán, en Durango; Factory Outlet, en León, además de los ubicados en Coacalco,
Azcapotzalco y Los Reyes La Paz.
El nuevo cierre de actividades no esenciales en el Valle de México por tres semanas decretado el
viernes, pone más presión a estos negocios.
Con la pandemia larga como la que se está enfrentando, los exhibidores tendrán que hacer planes con
escenarios complicados.
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