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La Federación Mexicana de 
la Industria Aeroespacial 
podría invertir 300 mdd.  >5

El 21% del financiamiento 
otorgado por los bancos fue 
al consumo.   >11
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aeroespacial 
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del crédito 

El Contador
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Bancomext 
vs. Consuelo 

Adidas crece a 
pesar de Reebok

pOR mIRIam paREdES
miriam.paredes@gimm.com.mx 

Bancomext y el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) solicita-
ron  que el juez del concur-
so mercantil de Mexicana de 
Aviación, Felipe Consuelo, sea 
removido del caso y que éste 
sea atendido por  
otro juzgado es-
pecializado en el 
tema.

En un comuni-
cado la institución 
destacó que la so-
licitud se realiza 
ante el retraso que 
ha tenido el proce-
dimiento de reestructura de la 
aerolínea. 

La institución financiera 
al mando de Héctor Rangel 
Domene  agregó que además 
al ser uno de los principales 
acreedores, considera opor-
tuno plantear  a la autoridad 
la sustitución del administra-
dor y conciliador de Mexicana 

dE La REdaCCIón 
dinero@gimm.com.mx 

La fabricante alemana de ar-
tículos deportivos  Adidas 
reportó que en el segundo 
trimestre del año sus ventas 
crecieron siete 
por ciento, con 
una base neu-
tral en el tipo de 
cambio.  

En América 
Latina la compa-
ñía experimentó 
un descenso en 
ventas de dos 
por ciento debi-
do a una caída 
en el desempeño de la marca 
Reebok. 

Adidas se mantuvo optimis-
ta con respecto a su proyección 
de crecimiento de 10 por ciento 
en ventas para el resto de 2012.

de Aviación, Gerardo Badín, 
ante la falta de avances en la 
construcción de un convenio 
concursal.

A mediados de semana la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) hizo una 
petición similar al solicitar que 
se remueva al juez Felipe Con-
suelo y a Gerardo Badín conci-

liador del concurso 
mercantil.

Al igual que lo 
señalado por la 
SCT, Bancomext 
considera que a 
dos años de la re-
estructura no se ha 
logrado que la com-
pañía aérea se rees-

tructure o protejan sus activos. 
Las peticiones  de 

Bancomext, el AICM y la SCT  
se dan en el contexto del re-
chazo por parte del juez Feli-
pe Consuelo quien negó que  el 
despacho de abogados White 
& Case se convierta en el inter-
ventor en el proceso de concur-
so mercantil de la compañía.>5

La compañía alemana re-
conoció un deterioro en el 
ambiente internacional pero 
apostó a que los mercados 
emergentes continuarán sien-
do su motor de crecimiento así 
como la expansión de su nego-

cio minorista. 
Otra de las 

tendencias que 
Adidas consi-
dera que será 
positiva para 
su desempeño 
este año son los 
Juegos Olímpi-
cos así como la 
UEFA 2012.  

Las utilida-
des de Adidas se dispararon al 
ascender a 200 millones de dó-
lares lo que significó un avance 
de 18 por ciento en compara-
ción con el mismo periodo del 
año pasado. 

Draghi decepciona a los mercados 
pOR fELIpE gazCón 
felipe.gazcon@gimm.com.mx 

Mario Draghi, presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), 
no cumplió con las expectativas 
que generó la semana pasada 
cuando afirmó contundente-
mente que el organismo de po-
lítica monetaria podría comprar 
bonos de deuda de los países 
con problemas, como Grecia o 
España.

Apenas la semana pasada 
Draghi dijo frente a inversionis-
tas en Londres: “El BCE hará 
todo lo necesario para soste-
ner el euro, y, créanme, eso será 
suficiente”.

El matiz llegó ayer cuando 
Draghi condicionó la ayuda a 
que los países que tengan pro-
blemas soliciten ayuda, lo que 

Foto: eFe

Fotoarte: Jonathan lópez

implicaría que se les impusieran 
fuertes medidas de austeridad.

El incumplimiento de la ex-
pectativa generada por Draghi 
impactó a los mercados de 

capital, particularmente a Espa-
ña en donde el Ibex se desplomó  
5.16 por ciento, mientras que el 
interés que paga por sus bonos de 
deuda superó el siete por ciento. 

La Bolsa de Valores de Milán 
descendió 4.64 por ciento. 

En Wall Street también se 
manifestó la decepción y el Dow 
Jones cayó 0.71%. >7

Mariano Rajoy, presidente 
de España y Mario Draghi, 
presidente del BCE . 
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18
poR CiEnto
subieron las utilidades 

trimestrales de la 
empresa alemana. 

5.16
poR CiEnto

descendió el Ibex-35 de 
España. 

la firma de seguridad informática Kaspersky labs dio a conocer que los Juegos 
olímpicos han servido como herramienta para vulnerar a internautas incautos 
atraídos por sitios web que prometen contenidos deportivos. de acuerdo al 
estudio de Kaspersky ,en américa latina los usuarios de México son los que 
más han caído en estos sitios diseñados para cometer fraude electrónico. a  
escala global el primer lugar se lo lleva indonesia y en segundo sitio se ubica 
estados Unidos. la medición fue realizada del 22 al 30 de julio. >14

mEdaLLa dE ORO En InCaUtOS 

Tardado 
El proceso de 
concurso 
mercantil lleva 
dos años sin 
solución. 

21.8
poR CiEnto 

de la producción 
nacional se da  

en Sinaloa

5.85
DólaREs 

por bulto de 12.5 kgs. 
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internacional
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*Incluye a los quienes declararon que el principal equipo de conexión es un teléfono celurar.

En La CUERda
fLOja

 La hortaliza roja es uno de los productos más exitosos de 
agroexportación de méxico a Estados Unidos, con un monto de mil 800 

millones de dólares anuales. Sin embargo existe una amenaza >8

aerolíneas

En aumento
De acuerdo a la Encuesta en Hogares sobre 
Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información, del INEGI, en abril de 2011, 42.4 
millones de personas eran usuarios de una 
computadora y 37.6 millones tenían acceso a 
internet en el país. El grupo de población de entre 
12 a 34 año, es el que más utiliza el servicio.>15
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México atrae a farmacéuticas
El laboratorio farmacéutico Hetero, originario de India, 
anunció inversiones por diez millones de dólares en México 
ante el atractivo que representa el pujante segmento 
de los genéricos. La empresa tiene previsto lanzar siete 
antirretrovirales.   >4

Mayas hacen subir turismo 
La expectativa generada por 
algunas interpretaciones del 
calendario maya hará subir 
el turismo en el sureste de 
México de 20 a 30%.  >5

Cuatro litigios a Cofetel 
Un total de cuatro litigios 
contra nuevas licitaciones 
para TV abierta afronta la 
Cofetel, órgano regulador 
del sector.  >12

Pemex sigue con fugas 
Durante 2011 Petróleos 
Mexicanos registró 267 
derrames y fugas de 
hidrocarburos, 61% por 
tomas clandestinas.  >11

Sube 14.7% uso de la web
El uso de dispositivos 
móviles para conectarse a 
internet originó un aumento 
en el número de conectados 
en México.  >15

I. Grupo Aeropuerto del 
Pacífico, que encabeza 

Eduardo Sánchez-Navarro, se 
siente optimista y por ello ya 
solicitó una línea de crédito 
por 242 millones de pesos al 
BBVA Bancomer que todavía 
lidera Ignacio Deschamps. Con 
el monto se busca reforzar los 
aeropuertos de Guadalajara, 
Los Cabos, Puerto Vallarta, 
Hermosillo y Guanajuato.

II. Ya empezaron las pa-
tadas por debajo de la 

mesa en el sector avicultor. 
En los pasillos de la Unión 
Nacional de Avicultores, 
que encabeza Jaime Crivelli, 
se dice que el empresario 
de este ramo está muy mo-
lesto porque dice que la Se-
cretaría de Economía no 
ha querido imponer cuotas 
compensatorias a la pierna 

y muslo de pollo proceden-
tes de Estados Unidos para 
frenar prácticas deslea-
les. Sin embargo, en la de-
pendencia a cargo de Bruno 
Ferrari se debe mantener 
un equilibrio con respec-
to a las tarifas impuestas 
por la Unión Americana en 
materia de refrigeradores. 
Son lo gajes de una relación 
asimétrica.

Jaime Crivelli, dirigente de los 
avicultores, demanda cuotas 
compensatorias a pierna y 
muslo procedentes de EU. 

III. Que en las oficinas 
de la Unión Intera-

mericana para la Vivien-
da, organización dirigida 
por Jorge Yarza, están muy 
apurados con los prepara-
tivos para la reunión anual 
del organismo que será este 
mes en la Ciudad de Méxi-
co. Nos comentan que los 
integrantes realizan in-
tensos intercambios de in-
formación para llevar las 
mejores propuestas al en-
cuentro, destinado a ate-
rrizar el desarrollo del 
sistema hipotecario y ur-
bano de América.

IV. Desde el norte del 
país nos vienen a con-

tar que hay empresas que 
merecen ser sancionadas sin 
perdón ni discusión, como 
la minera Binsa de la que se 
desconoce quién es el direc-
tor. Ayer el Poder Judicial de 
la Federación le suspendió 
definitivamente la concesión 
Santa María I. La cance-
lación se dio por que se de-
terminó que se incumple la 
Norma Oficial de Seguridad 
para Minas Subterráneas de 
Carbón, luego de un acciden-
te el pasado 3 de mayo de 2011, 
en el municipio de Sabinas, 
Coahuila.

El Contador

kEllog’S CIErra BuEN trIMEStrE

Foto: Cortesía Kellog´s

botanas millonarias
Kellog’s, la firma de cereales procesados, obtuvo 
ventas netas de tres mil 500 millones de dólares 
de abril a junio de este año, cifra 2.6% superior a 
igual lapso de 2011. John  Bryant, presidente de la 
compañía, adjudicó el incremento a las platafor-
mas de cereales y botanas. —DE LA REDACCIÓN

<cae 21.5% la producción>

Cada vez menos uniformes
Por EréNDIra ESPINoSa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Empezó agosto y con él la cuen-
ta regresiva para el regreso a 
clases, que implica la compra 
de uniformes escolares.

En México, la fabricación 
de la vestimenta para acudir a 
la escuela muestra una tenden-
cia a la baja; de 2010 a 2011 la 
producción cayó 21.5 por ciento.

La Encuesta Mensual de la 
Industria Manufacturera indica 
que al cierre de 2011 se produje-
ron 359 mil 546 uniformes, con-
tra 458 mil 391 de 2010.

Pero de enero a junio de este 
año se confeccionaron 120 mil 
186, contra 120 mil 791 en igual 
lapso de 2011, lo que marca  
una ligera contracción de 0.5 
por ciento.

Aunque el precio prome-
dio es de 400 pesos este año, el 

corporativos

Se rezagan 
20 firmas 
en la BMV
Por EréNDIra ESPINoSa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Empresas como El Palacio 
de Hierro y Farmacias Bena-
vides están entre las 20 emi-
soras que la Bolsa Mexicana 
de Valores quiere impulsar 
para hacer más atractivas sus 
acciones, aunque a varias les 
falta desde contar con más de 
100 inversionistas interesa-
dos,  hasta tener 12 por ciento 
de su capital social disponi-
ble para ellos.

El Palacio de Hierro ha 
mostrado crecimiento en 
ventas de 17% en lo que va del 
año, pero sus acciones no tie-
nen buen desempeño.

Sus títulos valen 81 pesos, 
sus campañas publicitarias 
son reconocidas y los mexi-
canos quieren ser “total-
mente Palacio”, sin embargo 
esta seductora compañía  
incumple con los requisitos 
para seguir listada, ya que 
sus acciones están en poder 
de menos de 100 inversio-
nistas y no tiene colocado lo 
equivalente a 12 por ciento de 
su capital social.

Para Farmacias Benavi-
des, donde Grupo Casa Saba 
es uno de los principales ac-
cionistas, la situación es simi-
lar. Tiene 758 farmacias, 200 
consultorios y ventas de cin-
co mil 352 millones de pesos 
al primer semestre del año en 
curso, pero no cubre los re-
quisitos para mantenerse en 
el mercado y sus acciones va-
len 13.75 pesos.

listadas en la bmV no 
cumplen los requisitos 

para estar ahí; se 
busca impulsarlas

20
EmprEsas

Confianza en  
sector de deuda
Por EréNDIra ESPINoSa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

L
a primera mitad 
del año en curso 
fue positiva para 
el mercado de 
deuda. Las em-
presas decidieron 

levantar 8.3 por ciento más re-
cursos mediante el esquema que 
en el mismo periodo de 2011 y en 
total recaudaron  70 mil 602 mi-
llones de pesos.

De acuerdo con el reporte 
mensual de Banorte-Ixe sobre 
el segmento, junio se convirtió 
en el segundo mes con el mayor 
monto colocado después de mar-
zo, pues se emitieron 17 mil 345 
millones de pesos en deuda, con-
tra 29 mil 477 millones de pesos, 
respectivamente.

El dinamismo registrado en 
el primer semestre, hizo que el 
sector se hiciera 10.1 por ciento 
más abundante, ya que al cierre 
de junio la deuda de largo plazo 
en circulación alcanzó los 769 mil 
242 millones de pesos.

Las emisoras que el mes pasa-
do decidieron recaudar recursos, 
tanto para pagar otras deudas 
como para impulsar su creci-
miento, fueron Peñoles, Holcim, 
Molymet, Monex, Daimler, Kuo   
y Fovissste,  además se colocaron 
y certificados de vivienda y tam-
bién hubo nuevos participantes.

Analistas de Recursos Glo-
bales y Rentas y Remolques 
de México decidieron partici-
par en la Bolsa mediante una  
emisión conjunta.

Si bien el primer semestre fue 
positivo, para la segunda mitad 
del año ya se tienen en puerta im-
portantes emisiones. De acuerdo 
con los programas preliminares 
inscritos en la BMV, la empre-
sa Vinte (Viviendas Integra-
les), Docuformas y Crédito Real 

buscarán realizar colocaciones 
de deuda en el corto plazo.

En el mercado de deuda 
mexicano son diez las emiso-
ras que concentran el 49.9 por 
ciento del monto en circula-
ción, se trata de Pemex, que 
representa el 15 
por ciento del total 
con deuda por 113 
mil 156 millones 
de pesos; después 
está la CFE con un 
peso de nueve por 
ciento y 68 mil 36 
millones de pesos.

A estas dos pa-
raestatales siguen 
los Certificados de 
Vivienda (Cedevis), de estos en 
el mercado existe un monto de 
61 mil 256 millones de pesos, 
representativos del ocho por 
ciento del total en circulación.

Fovissste también es una de 
las emisoras más importantes, 

ha colocado 42 mil 626 millo-
nes de pesos y representa seis 
por ciento del monto en circu-
lación, después se encuentra 
América Móvil con un peso de 
tres por ciento y 25 mil 75 mi-
llones de pesos; Telmex con una 

participación de 
dos por ciento del 
total, y 16 mil 600 
millones de pesos.

El Gobierno del 
DF es otro partici-
pante de peso. Ha 
emitido 16 mil 419 
millones de pe-
sos, equivalentes 
a dos por ciento 
del mercado; lue-

go está Bimbo, con 15 mil 350 
millones de pesos y una parti-
cipación similar a la del GDF, 
junto con Su Casita y Banco-
mer, que han colocado 11 mil 
984 y 12 mil 121 millones de 
pesos respectivamente.

70
mil

602 mdp se 
recaudaron de 
enero a junio

gasto más fuerte se da cuando 
se ingresa por primera vez a la 
escuela.

Marco Palma es padre de una 
menor que ingresará al jardín de 

niños. “Vamos a necesitar por 
lo menos mil pesos porque ne-
cesita un uniforme, mochila y 
zapatos, después están los ma-
teriales que le vayan a pedir”.

Según datos de la Procura-
duría Federal del Consumidor, 
la mayoría de los padres de fa-
milia que llevan a sus hijos a 
escuelas privadas compran el 
uniforme en el mismo estable-
cimiento, mientras que el grueso 
de quienes envían a sus hijos a 
escuelas públicas los adquieren 
en tianguis o autoservicios.

Además, a 20 por ciento de 
los alumnos de escuelas de paga 
se los compran con un mes de 
anticipación, mientras para los 
alumnos de escuelas públicas 
la compra anticipada alcanza 
14 por ciento.

Las tiendas de autoservi-
cio ya se preparan con artí-
culos para la temporada, por 
lo que en agosto y parte de  
septiembre suelen dedicar gran 
parte de sus anaqueles tanto a la 
venta de útiles como de unifor-
mes escolares.

FUEntE: inEGi

(miles de unidades)

Cifras oficiales indican que la producción de ropa escolar 
va en descenso desde hace dos años.  
Número de uniformes escolares fabricados
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(cifras en millones de pesos)

Diez emisoras concentran 49.9 por ciento del monto  
en circulación de ese mercado en méxico.
Evolución del mercado de deuda

requisitos estrictos

monto en circulación monto emitido
4

4
4

,5
8

6

81,458

2008

104,793

4
8

6
,8

3
4

5
8

6
,4

18

182,824 151,638

6
17

,6
0

4

70,602

6
9

8
,6

4
0

2009 2010 2011 2012

FUEntE: ims/Health

(porcentajes)

En 2016, el segmento de 
medicinas de patente  
vencida representará 70%.

oportunidad

70%
Genéricos

30%
De patente

Mercado de genéricos
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n La planta de pilotos se ha visto reducida de forma dramática por la 
desaparición de empresas; sólo en Mexicana había afiliados dos mil 522.

Hoy relevo en ASPA: sale 
Perfecto y entra Morineau

Hoy habrá cam-
bio de estafeta 
en  la  asocia-
ción Sindical de 
Pilotos aviado-

res (aSPa). 
Fernando Perfecto cede la 

presidencia a Carlos Morineau, 
comandante de aeroméxico 
que asume en un contexto di-
fícil para el gremio.

no hace mucho le refería 
que  la planta de pilotos se 
ha visto reducida dramática-
mente por la desaparición de 
empresas. 

Hasta antes de que sus-
pendiera operaciones, Mexi-
cana había afiliados unos dos 
mil 522 profesionales. Mil 42 
pilotos laboraban para aqué-
lla y su alimentadora Click.

a prácticamente dos años 
de  la  cancelación,  se  esti-
ma que más de 700 pilotos 
se han acomodado en otras 
compañías, tanto nacionales 
como preponderantemente 
fuera de México. 

Otros  350  luchan  para 
reinsertarse, o bien ya se de-
dican a otras actividades.

La ausencia de una políti-
ca aeronáutica de largo plazo 
también está en la agenda del 
nuevo comité que entrará al 
relevo. no es posible que de 
los mil 500 millones de viajes 
que se hacen al año en Méxi-
co, la aviación signifique me-
nos de tres por ciento.

asimismo,  en  su  mo-
mento le adelanté que otro 

expediente que preocupa a 
Morineau son  los  artículos 
388 y 389 contenidos en el 
proyecto de reforma laboral, 
que eliminaría a los sindica-
tos gremiales. Los pilotos es 
uno de los tres gremios de esa 
clase que subsisten.

De proceder ese cambio, 
la existencia de aSPa esta-
ría supeditada a la vigencia 
de sus contratos colectivos. 
Se cancelaría la posibilidad 
de crecer, sumando contra-
tos con Interjet, volaris, vi-
vaaerobus y MagniCharters, 

como es el objetivo de la nue-
va mesa de aSPa.

Otro expediente es la dis-
cusión en la Corte de la in-
constitucionalidad  de  la 
cláusula  de  exclusión.  Ya 
existen tres pronunciamien-
tos  en  ese  sentido  y  sólo 
restarían  dos  para  sentar 
precedente y materializarlo 
en ley.

El contexto no es precisa-
mente el mejor para el nuevo 
líder de aSPa. Sin embar-
go, en un entorno que parece 
estar tocando fondo, lo que 
venga  en  sentido  positivo 
será ganancia.

Mexicana: quiebra
Contra todos los pronósticos 
el juez Felipe Consuelo Soto re-
chazó este miécoles a White 
& Case como interventor de 
Mexicana. 

Por  lo  que  se  sabe  los 
acreedores que lo propusie-
ron,  léase aSa, de Gilberto 
López Meyer;  Bancomext, 
de  Héctor Rangel Domene; 
el  aICM,  que  lleva  Héctor 
Velázquez,  y  Banorte,  de 
Roberto González Barrera, es-
tán considerando que sea un 
abogado independiente, pero 

con cercanía a esa misma fir-
ma dirigida por Vicente Corta, 
dado que este ejecutivo en lo 
personal fue vetado por los 
sindicatos, priomordialmen-
te por aSPa, que hasta hoy 
lidera Fernando Perfecto y los 
sobrecargos  representados 
por Ricardo del Valle. 

a  cuatro  meses  de  que 
termine esta administración, 
la SCt enfila sus baterías ha-
cia la quiebra. 

Y  es  que  al  menos  esa 
lectura  dieron  expertos  a 
la  designación  de  José Luis 
Stein-Velasco, un viejo lobo 
en la administración pública 

y la negociación política que 
reúne todo el perfil para ne-
gociar el cierre definitivo de 
Mexicana. 

Stein-Velasco es un aboga-
do de la UnaM con un doc-
torado en economía en la gran 
Bretaña. Fue parte del equipo 
de José Ángel Gurría en la ne-
gociación de la deuda exter-
na y colaboró en los gobiernos 
de Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas y  Ernesto Zedillo,  en 
puestos desde el IMSS has-
ta la Consar pasando por la 
Unidad  de  Inteligencia  Fi-
nanciera  de  la  Secretaría  
de Hacienda. 

De manera simultánea, los 
mismos  pupilos  de  Dionisio 
Pérez-Jácome pidieron la des-
titución de Gerardo Badín como 
conciliador de Mexicana. 

Sin embargo, hasta ayer las 
huestes de la SCt no lo ha-
bían solicitado por escrito al 
Instituto Federal de Especia-
listas en Concursos Mercanti-
les, que dirige Griselda Nieblas, 
funcionaria que jura y perjura 
que Badín entrega puntual y 
periódicamente informes de 
su labor a esa dependencia sin 
que hasta ahora no le hayan 
cuestionado nada. ¿Entonces? 
vamos a ver si al gobierno de 
Felipe Calderón le da el tiem-
po para lograr la quiebra de 
Mexicana de aviación.

Quieren Hacienda
Son cuatro nombres los que 
se mencionan con posibilida-
des para asumir la Secretaría 
de Hacienda en el gobierno de 
Enrique Pena Nieto. 

Hablamos  de  José Ángel 
Gurría,  Santiago Levy,  Luis 
Videgaray y  José Antonio 
Meade. tres datos que vale la 
pena considerar para alimen-
tar aún más la especulación. 

Se dice con insistencia que 
Videgaray, el hombre de mayor 
confianza de Peña, cada vez 
ve con más agrado la jefatura 
de la Oficina de la Presiden-
cia, posición de gran influen-
cia, porque tendría todos los 
asuntos en sus manos al fungir 
como un gran coordinador de 
las áreas del gobierno federal. 
Bajo esa lógica también ha ga-
nado terreno la versión de que 

Meade pudiera  repetir  en  la 
Secretaría aprovechando sus 
dotes de eficaz cabildero y re-
conociendo su filiación priis-
ta, que defendió contra viento 
y marea frente a los ultras del 
Pan, que lo quisieron bajar 
del gabinete calderonista.

Sin embargo, el otro dato 
es que Levy está más cerca de 
Peña y de Videgaray de lo que 
cualquiera creería. tan es así 
que gente cercana al equipo 
del mexiquense afirma que ya 
ha tenido varias reuniones con 
el Consejo Coordinador Em-
presarial, con vistas a esbozar 
parte del proyecto de reforma 
fiscal que el priista pretende 
empujar en el Congreso.

Meade: equipo
Y a propósito de José Antonio 
Meade, en el hipotético caso 
de que no repitiera en Hacien-
da se rompería la continuidad 
de un equipo que le acompaña 
desde sus tiempos mozos en el 
ItaM. 

Hay  colaboradores  muy 
cercanos a él que tienen mé-
ritos propios, que incluso ya 
están en el ánimo del equipo 
de Enrique Peña Nieto para ser 
considerados  en  posiciones 
estratégicas. 

Son  los  casos  del  actual 
subsecretario  de  Ingresos, 
José Antonio González Anaya, y 
del presidente del Sistema de 
administración  tributaria, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Pero hay otros cuyos bonos 
aún no les alcanzan para dar 
el salto transexenal y que pu-
dieran quedar en la horfandad 
política, si es que Meade no se 
reposiciona bien. 

apunte en esa circunstan-
cia  al  propio  subsecretario 
del  ramo,  Gerardo Rodríguez 
Regordosa, un eficaz, bien for-
mado economista y reconoci-
do funcionario. 

asimismo  Carlos Treviño, 
subsecretario  de  Egresos; 
Alejandro Díaz de León, titular 
de la Unidad de Crédito Pú-
blico; Juan Manuel Valle, jefe de 
la Unidad de Banca, valores y 
ahorro, y Mikel Arriola, presi-
dente de la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

El contexto no es el mejor para el 
nuevo líder de ASPA, aunque lo 
que venga positivo será ganancia.

obtuvo la compañía 
durante el cuarto 

trimestre fiscal 
terminado en junio

174
mdd

REuTERS
dinero@gimm.com.mx

La compañía estadunidense 
Clorox logró una mayor ga-
nancia trimestral gracias a 
que un aumento de precios, 
un menor gasto en publicidad 
y una menor carga impositi-
va contrarrestaron mayores 
costos.

La empresa ganó 174 mi-
llones de dólares en el cuar-
to trimestre fiscal, finalizado 
en junio, en comparación con 
169 millones de dólares que 
ganó  en  el  mismo  periodo  
del año pasado.

Las ventas crecieron un 
cuatro por ciento, a mil 540 
millones de dólares, en tan-
to  que  el  volumen  de  pro-
ductos  vendidos  creció  un  
dos por ciento.

además ratificó su pro-
nóstico para el ejercicio anual 
actual, aunado a que prevé un 
alza de entre dos y cuatro por 
ciento para 2013.

“Estoy muy contento con 
nuestro buen final para el año 
fiscal 2012. a pesar de los con-
tinuos desafíos de una eco-
nomía global fuerte, hemos 
entregado sólidos resultados 
del cuarto trimestre, con un 
crecimiento de ventas para el 
sexto trimestre consecutivo. 

“Continuamos  para  ver 
nuestras categorías recupe-
rarse, nuestra cuota de mer-
cado fuera de Estados Unidos 
alcanzó un récord”,  indicó 
Don Knauss, presidente eje-
cutivo de la compañía, que 
produce diversos productos 
como limpiadores, carbón, 
aderezos  para  ensalada  y  
filtros de agua.

Clorox gana 
por menor 
publicidad

<más ingresos>

corporativos

Ganancia de 
GM cae 41%
Aun cuando hubo 
una disminución, 
los resultados son 
sólidos, afirman
EFE y REuTERS
dinero@gimm.com.mx

L
a armadora esta-
dunidense de au-
tomóviles general 
Motors (gM) ob-
tuvo en el segundo 
trimestre del año 

una utilidad neta de mil 487 mi-
llones de dólares, es decir, un 41 
por ciento menos que en el mis-
mo periodo de 2011, cuando ob-
tuvo dos mil 500 millones.

Los  ingresos por ventas se 
redujeron hasta los 37 mil 600 
millones de dólares para la com-
pañía de Detroit, comparado con 
los 39 mil 400 millones obteni-
dos en el año previo.

La pérdida en Europa, que in-
cluye a la filial Opel, se situó en 
361 millones de dólares, por de-
bajo de los 102 millones del lapso 
abril-junio de 2011, lo que arras-
tró los resultados generales de la 
automotriz.

El presidente ejecutivo y di-
rector general de general Mo-
tors, Dan akerson, subrayó que 
las operaciones en el resto del 
mundo “son sólidas, pero cla-
ramente queda más trabajo por 
hacer, especialmente en Europa 
y Sudamérica. 

“ Pe s e   a l   c o m p l i ca -
do   ambiente,   gM  ha 
conseguido diez trimestres con-
secutivos de beneficio, lo cual es 
un hito para la compañía que no 

Foto: AP/FUENTE: GM

alcanzaba en más de una década”,  
abundó akerson.

Dificultades en el mercado
El presidente financiero de 

gM,  Dam  ammann,  dijo  que 
Europa seguía siendo un mer-
cado  complicado  y  no  quiso 
proyectar cuándo habría nueva-
mente ganancias para la compa-
ñía en esa región. Subrayó que 
en general la industria afronta-
ba una atmósfera desafiante en 

Europa en el resto del año.
“Estamos  ejecutando  un 

agresivo plan de productos al-
rededor del mundo y, al mismo 
tiempo, estamos trabajando sis-
temáticamente para simplificar 
el negocio”, dijo ammann.En 
el caso de Opel, se decidió re-
estructurarla para recuperar la 
rentabilidad.

gM concluyó el trimestre con 
una liquidez total de 38 mil 500  
millones de dólares.

Urgen a detonar más obras
Foto:  Cortesía Fives

POR ATZAyAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

México tendrá que preparar la 
infraestructura necesaria para 
crecer en el sector industrial, 
ante la posibilidad de que en 
el siguiente gobierno se imple-
menten reformas estructurales 
en el sector económico, asegu-
ró Mathias Dechelette, direc-
tor de Fives en México.

La firma de origen francés, 
encargada del diseño conceptual 

de plantas de producción en dis-
tintos sectores, espera que la 
economía mexicana crezca a un 
ritmo de cinco por ciento anual, 
con lo que se detonarían grandes 
proyectos industriales.

“Dicen que México debe-
ría crecer cinco por ciento, to-
dos  los  indicadores  apuntan 
a esto;  tienen que  integrar y 
adelantarse un poco, y prepa-
rarse para esa bonanza”, co-
mentó el directivo en entrevista  
con Excélsior.

aseguró que los planes de in-
versión de varias empresas del 
sector  manufactura,  energía 
y automotriz representan una 
gran oportunidad en cuanto a 
ingeniería de diseño, y que de 
hecho participarán en algunas 
de las nuevas inversiones que 
llegarán a México.

Entre las obras más recien-
tes que Fives ha emprendido en 
el país destaca la planta de ce-
mento Lafarge en Hidalgo y la 
de Holcim en Hermosillo.

POR ATZAyAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

a pesar de que hace dos años 
se descartó que estableciera 
en México una planta de pro-
ducción, la armadora china de 
vehículos geely mantiene su 
interés por instalarse en Méxi-
co, aseguró Ricardo Schef-
field, presidente municipal de  
León, guanajuato.

En entrevista con Excélsior, 
el funcionario reconoció que no 
hay avances sobre el tema; sin 
embargo, aseguró que el proyec-
to continúa y que se han mante-
nido contacto con la empresa.

En tanto el área de Comu-
nicación Social del gobierno de 
guanajuato recordó que como 
consecuencia de la caí-
da en  las ventas de 
vehículos  a  esca-
la  global  duran-
te  2009,  que  se 
desplomó hasta 
40 por ciento, la 
decisión de ge-
ely “se congeló” y 
una vez que pasó la 
crisis optó por hacer 
negocios con volvo.

De  acuerdo  con  la 
consultora  IHS  automotive, 
geely aportará a la producción 

nacional 11 mil 120 unidades, ci-
fra que pasaría a poco más de 20 
mil unidades en 2016, siendo éste 

el segundo intento de una 
armadora de automó-

viles chinos por in-
gresar al mercado 
mexicano, luego 
de que se suspen-
dieran las opera-
ciones de FaW en 
2009. 

En su momen-
to,  geely  anunció 

una inversión de casi 
400 millones de dóla-

res para una fábrica donde pro-
duciría 240 mil vehículos al año.

<proyectos en varios sectores>

<inversión, pospuesta hasta nuevo aviso>

México, meta de la armadora Geely

El director de Fives méxico, 
mathias dechelette, es 
optimista sobre el crecimiento 
de la economía.
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 tiene la compañía, tan 
solo en el sector azucarero

(Cifras en millones de dólares) 

2T 2012 2T 2013

37,600 39,400

1,487 2,500

Ingresos Utilidades

los resultados generales de la armadora fueron afectados por las 
pérdidas en Europa

Impacto del Viejo Continente

dan Akerson, cEO de 
Gm, dijo que hay 
más trabajo por 
hacer en Europa y 
sudamérica.

Dicen que México 
debería crecer 5%, 
todos los indicado-
res apuntan a esto.”

MATHIAS DECHELETTE
director de fives méxico
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fue el monto que 
estimaba invertir la 

armadora en México 

+
excelsior.com.mx

cobertura
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Mayores beneficios

La Comisión Federal 
de Mejora Regula-
toria emitió ayer su 
resolución sobre el 
Convenio Marco de 

Interconexión entregando una 
victoria clara e inobjetable a la 
Cofetel en este proceso.

Como hemos narrado en esta 
columna, Gonzalo Martínez Pous 
encabezó los trabajos del CMIX 
que tuvieron el apoyo del resto de 
los consejeros del organismo que 
preside Mony Sacha de Swaan.

Cuando fue enviado a Co-
femer fue totalmente descalifi-
cado por Teléfonos de México 
argumentando que las cifras es-
taban mal y que tendría mayores 
costos que beneficios. Cierta-
mente, la mayoría de las opinio-
nes que se emitieron eran en el 
mismo sentido pues eran de so-
cios, empleados y relacionados 
con Carlos Slim.

Hubo quienes trataron de ha-
cerlo ver como si fuera una com-
petencia en la cual la Cofemer 
tuviera que decidir con base en el 
número de opiniones a favor o en 
contra y no por los méritos y da-
tos concretos de las partes.

Telmex moderó su posición 
y llegó a decir que no lo descali-
ficaban totalmente, pero que re-
querían mayores precisiones en 
cuanto a números e incluso lle-
garon al punto de proponer que 
interviniera un tercero, como si el 
organismo que encabeza Alfonso 
Carvallo sólo fuera una oficialía de 
partes y no una autoridad.

En el oficio que ayer fue en-
viado al oficial mayor de la SCT, 
Víctor Manuel Lamoyi, establece: 
“Esta Cofemer considera que si 
bien pudiera analizarse la posible 

inclusión de otros costos y bene-
ficios al ACB del anteproyecto en 
comento, tales costos sustanti-
vos derivados del cumplimiento 
de la regulación que se traducen 
en costos regulatorios incum-
bentes y/o el resto de los opera-
dores; también es cierto que esos 
mismos costos configurarían be-
neficios directos e indirectos al 
sector de las telecomunicaciones 
y, en general, a los usuarios de los 
servicios de ese sector, mismos 
que podrían resultar en un mayor 
bienestar social. 

“Por lo anterior, esta comi-
sión considera que el ACB pre-
sentado por la SCT, en particular 
la estimación del Valor Presente 
Neto Social es un indicador que 
muestra en términos monetarios 
que el CMIX aportaría mayores 
beneficios que costos en el su-
puesto de que los operadores se 
adhieran al instrumento”.

Lo que dijeron es que los cos-
tos son menores a los beneficios. 
Como señalamos desde que se 
hizo público el CMIX, los argu-
mentos están a favor de Cofetel, 
por lo que sería de esperarse que 
la dependencia de Dionisio Pérez-
Jácome avale este ordenamiento 
en los próximos días.

Es importante recordar que 
el CMIX es una herramienta 
fundamental para disminuir las 

disputas entre empresas en ma-
teria de costos de interconexión 
y, por lo tanto, genera un am-
biente de mayor competencia en 
el cual los usuarios se benefician 
directamente por menores tarifas 
y mejora constante en la calidad 
del servicio.

A pesar de este acuerdo, no 
faltarán quienes aullarán y darán 
vuelo a procesos judiciales patito 
que no tienen fondo jurídico. Sea 
como sea, se trata de una gran 
victoria para la Cofetel y un avan-
ce para las telecomunicaciones.

Patrañas
El microescándalo que algunos 
trataron de hacer en contra de 
Ignacio Deschamps y Bancomer 
magnificando no sólo mentiras 
que, de entrada, carecen de vero-
similitud, debe ser analizado en un 
contexto mucho más amplio.

No sólo tiene que ver con la 
exótica posición que toman algu-
nos miembros del Poder Judicial, 
quienes jugando para la tribuna o 
guiados por fobias personales 
violan la ley que, sin duda, debe-
rían ser los primeros en cumplir, 
sino también la forma en que al-
gunos se prestan a propalar men-
tiras sin la debida investigación.

¿Ya?
Durante todo el concurso mercan-
til de Mexicana, la Secretaría de 

n El CMIX es una herramienta para disminuir controversias entre empresas.

Comunicaciones y Transportes ha 
sido total y absolutamente preac-
tiva en la búsqueda de una solución 
que proteja, en primera instancia, a 
los trabajadores.

Las intervenciones de Dionisio 
Pérez-Jácome, Felipe Duarte y de-
más funcionarios de la SCT en el 
tema han sido en pro de un acuer-
do que, en el mundo ideal, permi-
tiera el regreso de la línea aérea. 

Mucho más allá de los comu-
nicados de prensa, están hechos 
concretos como dar todas las fa-
cilidades que marca la ley para la 
operación de esta empresa.

Sin embargo, la situación se ha 
vuelto insostenible por las actitu-
des asumidas por Gerardo Badín y 
el juez Felipe Consuelo.

La gota que derramó la pa-
ciencia de la autoridad fue la 
más reciente violación a la ley de 
Consuelo, en el sentido de impedir 
a un grupo de acreedores que su-
pera la tercera parte de la deuda 
de la línea aérea de tener en Whi-
te and Case a un interventor, tal y 
como marca la Ley de Concursos 
Mercantiles.

Simple y sencillamente la si-
tuación se transformó en insos-
tenible, de ahí que se pidiera al 
Ifecom el nombramiento de José 
Luis Stein como administrador y 
que el organismo que mal dirige 
Griselda Nieblas nombre a un nuevo 
interventor.

Badín, en el menos malo de los 
casos, ha sido incapaz de lograr 
un convenio de acreedores que, 
entre otras cosas, implicaría que 
se reunieran todos en una misma 
mesa o que tuvieran un acuerdo en 
cuanto a cuáles serían las bases de 
la negociación. Habrá que el Con-
sejo de la Judicatura reaccione y 
remueva a Consuelo.

Clima
La infinita hipocresía e irrespon-
sabilidad de Andrés Manuel López 
Obrador alcanzan una nueva cima 
cuando el perdedor de las eleccio-
nes asegura que él no está atrás de 
la violencia en contra de las tien-
das Soriana. Él y sus principales 
colaboradores han atizado una fu-
ria irracional en contra de esa ca-
dena de tiendas de autoservicio, 
que mucho recuerda cuando él y 
Marcelo Ebrard se dedicaron a alen-
tar los robos en las sucursales ban-
carias para castigar políticamente 
a este gremio.

A pesarde este acuerdo no faltará 
quienes aullarán y darán vuelo a 
procesos judiciales patito.

Fuente: economática Fuente: economática

FIrME AVANCE
Durante el segundo trimestre del año las ventas de la com-
pañía crecieron 22.9 por ciento, mientras que sus ganancias 
aumentaron 37  por ciento, tanto la venta de bebidas como la 
expansión de Oxxo impulsaron el negocio. Así, los ingresos 
de la compañía representaron 59 mil 586 millones de pesos 
y la participación controladora, es decir sus ganancias, tres 
mil 897 millones de pesos. La compañía señaló que “Coca-
Cola FEMSA tuvo un incremento en ingresos totales dee27.9 
por ciento. Por su parte, FEMSA Comercio (Oxxo), “logró un 
crecimiento en ingresos totales de 17.1 por ciento.

—De la Redacción

INDICADOrES BUrSÁTILES
Última cotización $115.78
Precio máx./min. 52 semanas  $68.49/123.00
Capitalización de mercado 414,287
Var. mensual 1.7%
Var. anual 24.6%
Div. efect. pagado /p.acción $1.6158
Utilidad/p.acción (06/12) $0.88674
Valor libro/p.acción (06/12) $7.9012

rePortes segundo trimestre

aRa Oma sImEc vItRO

La empresa registró una baja de 
31.9% en su utilidad neta en el 
segundo trimestre del año, así 
como una disminución de 18.37 por 
ciento en sus ingresos totales.

La empresa operadora de 
aeropuertos reportó un incremento 
de 23.7 por ciento en su utilidad neta, 
que sumó 161 millones de pesos en el 
segundo trimestre del año.

En lo que va del año, las acciones 
de la empresa acumulan un 
rendimiento de 33.3 por ciento, 
mientras que en los últimos 30 días 
registran un alza de 6.1 por ciento.

Los ingresos de la firma productora 
de vidrio en el segundo trimestre 
fueron de seis mil 46 millones de 
pesos, un alza de 12.3 por ciento, 
frente al mismo lapso de 2011.

Fuente: economática

LOGrAN ACUErDOS
La compañía contrató a la firma estadunidense International Bu-
siness Machines Corp (IBM) para recibir servicios en procesos de 
negocios y tecnología de la información, un acuerdo con el que 
espera ahorrar unos mil millones de dólares a lo largo de los 10 
años y enfocarse más en sus negocios clave. La empresa estadu-
nidense dará servicios en las áreas de finanzas y contabilidad, re-
cursos humanos, infraestructura de tecnología de información; al 
tiempo que desarrollará y mantendrá aplicaciones de tecnología 
de información. El acuerdo permitirá a Cemex enfocarse en sus 
negocios clave de cemento, mejorar su posición financiera y res-
ponder a las necesidades de los mercados.  —Reuters

INDICADOrES BUrSÁTILES
Última cotización $9.43
Precio máx./min. 52 semanas  $3.13/10.63
Capitalización de mercado 98,286
Var. mensual 1.60%
Var. anual 31.6%
Div. efect. pagado /p.acción $0.00
Utilidad/p.acción (06/12) $-0.48912
Valor libro/p.acción (06/12) $4.8076

cEmEx

fEmsa

Se recupera

En el segundo trimestre de 2012, la empresa mostró un crecimiento de 
22.94 por ciento en los ingresos, frente al mismo lapso del año pasado.

En crecimiento

La compañía registró un alza de 8.75 por ciento en los ingresos en el se-
gundo trimestre de 2012, en comparación al mismo lapso del año pasado.

Al alza
Las acciones de la empresa han mostrado un comportamiento 
positivo, a pesar de la volatilidad en los mercados globales.

Fuente: economática y BMV
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cifras en millones de pesos

 2011 2012

vENtas

7,193 13.30% 8,150

pasIvOs

6,895 4.13% 7,180

 utIlIDaD 
DE OpERacIóN

596 58.05% 942

pREcIO DE la accIóN
44.84 pesos

valOR DE mERcaDO
22,317

cifras en millones de pesos

 2011 2012

vENtas

698 3.44% 722

pasIvOs

3,217 2.33% 3,292

utIlIDaD 
DE OpERacIóN

213 24.88% 266

pREcIO DE la accIóN
28.32 pesos

valOR DE mERcaDO
11,303

(millones de pesos t= trimestre)Ventas

(pesos por título)Cemex

(millones de pesos t= trimestre)Ventas

farmacéuticas

Laboratorio indio 
invertirá 10 mdd
POr CArOLINA rEYES
carolina.reyes@gimm.com.mx

A un año de haber ingresado al 
mercado mexicano con su línea 
de medicamentos genéricos, el 
laboratorio farmacéutico indio 
Hetero anunció ayer inversio-
nes por 10 millones de dólares 
en el país.

Adrián Ruiz, 
director general de 
la firma en Méxi-
co, explicó que su 
interés en el país 
radica en el creci-
miento que se pre-
vé para el mercado 
de genéricos y en 
las mejoras regu-
latorias que ha tenido durante 
los últimos años.

Según pronósticos de IMS 
Health, el mercado total far-
macéutico se incrementará 
cuatro por ciento, alcanzando 
un valor superior a los 16 mil 
millones de dólares, y los gené-
ricos ocuparán 70 por ciento de 
las ventas en unidades.

“La actual política far-
macéutica está detonando 
importantes posibilidades 
de inversión y activación del 

comercio exterior. Nosotros 
como Hetero nos vemos favo-
recidos en nuestro crecimiento 
de negocio a corto, mediano y 
largo plazo”, precisó Ruiz.

Agregó que la meta en Méxi-
co es lograr una facturación de 
cien millones de dólares en los 
próximos cinco años.

Avances
Diana León Betan-
court, directora de 
asuntos regulato-
rios, apuntó que en 
un año en México 
han registrado 12 
moléculas, y pre-
vén llegar a 70 en 18 
meses.

Explicó que su forma de 
operar no consiste en ven-
tas directas, sino a través de 
alianzas con firmas ya conso-
lidadas como Sanofi Adventis, 
Merck, Novartis, Sandoz, Pisa 
y Apotex.

Por otra parte, Adrián Ruiz 
dejó entrever la posibilidad de 
abrir a largo plazo una planta 
de principio activo en el país, 
con la que la firma india sur-
tiría los mercados del resto de 
Latinoamérica.

operación
Hetero no hará 
ventas directas 
en México, sino 
a través de otros 
laboratorios.

Fuente: economática

Fuente: economática

cifras en millones de pesos

 2011 2012

vENtas

1,922 -18.37% 1,569

pasIvOs

6,331 2.97% 6,519

utIlIDaD 
DE OpERacIóN

318 -37.42% 199

pREcIO DE la accIóN
3.84 pesos

valOR DE mERcaDO
4,997

cifras en millones de pesos

 2011 2012

vENtas

5,283 14.44% 6,046

pasIvOs

33,089 -22.39% 25,680

 utIlIDaD 
DE OpERacIóN

425 63.29% 694

pREcIO DE la accIóN
16.01 pesos

valOR DE mERcaDO
6,186

Fuente: IMS Health

(millones de unidades)

El mercado de genéricos en México sigue su tendencia posi-
tiva, lo que atrae a muchas farmacéuticas como Hetero.
Ventas

Futuro prometedor

* Proyección

2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*

2,934 3,021
3,263 3,386 3,507

3
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n La empresa tiene tal confianza en lograrlo dada su relación con el equipo 
del casi Presidente para una terminal de contenedores y líquidos.

TMM, quiere terminal 
pública sin licitación

F íjese que transpor-
tación  Marítima 
Mexicana, de José 
Serrano Segovia 
y  Miguel Alemán 

Velasco, pidió a la aPI de tux-
pan, Veracruz, que transforme 
su puerto privado, ubicado en 
la zona donde confluyen el río y 
el mar, en una terminal pública.

Por ahí se comenta que tie-
nen tal confianza en que si no es 
en esta administración lo van 
a lograr en la siguiente dada 
su relación con el equipo del 
casi presidente electo Enrique 
Peña, que podrán contar en 
sus terrenos con una terminal 
de contenedores y una termi-
nal de líquidos en el Puerto de 
tuxpan.

así, don José y socios espe-
ran que una vez construida la 
terminal tMM se posicionará 
en un estratégico y lucrativo 
sector, pues justo ese puerto 
es el que está destinado a con-
vertirse en el de mayor movili-
zación de fluidos de Pemex, la 
empresa paraestatal que di-
rige Juan José Suárez Coppel, 
suponiendo que también en el 
plazo de construcción avance 
la exploración y explotación en 
aguas profundas.

Dicen que también están 
trabajando para aumentar la 
flota de buques abastecedores 
con naves especializadas, pues 
aunque su backlog es sólido, 
entre que su operación en el 
puerto de acapulco pierde por 
la cancelación de cruceros y 

la manga del chaleco... no han 
estado presentando los mejo-
res resultados a últimas fechas.

Sólo le puedo comentar que 
es cierta la petición, pero tam-
bién que no es segura la apro-
bación puesto que ya se licitó 
una terminal pública para con-
tenedores y ésa la ganó SSa, 
de Francisco Casián.

Le  puedo  confirmar  que 
más que solicitar una termi-
nal pública están pidiendo a 
la aPI, y ésta a su vez a la Co-
ordinación general de Puertos 

y Marina Mercante, a cargo 
de Alejandro Chacón, que se 
modifique el objeto social de 
su concesión (terminal de uso 
particular para carga general 
y de contenedores), para que 
se les permita recibir contene-
dores de terceros (terminal de 
contenedores) y establecer una 
terminal de fluidos (no lo tiene 
autorizado).

De hecho, el año pasado 
se realizó la licitación públi-
ca de la terminal de contene-
dores que se ubica justo en el 
terreno adyacente, la de SSa 
que  se  encuentra  en  proce-
so de presentar a Semarnat, 
de  Rafael Elvira,  una  nueva 

solicitud de Manifestación de 
Impacto  ambiental  (MIa), 
considerando que el gobierno 
de Veracruz acaba de publicar 
las modificaciones a las Uga’s 
(Unidades de gestión ambien-
tal), donde hay un cambio en el 
trazo de la zona en la que pue-
de construirse la instalación 
portuaria.

Por lo que hemos observado 
en términos de congruencia, el 
cambio en el objeto de conce-
sión parece difícil, y en dado 
caso, tMM tendría que renun-

ciar a la concesión de terminal 
privada, que insisto, no incluye 
fluidos. 

Sólo que el aPI inicie un 
proceso de licitación pública 
de una nueva concesión en su 
terreno, en el que participen 
varios postores, podría tMM 
concursar y lograr tanto el per-
miso de contenerizada para 
terceros como la terminal de 
líquidos.

No descarte que aún con 
nuevo secretario en  la SCt 
éste sea el camino, por ser el 
inscrito  en  la  recientemen-
te  reformada  Ley  de  Puer-
tos, donde queda muy claro 
qué es una terminal privada y  

que las públicas deben licitarse.

De Fondos a Fondo
ayer le comenté que la SCt le so-
licitó formalmente al juez Felipe 
Consuelo, rector del concurso 
de Nuevo grupo aeronáutico o 
Mexicana, el cambio de Gerardo 
Badín como administrador. 

De hecho, es el derecho de la 
SCt, en tanto concesionaria de 
este servicio público, el nombrar 
al administrador o removerlo. 

Pero  lo  interesante  fue  la 
reacción de  los acreedores a 
quienes  el  juzgador  les  pin-
tó un violín con el rechazo de 
White&Case como interven-
tor, pues Bancomext, que di-
rige Héctor Rangel; aSa con 
Gilberto López Meyer; aICM, 
que dirige  Héctor Velázquez; 
y  la  Profeco,  de  Bernardo 
Altamirano, en representación 
de miles de clientes a quienes no 
les han devuelto el importe de 
los boletos vendidos aun cuan-
do ya estaba en tierra Mexi-
cana, Click y Link, tomaron la 
decisión de pedir al Consejo 
de la Judicatura, que preside 
el mismísmo titular del Poder 
Judicial, el ministro Juan Silva 
Meza, la recusación a cargo del 
concurso del juez 11 de Distri-
to del Distrito Federal, Felipe 
Consuelo, pues con él nunca 
terminará, el trato a acreedores 
es discriminatorio y los activos 
–si los hubiera– de la aerolínea 
se siguen deteriorando .

Fíjese usted. La última ja-
lada que traían en la bolsa es 
la reaparición de Iván Barona 
exhibiendo un dizque cheque 
(entre a alas cortadas tV) ¡de 
cinco mil millones de dólares! 
que le endosó un gringo al que 
se lo expidió el Departamento 
del tesoro de Estados Unidos. 
¡Ya basta!, ¡que burla! Si exis-
tiera ese cheque sería el perso-
naje más vigilado del FBI, IRS, 
la DEa, NCI, ISa y no andaría 
exhibiéndolo un seudominero.

Ya sabe, son los balines del 
PacBadin. Desaparece uno, le 
sale otro.

Lo único que me parece pro-
bable es que Consuelo no salga 
de vacaciones el 9, pues tendrá 
que responder a este entuerto. 
¿Quiere algo más patente de 
la no existencia de un acuerdo 
concursal?

Es cierta la petición, pero no ase-
gura la aprobación porque ya 
ganó la licitación SSA.

salgadosaid@gmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente turiSmo

AerolíneAS

Mexicana, sin transparencia
PoR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

El representante del despacho 
White&Case, Vicente Corta, 
señaló que tiene la posibilidad 
de impugnar  la decisión del 
juez Felipe Consuelo de no per-
mitirles participar en el con-
curso mercantil de Mexicana 
de aviación como interventor.

Sin embargo, explicó que al 
impugnar, el proceso se tardaría 
aún más por lo que “no entrare-
mos a esa dinámica”.

Incluso,  evalúa  presentar 
una  queja  en  contra  del  juez 
ya que éste se ha manejado de 
forma parcial y sus acciones no 
han beneficiado a ninguna de las 
partes involucradas.

Bancomext, uno de los prin-
cipales acreedores solicitó que 
se removiera el concurso mer-
cantil a otro juzgado de modo 
que no fuera  dirigido por Feli-
pe Consuelo ante el retraso del 
procedimiento.

Por si fuera poco, Bancomext 
junto con otros acreedores como 
aeropuertos y Servicios auxi-
liares  (aSa),  el  aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (aICM) y la Procura-
duría Federal del Consumidor, 
interpusieron un queja ante el 

Consejo de la Judicatura Fede-
ral ante la falta de cumplimiento 
en ciertos procedimientos rela-
tivos al concurso.

¨Hay acreedores que están 
frustrados por  la  falta de  in-
formación y trasparencia en el 
manejo del proceso y que no 

han podido tener acceso a  la 
información.”

opción
Corta agregó que en lugar de 
fungir como interventores bajo 
el despacho White&Case po-
drían nombrar a representantes 
individuales.

agregó que  los  resultados 
hasta el momento en el concur-
so mercantil de Mexicana han 
sido insatisfactorios pues no ha 
habido acuerdos con los acree-
dores, ni un plan de negocios por 
lo que los acreedores pidieron 
que el despacho entrara como 
interventor.

Sin Consuelo 
Por su parte, el aICM dijo que 
presentó un incidente de recu-
sación en contra del juez Con-
suelo Soto, en el que solicitan 
al tribunal Unitario, que ana-
lice el expediente y la actua-
ción del juez para que proceda 
a sustituirlo. 

Vicente Corta, 
representante 
del despacho 
White&Case, dijo 
que la falta de 
prontitud para 
que la empresa 
regrese a volar 
va a propiciar un 
deterioro a sus 
activos.

Foto: Karina Tejada/Archivo

<prevén alza de entre 20 y 30%>

El Mundo Maya 
detonará visitas
PoR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

Yucatán, Quintana Roo y ta-
basco, tres de las entidades 
que integran el Mundo Maya, 
prevén que la ocupación en 
este año aumentará entre 20 
y 30 por ciento con respecto a 
2011, ante la expectativa que 
ha generado en todo el mundo 
el calendario maya.

Juan José Martín Pacheco, 
secretario de Fomento turís-
tico de Yucatán, indicó que el 
gobierno del estado, estima que 
en 2012 arribarán a la zona ar-
queológica de Chichén Itzá, 
una de las más emblemáticas 

de la cultura maya, alrededor 
de dos millones de personas, 
con lo que se superará la cifra 
de 1.5 millones de visitantes 
que tuvieron el año pasado.

Incluso dijo que  las acti-
vidades en esa región se for-
talecerán con la apertura de 
la primera sección del museo 
maya que abrirá el 24 de sep-
tiembre, con lo cual anticipan 
que la ocupación crezca 20 por 
ciento en términos anuales.

“tendremos estadías más 
largas sobre  todo en el últi-
mo trimestre del año con ocu-
paciones de entre 90 y 95 por 
ciento, sobre todo en los fines 
de semana”, comentó.

Foto: Jaime Boites

Marcelo Funes, presidente de la FEMIA, dijo que el proyecto 
permitirá aprovechar la tecnología de firmas extranjeras.

Oportunidad en el 
sector aeroespacial
La FEMIA 
prevé comprar 
o coinvertir en 
20 o 30 firmas 
europeas

PoR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

La Federación Mexicana de la 
Industria aeroespacial (FE-
MIa), podría comprar o co-
invertir en al menos 20 o 30 
empresas  europeas  del  ru-
bro que se encuentran en pro-
blemas financieros a fin de 
aprovechar  la  transferen-
cia de tecnología y avances 
científicos.

En  conferen-
cia  de  prensa, 
Marcelo  Funes, 
presidente de  la 
FEMIa,  expli-
có que para ello 
cuentan con 350 
millones  de  dó-
lares de recursos 
en el Comité del 
organismo.

aunque dijo que para  lo-
grarlo también necesitarían el 
apoyo del gobierno federal y 
la nueva administración pues 
se necesita acumular recursos 
por al menos mil millones de 
dólares.

Funes explicó que este pro-
yecto contribuirá a que las fir-
mas  nacionales  aprovechen 
esos  recursos  tecnológicos, 
pues,  dijo,  actualmente  se 

exporta 80 por ciento de las 
mercancías ya manufactura-
das, diez por ciento lo integran 
equipos de mantenimiento y el 
restante diez por ciento en de-
sarrollo de ingeniería. Pero el 
propósito es que esa estructura 
cambie y se dé más valor agre-
gado a la industria establecida 
en nuestro país.

Indicó que hay entre 20 y 30 
empresas con potencial de ser 
absorbidas por 15 o 20 com-
pañías nacionales, de las que 
no quiso detallar el nombre, y 
confió en que sea en 2012 cuan-
do se pueda realizar la primera 
operación.

Dinamismo
El ejecutivo destacó que Méxi-

co ha tenido un 
desarrollo  ace-
lerado  en  esta 
industria  en  la 
última  década 
con tasas anuales 
de  15  por  cien-
to,  además  de 
ser un sector de 
gran  atracción 
de inversionistas 
extranjeros.

¨No hay una industria que 
haya crecido de la misma for-
ma  en  un  periodo  similar¨. 
Destacó que el potencial de 
esta industria es amplio, pues 
actualmente el contenido na-
cional de la manufactura es de 
siete por ciento pero dentro 
del programa Pro-aéreo 2012-
2020 se prevé elevar a 50%, “lo 
que da una idea del desarrollo 
que puede tener la industria”.

350
MIllonEs
de dólares tiene el 

Comité de la FEMIA

IMAGEN INFORMATIVA

Autos  
en Imagen

Lunes a Viernes

15:30 hrs.

Alfonso 
Chiquini

REPORTE 98.5

David
Páramo

No tires  
tu dinero

Lunes a Viernes

18:00 hrs.

IMAGEN INFORMATIVA

Negocios  
en Imagen

Lunes a Viernes

17:00 hrs.

Darío  
Celis

Siguenos en www.imagen.com.mx

ENLACE

p
la

y

Escanea con tu smartphone 
el código QR y sigue de cerca 

lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.09 4.39 4.54 4.58
Tasas de mercado (2) 4.09 4.39 4.54 4.56
Mercado menos Primarias (3) 0.00 0.00 0.00 -0.02
Días con misma condición (4) 8 1 9 7
(1) Tasas Primarias: las que resultan de la subasta semanal de Banxico. Última subasta realizada de cada plazo.
(2) Tasas de mercado: las del cierre de cada día de operación.
(3) Señal: Mercado por arriba de la Primaria, presión para que las tasas primarias suban y viceversa.
(4) Días con misma condición: Número de días que el mercado ha permanecido arriba o abajo de la tasa Primaria.

	 02/08/12	 01/08/12	 31/07/12	 30/07/12	 27/07/12

Gubernamental 4.48 4.47 4.51 4.50 4.46
Bancario 4.40 4.40 4.48 4.40 4.48
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
 02/08/12	 01/08/12	 31/07/12	 30/07/12	 27/07/12
TIIE 28 d 4.7897% 4.7850% 4.7804% 4.7788% 4.7775%
TIIE 91 d (1) 4.7975% 4.7937% 4.7975% 4.7934% 4.7925%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANJERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)

	 FED	 PrimE	rAtE	 bono	10	AñoS	t.	bill	3	mESES
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.48% 0.09%

	 	 	 bono	 bono		
	 	 	 AlEmÁn	 AlEmÁn	
	 bCE	 libor	 10	AñoS	 6	mESES
EUROPA 0.75% 0.44% 1.23% -0.06%

(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a las que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

	 Hoy	 10/08/12	 HACE	1	Año

 4.7711 4.7792 4.5695

EN DóLARES (1)
	 último	 AntErior	 VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,587.40 1,603.70 -1.02 
Plata NY (dls./onza) 26.98 27.52 -1.95 
Cobre NY (dls./libra) 3.29 3.38 -2.49 
EN PESOS (2)
Centenario 26,500.00 26,500.00  -   
Onza oro 22,200.00 22,200.00  -   
Onza troy plata 400.00 400.00  -   
(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 	 	 (1)	 (2)	 (3)	
	 FECHA	 último	 AntErior	 Sig.	ESP.	 	2012

Últimos 12 meses Jun 4.34 3.28 4.19 3.81
Mensual Jun 0.46 0.00 0.34 NA
Subyacente últimos 12 meses Jun 3.50 3.18 3.64 3.54
Subyacente mensual Jun 0.22 0.19 0.36 NA
Inflación quincenal 1QJul 0.39 0.32
Inflación quincenal suby. 1QJul 0.20 0.14

INFLACIóN ANUAL ESPERADA (%) (3)
	 2013	 2013-2016	 2017-2020

 3.65 3.58 3.45

(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Los datos siguientes se refieren al mes siguiente.
(3) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, julio 2012

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VEntA	 PorCEntUAl*
Ventanilla 12.94 13.56 0.487
Interbancario 48 hrs. (1) 13.3911 13.3931 0.701
Fix (2)  13.3927 0.798

* Vs. el precio de venta del día anterior. Si no hay operaciones se presentará el último cierre disponible.
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, siendo éstas 
las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil 
bancario siguiente.

OTRAS MONEDAS
	 En	DÓlArES	 En	PESoS
	 ComPrA	 VEntA	 ComPrA	 VEntA
Euro 1.2183 1.2185 16.3144 16.3195
Yen 78.23 78.26 0.1712 0.1711
Real 2.048 2.051  
Los tipos de cambio que aparecen en este cuadro son interbancarios y sólo pretenden servir de referencia.

(Percepción de riesgo sobre mercados emergentes)

	 último	 AntErior	 VAriACiÓn	DÍA
México 140 139 1
Brasil 179 175 4
Argentina 1080 1074 6
Venezuela 1037 1046 -9
Turquía 259 255 4
Rusia 201 205 -4
Datos sujetos a cambios por parte de JP Morgan al día hábil siguiente.  
Concepto asociado a la probabilidad de incumplimiento de pago de la deuda pública de un país.  
Excedente, en puntos base, que pagan los bonos de cada país denominados en dólares con relación a los bonos 
soberanos de EU, considerados como “libres de riesgo”.
Puntos base: puntos porcentuales presentados en base 100. Uno por ciento equivale a 100 puntos base.

PAÍS	 ÍnDiCE	 último	 VAr.	DÍA	VAr.	12	m.

México IPC 40,759.00 -0.11% 14.1%
Brasil Bovespa 55,520.40 -1.37% -5.2%
EU Dow Jones 12,878.88 -0.71% 6.2%
EU Nasdaq 2,909.77 -0.36% 6.0%
EU S&P 500 1,365.00 -0.75% 6.1%
Japón Nikkei 8,653.18 0.13% -13.2%
Hong Kong Hang Seng 19,690.20 -0.66% -13.1%
Inglaterra FTSE 5,662.30 -0.88% -1.9%
Alemania DAX 6,606.09 -2.20% -5.0%
 
Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

MERCADOS

CETES

FONDEO A UN DíA

TASAS DE INTERÉS

UNIDADES DE INvERSIóN (UDI’S)

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

INFLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

BOLSAS

	 CiErrE	 VAr.	En	El	DÍA	 VAr.	%	 VolUmEn
	 %	 PUntoS	 ACUm.	2011	(millonES)

IPC 40,759.00 -0.11 -46.40 9.93 168
INMEX 2,232.64 -0.06 -1.43 9.57 148
IMC30 459.12 -0.09 -0.41 7.21 43
HABITA 197.88 -0.69 -1.37 -30.31 22

	 EmiSorA	 PPP	 VolUmEn	 VAr.%	 VAr.	$

íNDICES BURSÁTILES

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC         * 83.90 366,354 -0.02 -0.02
 ALSEA      * 18.44 271,325 -0.38 -0.07
 BIMBO      A 32.57 1,829,546 -1.21 -0.40
 FEMSA    UBD 115.78 1,333,780 -0.58 -0.67
 GMODELO    C 120.81 1,193,019 0.04 0.05
 GRUMA      B 36.70 1,221,841 1.86 0.67

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 33.57 532,476 -2.44 -0.84
 COMERCI  UBC 31.06 780,315 0.13 0.04
 ELEKTRA    * 608.55 87,998 -1.23 -7.58
 LIVEPOL  C-1 107.22 168,473 0.18 0.19
 SORIANA    B 40.23 149,269 0.32 0.13
 WALMEX     V 38.56 20,112,517 1.47 0.56

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 9.43 33,054,666 1.29 0.12
 ICA        * 22.83 2,371,643 0.44 0.10
 OHLMEX     * 19.00 2,123,152 -3.01 -0.59

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 213.22 609,128 -1.51 -3.26

v MINERíA
 GMEXICO    B 37.84 8,948,698 -0.63 -0.24
 PE&OLES    * 561.51 139,902 1.65 9.10
 MFRISCO  A-1 52.43 370,445 0.02 0.01

vI PAPEL
 KIMBER     A 26.92 1,787,441 -1.57 -0.43

vII QUíMICAS
 MEXCHEM    * 64.30 1,312,910 1.18 0.75

vIII SALUD
 LAB        B 26.97 3,573,829 0.22 0.06

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 116.61 151,650 -0.97 -1.14
 GAP        B 51.64 308,534 -0.69 -0.36

X SERvICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 25.57 2,060,079 0.43 0.11
 COMPARC    * 13.03 2,032,620 0.15 0.02
 GFNORTE    O 69.10 3,230,621 -0.72 -0.50

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 17.59 48,772,775 -0.34 -0.06
 AXTEL    CPO 1.91 3,421,633 -2.05 -0.04
 AZTECA   CPO 8.93 1,855,189 2.53 0.22
 TLEVISA  CPO 60.70 3,109,726 -0.59 -0.36

XII vIvIENDA
 ARA        * 3.84 1,861,446 -0.26 -0.01
 GEO        B 13.77 1,731,081 -1.99 -0.28
 HOMEX      * 26.60 1,111,621 -0.60 -0.16
 URBI       * 7.97 15,657,567 1.01 0.08

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMv.
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Consejería

Las “no decisiones” de la 
FED y el BCE, no sorprenden

La semana que hoy 
termina transcu-
rrió sin sorpresas, 
al menos para mí. 

Concluidas las 
reuniones de los bancos cen-
trales de estados Unidos y 
europa, sus decisiones fueron 
en la línea de los esperado por 
un servidor, temas que mu-
cho he compartido con usted, 
amigo lector, en este espacio, 
así como las decisiones que he 
tomado al respecto sobre mi 
actuación en los mercados. 

en general el resultado no 
ha sido malo. ni en el análisis 
y la integración de las ideas y, 
afortunadamente, la opera-
ción no ha resultado desastro-
sa. Al contrario. Aprovecho 
para agradecer a mis traders 
su participación.

Lo escribo de esta manera 
por varias razones y que se re-
sumen en que pienso que una 
gestión razonablemente exi-
tosa en los mercados requiere 
tener varios ingredientes. en 
mi caso, por razones de for-
mación o deformación –creo 
que una y otra son parte de lo 
mismo; el carácter– un servi-
dor necesita entender lo que 
ocurre, tener la información 

necesaria, escuchar y leer a 
otros, poner en orden los pe-
dazos y después darles la 
forma que me parezca más 
sensata, lo que desde luego 
implica un cierto riesgo. 

Más de uno se conforma 
con esta parte y está bien, pero 
un servidor no se puede que-
dar en ello. Por lo general re-
paso nuevamente lo que hice 
para tratar de encontrar un 
ángulo distinto a los ya vistos y 

si lo encuentro, lo someto a es-
crutinio y lo evalúo para ver si 
tiene peso suficiente para con-
vertirlo en tema de discusión y, 
eventualmente, de decisión.

Lo anterior es algo así 
como la parte correspondien-
te al análisis, entendiendo que 
hubo una anterior que podría 
decirse es la de preanálisis; en 
resumen esta parte se refiere al 
acopio de información, discri-
minarla y darle la forma nece-
saria para tratar de entenderla 
y desechar lo que no es útil. 

igualmente hay a quienes 

hasta aquí les basta; no estoy 
en el caso. Posteriormente hay 
dos pasos iguales en impor-
tancia para mí. el primero es 
convertir casi todo el producto 
de lo anterior en algo que pue-
da ser comunicable, que sea 
común para otros distintos a 
mí o a mi círculo inmediato. 

Y claro, poder entregar 
esto de manera oportuna y a 
través de los vehículos ade-
cuados, lo que ya de sí es útil 

pero no suficiente para Conse-
jería Bursátil, s.C.

el otro paso es transformar 
en decisiones operativas todo 
lo anterior, es decir, en deci-
siones para comprar y vender, 
establecer objetivos, checar 
que no estoy fuera de las po-
líticas establecidas, cumplir 
con los parámetros de riesgo, 
estar seguro de poder hacer 
lo anterior (contar con fondos 
suficientes y saber con preci-
sión en dónde están), etcéte-
ra. el siguiente asunto es dar 
órdenes para que se ejecute lo 

n Mucho trabajo atrás de lo que escribo, comparto y hago.
n El proceso de trabajo se puede dividir en partes y cada quien elige una.

anterior, darles seguimiento y 
si es necesario modificar sobre 
la marcha lo que se ordenó. 

Concluido lo anterior, uno 
cierra los ojos, respira, si está 
en el caso reza una oración a 
quien se prefiera, hace un par 
de cosas físicas (yo riego mis 
bonsái o me hago un taco y me 
lo como) y se sigue operando, 
a la par de tratar de enterarse 
de lo que está ocurriendo en el 
planeta y hacer un “atado” de 
cosas que sirvan más tarde para 
la tarea de análisis. 

Afortunadamente hay al-
guien que recupera la informa-
ción de lo operado, la procesa la 
pone en orden y me la hace lle-
gar para empezar al día siguien-
te, a quien también agradezco  
su participación. ¿Divertido, 
no?, pero complejo y estresan-
te, sobre todo cuando en tér-
minos de tiempo humano esto 
significa 12 o 14 horas al día. 

sé que esto no es extra-
ño pues muchas jornadas de 
trabajo, en distintos ámbitos, 
tienen una duración similar, 
además de ser polifuncionales, 
pues en mi caso al menos (como 
el de otros), lo que describí 
arriba no es todo lo que hago, 
laboralmente hablando. 

Por fortuna, he podido ele-
gir el quehacer cotidiano. Así 
que no me quejo. Al contrario, 
agradezco.

Cuando usted lea esta Con-
sejería es probable que ya es-
tén en el público los datos de 
empleo de estados Unidos, 
que supongo no serán nada ex-
traordinario, lo que podrá po-
ner en perspectiva el devenir de 
los mercados para la siguiente 
semana, lo que junto con las 
“no-decisiones” de política 
monetaria que supuse acon-
tecerían y compartí en este 
espacio con usted, darán opor-
tunidad para armar la siguien-
te escena de táctica operativa. 
suerte.

Lo ocurrido en la semana permite 
armar otra táctica operativa.
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del 30 de julio al  
3 de agosto
la	publicación	de	estos	datos	es	
importante,	ya	que	marca	los	movimientos	
de	las	tasas	de	interés	y	los	mercados	
bursátiles	en	las	siguientes	fechas:

R
EA

L

EX
P

EC
TA

TI
vA

lunes

30
14:30 Finanzas Públicas MX Jun   

martes

31
7:30 Ingreso personal (Var.%M) EU Jun 0.3 0.4 0.5
7:30 Gasto personal (Var.%M) EU Jun -0.1 0.1 0.0
8:00 Personal sect. Const. (Var.%A) MX May 2.1 ND 5.2
8:00 Prod. Min-metalúrgica (Var.%A) MX May 21.0 ND 4.1
9:00 Fto. dir. bca. a sec. priv. (Var.%A) MX Jun 8.8 10.9 10.2
9:00 Índice Confianza Consumidor EU Jul 62.0 61.0 65.9

miérColes

01
7:15 Reporte Privado de Empleo (K) EU Jul 172 125 163
9:00 Encuesta Banxico Expect. Eco. MX Jul   
9:00 Remesas familiares (MD) MX Jun 2,022 2,200 2,093
9:00 Gasto en construcción (Var.%m) EU Jun 1.6 0.5 0.4
13:15 Decisión de Política Monetaria EU Jul 0.25 0.25 0.25

jueves

02
6:00 Decisión de Política Monetaria ING Ago 0.50 0.50 0.50
6:45 Decisión de Política Monetaria UE Ago 0.75 0.50 0.75
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 28-Jul 357 365 365

viernes

03
7:30 Tasa desempleo EU Jul 8.2 8.2 
7:30 Semana laboral promedio (Hrs.) EU Jul 34.5 34.5 
8:00 Índice Confianza Consumidor MX Jul 95.5 97.0 
8:00 Indicador Pedidos Manuf. MX Jul 54.3 ND 

(1) Para datos nacionales el mismo periodo del año anterior y para EU el dato del periodo inmediato 
anterior. Los datos “anteriores” estadunidenses pueden sufrir ajustes el día de la publicación de un  
dato nuevo.



ganadoras
G

perdedoras
P	 Emisora	 ppp	 VolumEn	 Var.%	 Var.	$	 mínimo	 máximo	 pEso	En	ipC	

Q        CPO 15.60 118,644 4.00 0.60 15.60 15.60 NA
AZTECA   CPO 8.93 1,855,189 2.53 0.22 8.73 8.97 0.44
GRUMA      B 36.70 1,221,841 1.86 0.67 35.42 36.90 0.30

	 Emisora	 ppp	 VolumEn	 Var.%	 Var.	$	 mínimo	 máximo	 pEso	En	ipC	

BBVA       * 81.06 105,710 -7.52 -6.59 80.00 83.00 NA
SAN        * 76.00 67,223 -5.59 -4.50 74.50 77.39 NA
IDEAL    B-1 22.02 19,590 -4.09 -0.94 22.02 23.45 NA

EXCELSIOR  :   V I E R N E S   3   d E   A G O S T O   d E   2 0 1 2 
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FINANZAS

FuEnTE:	siBolsa	 	 nota:	sólo	se	incluyen	emisoras	de	bursatilidad	alta	y	media.

Mezcla Mexicana

ACTUAL ANTERIOR VAR%

US$ 96.11 US$ 96.52 -0.42

internacional

Mario Draghi aplaza 
medidas de estímulo
El Banco Central 
Europeo dejó sin 
cambios su tasa 
de interés
pOR fELIpE gAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

E
l  Banco  Central 
Europeo  (BCE) 
decepcionó a los 
mercados  en  el 
mundo,  princi-
palmente  al  es-

pañol e italiano, debido a que no 
anunció una compra inmediata 
de bonos de deuda de los países 
en problemas.

El  pesimismo  también  se 
gestó porque el presidente del 
BCE, Mariodraghi, rechazó la 
propuesta de Italia y Francia de 
conceder una licencia bancaria 
al fondo permanente de rescate. 

El BCE afirmó 
que el marco legal 
europeo no consi-
dera  “adecuado” 
tratar al Mecanis-
mo  Europeo  de 
Estabilidad  Fi-
nanciera como a un 
banco comercial y 
dijo que por el mo-
mento el mandato 
del  organismo  es 
controlar la inflación

En días recientes, el presi-
dente del banco central alemán 
y el ministro de finanzas de ese 
país enfatizaron que el BCE debe 
concretarse a su función, que es 
abatir la inflación, con lo que 
enfriaron la petición de Francia, 

Italia y España de que comprara 
deuda o que convirtiera en banco 
al nuevo fondo de rescate euro-
peo (MEdE).

No obstante, el BCE discutirá 
en septiembre sobre los requisi-
tos que exige al conceder présta-
mos avalados por activos. 

draghi afirmó tras la reunión 
del  consejo,  que  el  BCE  está 
preparado para adquirir deuda 
soberana en los mercados, aun-
que condicionó la intervención a 
que los países soliciten la ayuda 
a los mecanismos de rescate, lo 
que implica a su vez una estricta 
supervisión de las cuentas de la 
nación ayudada. 

La demora en la llegada del 
rescate derrumbó una vez más 
los mercados de España e Italia. 
El índice Ibex-35 cayó 5.16 por 
ciento y la prima de riesgo ibéri-
ca se elevó a 594 puntos, mien-
tras que la tasa de interés del 
bono español a 10 años superó 

una vez más siete 
por ciento.

Mario  draghi 
reiteró que por el 
momento manten-
drá la tasa de in-
terés  en  0.75  por 
ciento.

Rafael  Pampi-
llón,  director  de 
análisis económi-
co  de  la  Institu-

to de Empresas (IE) Business 
School, expuso a Excélsior que 
“existe una necesidad importan-
te de que en el mercado secun-
dario de deuda, el BCE compre 
deuda y quite tensión al merca-
do de bonos y a la deuda pública 
española”.

Foto: Reuters

(puntos al cierre)

la	falta	de	medidas	del	BCE	para	resolver	la	crisis	
de	la	región,	afectó	a	los	mercados	europeos	y	a	
la	prima	de	riesgo	de	varios	países.
Ibex-35

El presidente del gobier-
no español, Mariano Ra-
joy, y el primer ministro 
italiano, Mario Monti, re-
sisten las presiones hasta 
el último momento, ya que 
eluden responder si pedi-
rán un rescate directo a sus 
economías por parte de la 
Unión Europea.

En una conferencia con-
junta con Monti, Rajoy de-
clinó pronunciarse si Es-
paña pedirá ayuda finan-
ciera, y en cambio dijo que 
encontraba aspectos muy 
positivos en 
el mensaje del 
Banco Central 
Europeo. 

Hasta en 
tres ocasio-
nes el presiden-
te español eva-
dió responder 
si España soli-
citará la ayuda 
financiera. 

Sólo dijo que España se 
atendrá a sus compromisos 
fiscales y reformistas y que 
mantendrá la postura de-
fendida hasta ahora.

Monti contestó de una 
manera más directa, al 
afirmar que no sabe si Ita-
lia pedirá al fondo de res-
cate que compre deuda 

del país: “No necesitamos 
ayudas para el balance pú-
blico italiano”. 

Además, explicó que no 
le gusta utilizar la palabra 
ayuda, que prefiere hablar 
de posibles acciones de 
acompañamiento para ba-
jar las primas de riesgo.

Monti reconoció que si 
tiene que recurrir a la ayu-
da del fondo de estabilidad 
en caso de que persistan 
los elevados costos de fi-
nanciamiento de la nación, 
así lo hará.

Los manda-
tarios afirma-
ron que coin-
ciden en que la 
Unión Europea 
tiene que de-
fender la deu-
da de los paí-
ses periféri-
cos aplicando 
los acuerdos 

de la última cumbre y des-
tacaron que lo importan-
te es lanzar el mensaje que 
el euro es irreversible y res-
taron importancia a que la 
autoridad monetaria euro-
pea haya dejado claro que 
para prestar su ayuda los 
gobiernos deben pedirle 
ayuda al fondo de rescate.

—Felipe Gazcón

Gobiernos de España e Italia 
descartan pedir un rescate

(en puntos)prima de riesgo

0.75
por	CiEnTo

se	ubica	la	tasa		
de	interés	de	

referencia	del	BCE

Metas
España	e	ita-
lia	dijeron	que	se	
comprometen	a	
cumplir	sus	me-
tas	fiscales.

El FMI ve una lenta 
recuperación en EU
El organismo dijo 
que el mercado 
inmobiliario es 
la clave para el 
crecimiento

pOR fELIpE gAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) expuso que una 
recuperación del mercado inmo-
biliario de Estados Unidos es la 
clave para una eventual mejora 
del crecimiento y una reducción 
del desempleo del país.

“Sabemos  que  durante  los 
próximos  años  se  necesitará 
construir alrededor de 1.5 millo-
nes de casas anuales”, dijo Gian 
Maria Milesi-Ferretti, econo-
mista del FMI.

En  su  evaluación  anual  de 
la economía estadunidense el 
FMI prevé un fortalecimiento 
del crecimiento, ya que pasaría 
de un aumento del PIB de 2 por 
ciento este año a 3.4 por ciento 
para 2016.

Antonio Castro, director de 
Capem-Oxford Economic Fo-
recasting, afirmó a Excélsior que 
no es tanto que el sector inmobi-
liario sea importante para recu-
perar el crecimiento, sino que su 
avance es un síntoma de que se 
está recuperando.

El	Fondo	
monetario	
internacional,	a	
cargo	de	Christine	
lagarde,	prevé	un	
lento	crecimiento	
en	la	economía	
estadunidense.

<impacta europa>

Racha de pérdidas en los mercados
dE LA REdACCIóN
dinero@gimm.com.mx

La decepción de los inversio-
nistas por la falta de medidas 
del  Banco  Central  Europeo 
(BCE) para resolver la crisis se 
reflejó en los mercados.

Así, la Bolsa de Valores de 
Nueva York cerró a  la baja y 
acumuló cuatro jornadas con-
secutivas de pérdidas.

El promedio industrial cayó 
0.71 por ciento a 12 mil 878.88 
puntos y el Nasdaq bajó 0.36 
por  ciento  a  dos  mil  909.77 
enteros.

El  mercado  estaduniden-
se también fue afectado por el 
aumento de las peticiones de 

<impulsará el consumo>

1.5
por	CiEnTo
es lo que creció EU en  
el segundo trimestre  

de este año

8.2
por	CiEnTo

se ubicó la tasa de 
desempleo de EU en 

junio de 2012

“Una recuperación del sector 
inmobiliario sería un síntoma de 
confianza, porque las personas 
tienen disponibilidad de créditos 
hipotecarios pero no se atreven a 
pedirlos, debido a que no tienen 
confianza en mantener su empleo 
en el futuro”, expuso.

“Ya hay recuperación, no en 
los niveles previos a  la crisis, 
pero en las ventas de casas usa-
das y de las órdenes de construc-
ción de casas nuevas empiezan a 
fluir poco a poco”, resaltó.

El Banco de China 
dará más créditos
pOR fELIpE gAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

Banco Central de China asegu-
rará la expansión de la oferta 
monetaria y el crédito, para apo-
yar el crecimiento económico.

Pero advirtió que aliviar la 
política demasiado rápido po-
dría impactar la inflación.

Recientemente,  los  líderes 
chinos prometieron 
profundizar la ade-
cuación de políticas 
en el segundo semes-
tre de 2012 para im-
pulsar la economía, 
que  en  el  segundo 
trimestre registró un 
crecimiento  de  7.6 
por ciento, el ritmo 
más lento en más de 
tres años. 

“China utilizará varias polí-
ticas monetarias para guiar un 
crecimiento estable y apropia-
do en el suministro de crédito y 
mantener una escala razonable 
en el conjunto del financiamien-
to social”, dijo el Banco Popular 
de China en su informe sobre im-
plementación de políticas mone-
tarias para el segundo trimestre. 

Enrique dussel, director del 
Centro de Estudios China-Méxi-
co de la UNAM, explicó que en 
la segunda economía mundial 
se requiere incentivar el crédito, 
pero con una estricta vigilancia 
para que no haya especulación.

detalló  que  por  medio  del 
crédito se quiere incentivar el 
crecimiento, ya que se prevé para 
este año un aumento del PIB de 

7.5 por ciento, lo cual 
es altísimo compa-
rado  con  cualquier 
economía del mun-
do, pero es menor a 
el promedio anual de 
los últimos 30 años, 
cuando  se  registró 
una  tasa  cercana  a 
diez por ciento.

detalló  que  en 
China hay preocupación por una 
burbuja de precios de los bienes 
y raíces, por lo que va a profun-
dizar las medidas para disminuir 
la especulación. 

“Es decir se quiere que las 
personas compren su casa pero 
no más de una, por lo que están 
limitando el  financiamiento a 
una segunda vivienda” señaló 
Enrique dussel.

0.71
por	CiEnTo

dow Jones (EU)

subsidio por desempleo y por 
la baja del sector industrial su-
frió en junio.

Siguiendo la misma tenden-
cia, el Índice de Precios y Coti-
zaciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores bajó de 0.11 por cien-
to a 40 mil 759 unidades.

En  tanto,  el  tipo  de  cam-
bio  spot  finalizó  en  13.3931 

unidades a la venta, lo que sig-
nificó para el peso un retroceso 
de 0.70 por ciento.

Con  lo  que  respecta  a 
Europa, los descensos fueron 
más pronunciados. 

Mientras que, la Bolsa de Va-
lores de Milán descendió 4.64 
por ciento, la de París perdió 
2.68 por ciento.

Materias primas
La decepción por la falta de 
medidas de estímulo del BCE 
también se reflejaron en el pre-
cio de las materias primas.

El oro terminó con una baja 
de 1.02 por ciento a mil 587.40 
puntos, con lo que marcó cua-
tro  jornadas  consecutivas  de 
retrocesos.

Por su parte, el precio del 
crudo estadunidense, el WTI, 
cerró la jornada con una pérdi-
da de dos por ciento, para coti-
zar en 87.13 dólares por barril, 
en tanto, el Brent subió 0.15 por 
ciento a 106 dólares.

La mezcla mexicana finalizó 
a 96.11 dólares el barril y descen-
dió 0.42 por ciento.

4.64
por	CiEnTo

MIB Index (Italia)

Foto: AFP

Previsión 
la	autoridad	mo-
netaria	llevará	
a	cabo	medidas	
para	estimular		
el	crecimiento.

fuerte impacto

Posición mario	Draghi,	presidente	del	Banco	Central	Europeo,	comentó	que	el	organismo	monetario	está	preparado	para	adquirir	
deuda	soberana	en	los	mercados,	pero	sólo	que	los	países	con	problemas	soliciten	apoyo	a	los	mecanismos	de	rescate.
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Mercado de 1,800 Millones de dólares

Productores de Florida preparan una demanda ante el 
Departamento de Comercio de su país por dumping contra 

exportadores mexicanos que podría afectar la relación

Peligra venta de 
jitomate a EU

Por alicia valverde
alicia.valverde@gimm.com.mx

U
no de los prin-
cipales  éxitos 
agrícolas   de 
México  podría 
verse  afectado 
a corto plazo: El 

jitomate o “tomate rojo”. La ex-
portación de esta especie hortí-
cola, una de las más importantes 
de nuestro país, corre el riesgo 
de ser detenida por producto-
res estadunidenses en los próxi-
mos seis meses, al considerar 
que entra a su nación a precios 
más bajos a lo establecido en un 
acuerdo bilateral, lo que afecta 
su comercio.

Por esta razón, los producto-
res preparan una demanda en el 
Departamento de Comercio de 
Estados Unidos en contra de esta 
práctica que frena su competiti-
vidad, conocida como dumping, 
que podría frenar la exportación 
del jitomate mexicano hacia su 
principal destino de ventas en el 
mundo.

Buen mercado
Actualmente esta especie es el 
segunda de mayor exportación 
a Estados Unidos, con un valor 
de mercado de mil 800 millo-
nes de dólares, al cierre de 2011, 
según datos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa).

Sin embargo, el gobierno fe-
deral anunció que  está a la espe-
ra de la demanda formal, donde 
principalmente los productores 
de Florida piden que se termi-
ne el Acuerdo Binacional de la 
Investigación Dumping, que en-
tró en vigor en 1996, y se vuelva 
a revisar.

Dicho  acuerdo  consiste  en 
tener un precio fijo para la com-
pra del jitomate de exportación, 
el cual consideran los estaduni-
denses se ha mantenido por va-
rios años, es obsoleto, en varias 
ocasiones no se cumple, dañando 
su comercio, por lo que debe ser 
revisado y actualizado.

El convenio ha sido renego-
ciado y renovado en dos ocasio-
nes, en 2002 y 2008. En ellas, el 
Departamento de Comercio de-
terminó que el acuerdo elimina 
por completo cualquier efecto 
injurioso de las importaciones 
de tomate mexicano e impide la 
supresión o la disminución de los 
niveles de precios en el mercado 
de Estados Unidos.

Hasta la fecha, el expediente 
del procedimiento no tiene regis-
tros de quejas o denuncias que 
indiquen que el acuerdo ha sido 
violado.

Desde 2004,  los productores 
mexicanos de jitomate se com-
prometieron  con  el  Departa-
mento de Comercio de Estados 
Unidos a mantener un precio de 
referencia de cinco dólares con 
85 centavos  por bulto de jitoma-
te de 12.5 kilos. 

apoyo federal
Según  datos  de  la  Sagarpa, 
México ocupa la décima po-
sición como productor de ji-
tomate y el número uno como 
exportador a escala mundial. 
Entre los países que deman-
dan esta especie agrícola desta-
can Estados Unidos, Turquía e 
Italia.

En nuestra nación, los prin-
cipales estados productores son 
Sinaloa, Baja California, Jalis-
co, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Baja California Sur, Zacatecas, 
Michoacán, Morelos y Estado 
de México.

Gabriel Padilla Maya, coor-
dinador general de Promoción 
Comercial y Fomento a las Ex-
portaciones  de  ASERCA  (or-
ganismo  dependiente  de  la 
Sagarpa), aseguró en entrevis-
ta que darán  apoyo al sector a 
través  de  los  mecanismos  del 
TLCAN, y que incluso podrían 
recurrir a la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) para 
evitar  que  haya  un  conflicto 
internacional.

DALLAS.-  Estados 
Unidos  informó  ayer 
que se acordó concre-
tar la venta de un mi-
llón  516  mil  tonela-
das de maíz a Méxi-
co, en la cuarta mayor 
adquisición del grano 
en la historia del país 
por parte de un cliente 
extranjero.

Productores  y  ex-
portadores  de  maíz 
reportaron ayer al De-
partamento de Agricul-
tura de Estados Unidos 
(USDA) que se acordó 
la venta a México de 
982 mil 980 toneladas 
durante el ciclo 2012-
2013 y 533 mil 400 más 
para enviarse en el pe-
riodo 2013-2014.

El ciclo de comer-
cialización del maíz se 
inicia el 1 de septiem-
bre próximo. El reporte 
de la histórica venta de 
maíz a México fue re-
velado en el boletín que 
emite el USDA sobre el 
volumen diario de ex-
portaciones de granos.

En el reporte no se 
informa quién o quié-
nes son los exportado-
res del grano, ni quién o 
quiénes son los impor-
tadores en México.

La significativa ven-
ta se efectúa en momen-
tos en que los precios 
del maíz se han eleva-
do en 50% desde junio 
pasado, al pronosticar-
se que disminuirá la co-
secha del grano debido 
a la sequía en Estados 
Unidos,  el  principal 
productor. 

Ayer el secretario de 
Agricultura, Francisco 
Mayorga, dio a cono-
cer  un  nuevo  esque-
ma de aseguramiento 
denominado  Seguro 
Agropecuario para  la 
Recuperación de la Ac-
tividad  Productiva, 
CampoAsegura,  que 
protegería el abasto del 
maíz y otros productos 
ante una contingencia.

El esquema permi-
tirá  obtener  recursos 
para reincorporarse a 
su actividad luego de 
una contingencia.
� –Notimex

Compra 
histórica 
de maíz

solís

“El gobierno federal utiliza-
rá todos los mecanismos esta-
blecidos en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
para defender a los productores 

de jitomate mexicanos ante la 
demanda de productores de la 
hortaliza de Florida de suspen-
der el acuerdo de investigación 
de dumping”, aseguró.

>Aunque el jitomate re-
presenta un jugoso ne-

gocio para los exportadores 
mexicanos, dedicarse a esta 
industria requiere de impor-
tantes inversiones, dedica-
ción y tecnología.

Javier Rivas Olmedo, di-
rector de la empresa Biotech 
de  Salvatierra,  ubicada  en 
Guanajuato, narra que al cabo 
de dos años de haber surgido 
la empresa, en 1996, empeza-
ron a exportar a Estados Uni-
dos jitomate tipo bola.

Con el paso del tiempo mi-
graron al jitomate 
tipo uva, debido 
a  que  represen-
ta  una  utilidad 
de  hasta  50  por 
ciento  respecto 
del costo de pro-
ducción,  mien-
tras que en el otro 
la ganancia va de 
diez a 15 por ciento.

Si bien representa un ma-
yor rendimiento, también el 
costo de producción se  in-
crementa a 600 mil pesos por 
hectárea, mientras que en el 
tipo bola es de 300 mil pesos.

Otro factor es que la cose-
cha del jitomate pequeño de-
manda entre 16 y 20 personas 
por hectárea, el doble del que 
se necesita para cosechar el 
denominado bola.

La empresa de Rivas Ol-
medo inició operaciones con 
una hectárea y una inversión 

de dos millones de pesos, hoy 
tiene cuatro hectáreas y han 
destinado 15 mdp. 

De las 600 toneladas de ji-
tomate que produce la com-
pañía a través de invernadero 
hidropónico, 90 por ciento 
se envía a Estados Unidos, 
mientras  que  en  el  tomate 
bola se exporta a esta nación 
en 80 por ciento.

apuesta tecnológica
En tanto, Manuel Amparan 
Hinojosa, director general 
de la empresa Ingeniería de 

Proyectos Agro-
pecuarios y Or-
namentales, S.A 
de C.V, ubicada 
en  Chihuahua, 
narra que la in-
versión  en  tec-
nología  les  ha 
permitido expor-
tar jitomate a EU 

desde 1996.
El  jitomate  que  solicita 

esta nación debe cumplir en-
tre otras características con 
un tamaño y color uniforme.

La firma cuenta con 900 
hectáreas. Cada una ofrece un 
rendimiento de 78 toneladas.

Aclaró que en nuestro país, 
el rendimiento promedio por 
hectárea es de 22 toneladas. 
Sin embargo, la adquisición 
de tecnología les ha permitido 
incrementar sus rendimientos 
en poco más de tres veces.

–Alicia�Valverde

Una industria que deja, 
pero que también cuesta

México ocupa la décima posición 
como productor de jitomate y el nú-
mero uno como exportador a esca-
la mundial. Entre los países que de-
mandan esta especie son Estados 
Unidos, Turquía e Italia.”

sagarPa

El gobierno federal utilizará to-
dos los mecanismos establecidos 
en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte para defender a 
los productores mexicanos.”

gaBriel Padilla Maya
coordinador general de Promoción comercial y Fomento 

a las exPortaciones de aserca, en la sagarPa

2
veces

ha sido renegociado y 
renovado el Acuerdo de 
Investigación Dumping

50
por cIento

es mayor la utilidad del 
jitomate tipo uva, según los 

productores del país

5.85
dólAres

por bulto de 12.5 kilos es 
lo que pagan en estados 

Unidos al mexicano

1.5
mIllones

 de toneladas venderá 
estados Unidos a 

nuestro país

En México
los especialistas 
aseguran que 
cada hectárea 
da 22 toneladas 
de jitomate.

Fuente:Sagarpa

Una tendencia que viene al alza.

exportaciones de jitomate 

(Valores en miles de dólares) 

Ene-Dic 
2006

Ene-Dic 
2007

Ene-Dic 
2008

Ene-Dic 
2009

Ene-Dic 
2010

Ene-Dic 
2011

1,
11

9
,3

4
1

1,
0

6
8

,6
2

5

1,
2

0
5

,3
9

2

1,
2

10
,7

5
7

1,
5

9
5

,3
15

1,
8

0
0

,0
0

0

Jalisco

Baja California Zacatecas

Sinaloa Guanajuato

México

Michoacán Morelos

Baja 
California
Sur

21.8 % 5.1  %

3.8  %

4.5 %

4.5 % 4.1 %

4.9 %

17.0 %

6.7 %

San
Luis
Potosí

Resto

5.0 %

22.6%

Principales estados productores
las entidades del centro y norte del país son las 
que más exportan esta especie agrícola:

Fuente: Sagarpa/ Gráfico: Gabriela Fernández



DINERO : 9EXCELSIOR  :   v I E R n E S   3   D E   a g O S t O   D E   2 0 1 2 



 � v i e r n e s  3  D e  a g o s t o  D e  2 0 1 2  :  eXCeLsior10 : DINERO

CVM@imagen.com.mx

Carlos
Velázquez

Veranda

dinero@gimm.com.mx

Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n Las patentes protegerán a fármacos que otorgan a los pacientes más que el 
producto original y que se consideran innovaciones independientes.

n Según los contratos preestablecidos, ésta será la última vez que se destinen 
recursos públicos del Gobierno del Distrito Federal para organizar la Feria.

IMPI sale  
a relucir

Compromete Ebrard a 
organizadores de la FITA

Avances en la recta 
final del sexenio 
de Felipe Calderón 
Hinojosa. 

al cierre de 
sexenio se dan cosas posi-
tivas, y una de ellas es que 
por primera vez desde que se 
publica en México la Gace-
ta de la Propiedad Industrial 
para Patentes de Medicamen-
tos el iMPi, de Rodrigo Roque, 
incluyó en el último número 
las llamadas patentes de for-
mulación sin tener que me-
diar a través de un mandato 
judicial.

Éstas protegerán a aque-
llos fármacos que resultan de 
la combinación de diversas 
sustancias e ingredientes acti-
vos que, por otorgar a los pa-
cientes beneficios innovadores 
y adicionales a los del produc-
to original, son considerados 
invenciones independientes.

estas formulaciones per-
miten, por ejemplo, reducir 
el número de dosis, tomar el 
producto semanalmente o 
combinar varios principios 
activos en una sola toma.

no obstante, la publica-
ción de estas patentes de 
formulación cumplirá final-
mente con la resolución que, 
desde el año 2010, emitiera 
la suprema Corte de Justi-
cia de la nación, con la que 
se pretende evitar el otorga-
miento de registros sanitarios 

violatorios de la ley.
el hecho otorgará al mis-

mo tiempo una mayor certeza 
jurídica para la Cofepris, que 
comanda Mikel Arriola, quien 
será la encargada de revisar 
las patentes de formulación 
vigentes en la Gaceta del iMPi 
antes de otorgar el registro 
sanitario a un nuevo medica-
mento, evitando de esta ma-
nera los conflictos legales y 
comerciales que se generaban 
hasta la publicación de esta 
Gaceta. 

L a s  p a t e n t e s  d e 

formulación representan tam-
bién una oportunidad para 
promover la investigación, 
tanto entre los laboratorios 
internacionales como entre 
las compañías locales, dado 
que las mejoras en las formu-
laciones existentes tienen una 
complejidad menor que desa-
rrollar un nuevo producto, lo 
cual llega a tener un costo de 
hasta mil millones de dólares.

De hecho, más de 30% de 
estas patentes que hoy se re-
conocen por primera vez en la 
Gaceta del iMPi pertenecen 

a laboratorios y compañías 
mexicanas como: rimsa, se-
nosiain, Bioclón, intermune y 
Pharma Mar, por mencionar 
algunas, situación que esta-
blece el verdadero valor que 
este logro de las autorida-
des tiene para la industria de 
investigación del país.

aunque es una realidad 
que todavía hay muchos 
pasos por dar para seguir 
avanzando en materia far-
macéutica y certeza jurídica 
en su entorno. Donde prác-
ticamente se necesita avalar 

la protección de las patentes, 
para entonces detonar la in-
versión en nuevas moléculas 
provenientes principalmente 
de las firmas extranjeras, así 
como promover la inversión 
en investigación clínica, don-
de México está siendo muy 
importante. 

en fin, no habrá que perder 
de vista los pasos de Cofepris 
e iMPi, en pro de que no sean 
estos avances sólo euforia de 
cierre de sexenio, sino una 
realidad palpable rumbo a 
planes de largo plazo.

El respaldo que per-
sonalmente le dio 
Marcelo Ebrard a la 
Feria internacio-
nal de turismo de 

las américas (Fita) antici-
pa un buen desempeño de la 
misma, pero implica también 
un gran compromiso para los 
organizadores.

el jefe de gobierno del Dis-
tritio Federal actuó con res-
ponsabilidad cuando Carlos 
Makinlay, secretario de turis-
mo, le propuso mantenerla a 
contracorriente de lo que plan-
teaba su antecesor, Alejandro 
Rojas.

Pero en la reunión de traba-
jo que encabezó Ebrard nueva-
mente se refrendó que según 
los contratos preestablecidos, 
ésta será la última vez que se 
comprometerán recursos pú-
blicos del DF para la organiza-
ción de la misma.

a partir del próximo año el 
presidente de Fita, Juan Car-
los Hinojosa, deberá garantizar 
su realización a través de los 
patrocinios de los expositores.

en este 2012, además, se 
deben corregir todos los pro-
blemas de ediciones previas, 
sobre todo en lo que se refie-
re a infraestructura, redes de 
comunicación y asistencia de 
compradores.

Con todo los 900 stands 
reservados, que incluyen a 12 
aerolíneas, 20 entidades del 

país, 23 destinos internacio-
nales y 11 cadenas hoteleras re-
fiere que gracias a su concepto 
y a sus fortalezas, la Fita 
logrará avanzar con éxito en 
un año que ha sido particular-
mente retador.

Divisadero
Apoyo. si alguien tuviera algu-
na duda sobre lo bien califica-
da que está Gloria Guevara, secre-
taria de turismo, a los ojos del 
presidente Felipe Calderón, aquí 
va otra prueba.

resulta que en este cierre de 

sexenio, la secretaría de Ha-
cienda está teniendo que hacer 
algunos ajustes presupuestales 
que también iban a afectar a 
sectur.

sin embargo, el propio pre-
sidente Calderón decidió que 
la sectur reciba una partida 
superior a los 500 millones de 
pesos, para cumplir a cabali-
dad con algunos compromisos 
que tiene la dependencia con 
sus proveedores.

Mientras tanto, a otras mu-
chas dependencias públicas no 
les fue tan bien y Hacienda les 

aplicará algunas medidas de 
“corte y confección”.
Comida japonesa. Una en-
cuesta de hoteles.com realiza-
da con 27 mil viajeros del mun-
do estableció las preferen-
cias gastronómicas a escala 
mundial.

a la cabeza está la comida 
italiana, con 32% de los votos; 
la francesa, con 24%, y en ter-
cer lugar la japonesa, con 18 
por ciento. México sí apare-
ció en las 10 primeras cocinas, 
pero en el séptimo lugar con un 
poco atractivo 8% de los votos.

Por cierto, la comida pe-
ruana, que es publicitada por 
ese país como la mejor comida 
latinoamericana, ni siquiera 
apareció en el top ten.

otras cocinas altamente vo-
tadas fueron la china, con 13%; 
la española, con 11%, y la esta-
dunidense con 10 por ciento.

toda una vergüenza para 
México, además, estar por de-
bajo de las hamburguesas, hot 
dogs y demás platillos poco sa-
nos y menos interesantes que 
definen a la gastronomía del 
vecino del norte.

Gracias a su concepto y fortaleza, 
la FITA avanzará con éxito en un 
año particularmente retador.

No habrá que perder de vista los 
avances de Cofepris e IMPI y que no 
sólo sean euforia de fin de sexenio.

Derrames, por 
tomas ilegales
La mayoría de los 
incidentes fue de 
destilados, pero 
más de gasolina 
Magna

POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó que durante 2011 tuvo 
267 derrames y fugas de hi-
drocarburos, de 
los cuales 61% se 
debieron a tomas  
clandestinas 
“descontrola-
das”.

en su repor-
te de Respon-
sabilidad Social 
2011, presenta-
do apenas esta 
semana, la pe-
trolera dio a co-
nocer que 82 por ciento de 
este tipo de acontecimientos 
ocurrió en ductos, resultan-
do más afectadas las subsi-
diarias Pemex exploración y 
Producción (PeP), y Pemex  
refinación (Pr).

“Conforme a los registros, 
las principales causas en la 

ocurrencia de los derrames en 
ductos fueron por tomas clan-
destinas (…). La mayoría de las 
tomas clandestinas descontro-
ladas ocurrieron en poliductos 
pertenecientes a Pemex refi-
nación, registrando 73 tomas 
que provocaron derrames de 
destilados, particularmente 
de gasolina Magna”, detalló la 
paraestatal.

adicionalmente se de-
tectaron nueve tomas clan-
destinas descontroldas en  
ductos de petróleo.

Afectaciones
La petrolera se-
ñaló que duran-
te el año pasado 
se contamina-
ron 118 hectáreas 
en el país, de las 
cuales 36 fueron 
por parte de Pe-
mex refinación 
y 82 hectáreas de 
Pemex explora-

ción y Producción.
Con ello totaliza mil 63 hec-

táreas contaminadas en todo 
el país, que forman parte de 
su “inventario de sitios con-
taminados”. también en 2011 
desincorporaron 158 hectáreas 
de dicho inventario, en especial 
de la región norte del país.

El año 
pasado se 
contaminaron 
118 hectáreas 
en el país; 
36 fueron 
de Pemex 
Refinación, 
que dirige 
Miguel Tame.

Foto: Karina Tejada/Archivo

61
PoR ciEnTo

de los incidentes se 
debieron a tomas 

clandestinas

energía
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banca

Información a 
junio refiere que 
el valor total de 
los préstamos fue 
de 538 mil mdp

Por Lourdes Contreras
lourdes.contreras@gimm.com.mx

Después de que el crédito ban-
cario al consumo tuvo por va-
rios  meses  un  crecimiento 
modesto, los resultados a junio 
muestran que recuperó su sitio, 
incluso superó el peso que tiene 
el crédito a la vivienda dentro 
de la cartera total.

Estadísticas de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV), al cierre de junio, 
muestran que la vivienda repre-
sentó 17 por ciento del crédito 
total, mientras que la del consu-
mo participó con 21 por ciento. 

Por su parte, la cartera hi-
potecaria totalizó 431 mil mi-
llones de pesos, mientras que la 
del consumo ascendió a 538 mil 
millones de pesos.

Las cifras establecen que se 
observó una recuperación de 
ese financiamiento.

dinamismo
El consumo ocupa un  lugar 
más amplio dentro del finan-
ciamiento bancario, además 
de que tiene un ritmo de creci-
miento más acelerado.

Según las cifras anuales, a 
junio, el consumo aumentó 24.2 
por ciento mientras que la vi-
vienda lo hizo en 9.3 por ciento.

Eduardo Torres, especialis-
ta de BBVA Research, dijo que 
aunque el mercado hipotecario 
se mantenga creciendo no  lo 
hará a ritmos previos a la crisis.

“Tan sólo por las nuevas po-
líticas de Infonavit (menor nú-
mero de créditos para vivienda 
completa y revisión al historial 
crediticio de los solicitantes) 
puede anticiparse que, hacia 
delante, podría ser más pau-
sado, pero con mayor solidez”, 
refiere en un estudio.

Por su parte, el crédito puen-
te y los inicios de obra parecen 
haber tocado fondo y podrían 
reactivarse  paulatinamente, 
sobre todo atendiendo más las 
señales del mercado a nivel lo-
cal, lo que equilibrará las ne-
cesidades con la colocación de 
productos mejor definidos, y 
también ayudará a mantener la 
sanidad de la cartera.

Analistas  indicaron que a 
pesar de la salud de la banca, 
ésta tiene mucho camino por re-
correr en términos de oferta del 
crédito y penetración.

Consumo tiene 
21% del crédito

(porcentaje)

Al primer semestre del año, los péstamos de la banca dirigi-
dos al consumo representan una quinta parte del total.
estructura de la cartera toatal

recursos disponibles

15.4
por ciento
creció a tasa anual la 

cartera de crédito de la 
banca comercial a junio

9.3
por ciento

 aumentaron, en 
términos anuales, los 

recursos para vivienda

Gana el sector 24.2% en junio

> Al cierre de junio, el 
sector bancario obtu-

vo una ganancia de 43 mil 
500 millones de pesos, lo 
que significó un incremento 
anual de 24.2 por ciento.

En ese mes, la cartera 
crediticia creció 15.4 por 
ciento al contabilizar un 
saldo de dos billones 583 
mil millones de pesos, infor-
mó la Comisión 
Nacional Banca-
ria y de Valores 
(CNBV).

El segmento 
más dinámico 
fue el de consu-
mo que se elevó 
24.2 por ciento 
a tasa anual y 
sumó recursos por 538 mil 
millones de pesos. 

El rubro de consumo lo 
integran las tarjetas, prés-
tamos personales, crédito 
a la nómina y automotriz, 
básicamente.

En la información se des-
taca el comportamiento de 
los créditos de nómina, los 
cuales aumentaron 44.5 por 
ciento a tasa anual.

Con respecto a los cré-
ditos comerciales las cifras 
establecen que hubo un 
aumento de 14.5 por ciento 
a tasa anual y totalizaron 
recursos por un billón 614 
mil millones de pesos.

Aquí se integran los prés-
tamos que se dan a empre-
sas, entidades financieras y 
entidades gubernamentales. 

Destacó 
este último que 
creció 15.8 por 
ciento en térmi-
nos anuales.

En contraste, 
el segmento de 
vivienda fue el 
que tuvo un me-
nor avance.

Las estadísticas mues-
tran que la cartera cerró la 
primera mitad del año en 
431 mil millones de pesos.

Según el reporte, el saldo 
de los activos totales del 
sector a junio totalizó cinco 
billones 994 mil millones de 
pesos, 7.2 por ciento mayor 
respecto a igual mes del año 
pasado.

–Por Lourdes Contreras

Préstamos
La cartera de 
crédito total del 
sector creció 15.4 
por ciento en 
términos anuales.

BiD destinará 5 mdd

impuLso A LAs pymes
el Fondo multilateral de inversiones 
(miF) del Banco interamericano 
de Desarrollo (BiD) anunció ayer 
la aprobación de una inversión de 
cinco millones de dólares en apoyo al 
financiamiento y asesoría a pequeñas 
y medianas empresas mexicanas.

el llamado Fondo para el Desarrollo 
de méxico (mDF-i) será canalizado 
a empresas que ofrecen servicios 
educativos, financieros y de ventas 
al menudeo, así como a aquellas que 
elaboran productos ecológicamente 
sustentables. –Notimex

Foto: Paola Hidalgo/Archivo 

Fuente: CnBV

miguel marón, subsecretario para la pequeña y 
mediana empresa de la secretaría de economía.

62.5
20.8 16.7

Comercial Consumo Vivienda
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a p r e n d i z  d e  b r u j o
p o r  a d i n a  c h e l m i n s k y

Lecciones deportivas 
(Parte I de II)

n El mundo de los negocios, incluyendo el del emprendimiento, es un gran deporte: el sudor, competencia 
mordaz y la necesidad de sobresalir. los resultados dependen de la estrategia con que juguemos.

Me declaro adic-
ta a los Juegos 
olímpicos. Me 
encanta verlos. 
Me encanta el 

contexto. Me encanta el am-
biente que generan. 

todo mundo parece estar 
de mejor humor, existen te-
mas comunes y sanos de con-
versación, le echamos porras 
al mismo equipo.

Me encantan también por 
las lecciones que el deporte 
nos da. en todos los aspectos 
de la vida. el mundo de los 
negocios, incluyendo el del 
emprendimiento, es un gran 
deporte: el sudor, la compe-
tencia mordaz y la necesidad 
de sobresalir. 

Y al igual que en los mar-
cadores de las canchas, los 
resultados de nuestras em-
presas o actividad profesional 
no sólo dependen del dinero 
que se invierte en ellas, sino 
de la estrategia con la que 
juguemos.

Jorge Valdano una vez dijo 
que “entre el deporte y la 
empresa existen muchas si-
militudes, la cancha de juego 
es como un laboratorio que 
permite sacar conclusiones 
muy interesantes sobre el 
comportamiento en el ámbito 
empresarial”. 

así es que estas dos se-
manas quiero compartir con 
ustedes cuatro historias de 
éxito deportivo que, creo yo, 
aplican perfectamente al de-
sarrollo de los negocios (y de 
la vida misma).

Vince Lombardi: “Entre más 
duro es el entrenamiento, 
más difícil es rendirse”
no hay una figura que repre-
sente mejor la relación ne-
gocios-deporte que Vince 
Lombardi, entrenador de los 
green Bay Packers de 1959 a 
1969, y no había para él palabra 
más importante que disciplina.

Para Lombardi, el éxito “de 
la noche a la mañana” era 
un mito, consideraba que el 
único camino al triunfo esta-
ba pavimentado por arduos 

entrenamientos, sacrificios 
personales y capacidad para 
soportar el dolor. 

La férrea disciplina que 
imponía le ganó una mezcla 
de admiración, lealtad y te-
mor de sus jugadores.

Pero esta técnica rindió 
frutos. Bajo su dirección, los 
Packers pasaron del último 
lugar en la liga a ganar cinco 
campeonatos de la nFL y los 
primeros dos super Bowls.

La disciplina es una 
habilidad olvidada en el 

ambiente empresarial. 
La hemos dejado a un lado 

por considerarla el anate-
ma de la creatividad (la vaca 
sagrada hoy en día); pero es 
precisamente la instauración 
de procesos que regulen todas 
las áreas de la empresa, que 
reten y hagan sudar a la gente 
y que sancionen a la gente con 
rendimiento deficiente, lo que 
permite potenciar al máxi-
mo la creatividad y efectivi-
dad de las personas y de las 
empresas. 

Como bien resumió Henry 
Jordan, tackle defensivo de los 
Packers en esta era de oro: 
“Yo juego por amor al Fut-
bol, amor al dinero y terror a 
Lombardi”.

Dean Smith: La importancia 
de lo insignificante 
entre los cientos de entrena-
dores de basquetbol colegial 
en estados Unidos hay uno que 
sobresale como el mejor: Dean 
Smith, quien en sus 36 años co-
mo entrenador del equipo de 

la Universidad de Carolina del 
norte logró el mayor número 
de victorias en la historia del 
deporte (879 en total).

Smith no sólo cambió la 
manera de moverse tras el ba-
lón, también se convirtió en 
un motivador que inspiraba 
el éxito más allá de la cancha 
de juego: más de 96% de sus 
jugadores consiguieron un tí-
tulo universitario. 

Parte de lo que él “empezó 
a hacer diferente” fue prestar 
atención a los pequeños detalles 

muchas veces menosprecia-
dos e ignorados: pasaba ho-
ras corrigiendo la postura de 
sus jugadores y las técnicas de 
pivoteo, corregía incansable-
mente todas las actitudes, es-
pecialmente la puntualidad, y 
toleraba poco el lenguaje gro-
sero utilizado en la cancha, 
aun ante la peor derrota. 

en el mundo de los nego-
cios es vital no olvidar que 
son las pequeñeces las que 
marcan la diferencia; la aten-

ción a lo insignificante genera 
una actitud que permea to-
das las acciones: “el énfa-
sis en lo pequeño, explica el 
coach Smith, genera un estado 
mental que permite enfrentar 
cualquier reto; dejar desaten-
didos los detalles conlleva a 
ser descuidado en las grandes 
cosas”.

La próxima semana ha-
blaremos de otras dos gran-
des historias/lecciones: Rinus 
Michaels y mi favorita, Herb 
Brooks.

¿Ustedes tienen algunas 
historias de lecciones apren-
didas en las canchas depor-
tivas o que han aprendido de 
diferentes entrenadores, pro-
fesionales o no? 

Compártanlas conmigo vía 
mi correo electrónico o en mi 
cuenta de twitter.

 adinachel@gmail.com 

 @AdinaChel

SoLíS Parte de lo 
que Smith 
“empezó 
a hacer 
diferente” 
fue prestar 
atención a 
los pequeños 
detalles...

telecomunicaciones

Licitación de TV 
afronta 4 litigios
La Cofetel pide 
la creación 
de tribunales 
especializados; 
actualmente 
enfrenta 700 
procesos

poR JoSé DE J. guaDaRRaMa
jose.guadarrama@gimm.com.mx

L
a Comisión Fe-
deral de teleco-
m u n i c a c i o n e s 
(Cofetel) enfrenta 
cuatro litigios en 
el proceso de lici-

tación de nuevas frecuencias del 
espectro radioeléctrico para te-
levisión abierta, informó Manuel 
McFarlan, director de la Unidad 
de supervisión y verificación 
(Usv) de la Cofetel.

Destacó que corresponde a 
la Comisión Federal de Com-
petencia (CFC) pronunciarse en 
cuanto a si hay relación entre di-
chos amparos y las condiciones 
impuestas por el organismo res-
pecto de la concentración entre 
iusacell y televisa.

alta litigiosidad
en total, el órgano regulador en-
frenta actualmente más de 700 
querellas, 500 de las cuales son 
amparos, 150 juicios de nulidad 
y entre 60 y 70 son revisiones 
administrativas.

informó que ante la alta liti-
giosidad que enfrenta el sector 
telecomunicaciones, la Cofetel 
realiza estudios para proponer al 
Poder Judicial el establecimien-
to de “tribunales o salas especia-
lizadas” en esa materia.

Foto:  Claudia Aréchiga

estimó que con tribunales o 
salas especializas se podrían evi-
tar las contradicciones de tesis 
entre los juzgados, sería posible 
unificar criterios entre juzgado-
res y, sobre todo, reducir el tiem-
po de los procesos legales de dos 
años a sólo tres meses.

Fallas en monitoreo
McFarlan informó que la Cofetel 
enfrenta un déficit de verifica-
dores, ya que sólo dispone de 16 
en todo el país, y 10 camionetas 
equipadas para monitorear el 
uso del espectro radioeléctrico.

además, los regulados no 
entregan la información que les 
solicitan los verificadores, por 
lo que se les impone una multa 
de cuatro mil salarios mínimos, 
misma que prefieren aceptar an-
tes que entregar los datos.

Con tribunales 
especializados 
se evitaría la con-
tradicción de crite-
rios entre órganos 
y se daría una sali-
da más rápida a 
los casos.”

ManuEL McFaRLan
Jefe de la Unidad de 

SUperviSión y verificación 
de la cofetel

<telefonía> <cofemer da su visto bueno>

Desmienten 
presión del 
gobierno

aprobó la CFC la 
concentración entre 
Televisa y Iusacell, y 

notificó diás después

7
de junio

notiMEx
dinero@gimm.co.mx

La Comisión Federal de Mejora 
regulatoria (Cofemer) aceptó 
el análisis costo-beneficio del 
Convenio Marco de interco-
nexión (CMi), que le presentó 
la Comisión Federal de teleco-
municaciones (Cofetel), en el 
cual se señala que esta 
medida generaría 
un beneficio neto 
de mil 712.2 mi-
llones de pesos.

“La Comi-
sión considera 
que el análisis 
costo-beneficio 
es un indicador 
que muestra en 
términos monetarios 
que el CMi aportaría ma-
yores beneficios que costos en 
el supuesto de que los opera-
dores se adhieran al instrumen-
to”, señaló la Cofemer.

subrayó que los beneficios 
de la medida regulatoria du-
rante 10 años que argumenta 
la Cofetel se mantienen en mil 

749 millones de pesos, mien-
tras que los costos serán de 
36.8 millones de pesos, lo que 
generaría un beneficio neto de 
mil 712.2 millones de pesos.

Por ello, la Cofemer resol-
vió que el anteproyecto del 
CMi y su Manifestación de 
impacto regulatorio (Mir) 
quedan sujetos al proceso de 

mejora regulatoria, deri-
vado de lo cual emi-

tirá el dictamen 
correspondiente.

oposición
el CMi es uno 
de los requisitos 
que debe cum-

plir teléfonos de 
México (telmex) 

para que le sea mo-
dificado su título de 

concesión para entrar al nego-
cio de la televisión de paga.

sin embargo, la firma ase-
gura que el cálculo del costo-
beneficio es incorrecto, pues 
tendría que asumir inversiones 
superiores a mil 200 millones 
de pesos para cumplirlo.

poR JoSé DE J. guaDaRRaMa
jose.guadarrama@gimm.com.mx

La Comisión Federal de te-
lecomunicaciones (Cofetel) 
negó que haya recibido pre-
siones respecto a la concen-
tración televisa-iusacell, 
como aseguró el senador elec-
to por el Pan Javier Corral.

“ni en éste ni en ningún 
caso Cofetel tiene atribucio-
nes para aprobar o rechazar 
fusiones entre los concesio-
narios que regula”, aseguró.

agregó que la máxima au-
toridad de Cofetel es el Pleno, 
y que toma decisiones con au-
tonomía técnica y resolutiva 
basada en el beneficio de cada 
propuesta que analiza.

reiteró “como con cual-
quier otra resolución apro-
bada por su Pleno, su total 
responsabilidad en el tema, 
pero sobre todo su autonomía 
técnica y resolutiva”.

Javier Corral aseguró que 
tanto Mony de swaan, pre-
sidente de Cofetel, como 
eduardo Pérez Motta, pre-
sidente de la Comisión Fede-
rales de Competencia (CFC), 
recibieron orden directa del 
presidente Felipe Calderón 
para aprobar la fuisión.

“Los juntó el presidente 
de la república en su oficina 
de Los Pinos y ahí amarró el 
acuerdo dos semanas antes de 
la elección”, afirmó el diputa-
do panista.

Avalan beneficios 
de Convenio Marco

La SCT, que encabeza dionisio Pérez-jácome, fue la encargada de 
enviar a la Cofemer el análisis costo-beneficio de la Cofetel.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo 

Manuel McFarlan, director de la unidad de Supervisión y Veri- 
ficación de la Cofetel, no reveló a las empresas amparadas.

1,712
MiLLoneS

200 mil pesos sería 
el beneficio neto de 
la implementación 

del CMI
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>Ventajas: Esta es una ex-
celente recomendación a unos 
cuantos días de que reinicie el 
ciclo escolar. Por algo ha sido 
premiada como  la mejor apli-
cación en la categoría de edu-
cación. Tiene un planificador 
integrado para administrar 

fácilmente horarios, una sec-
ción especial dedicada a rea-
lizar un seguimiento a tus 
tareas, cuando hayas añadi-
do tu horario, se reflejará au-
tomáticamente el resumen de 
tus clases actuales y tareas 
pendientes, y por si fuera poco 
nunca perderás tus datos ya 
que puedes tener una copia de 
seguridad.

>DispositiVo: iPhone, iPod 
touch y iPad.Requiere iOS 4.1 
o posterior.

>precio: 12 pesos

 � EXCELSIOR

@Dinero_Exc
haCker

Dinero
Viernes 3 De agosto De 201214:

Apptas

para todos

Como lo mejor de internet ahora viene en forma de app, aquí te 
presentamos una selección de lo más divertido y práctico para que 
hagas rendir más tu tiempo, cuides tu salud de manera más eficiente, 
no te distraigas mientras conduces tu automóvil, o para que te diviertas 
jugando, tanto en dispositivos móviles como de escritorio mientras 
esperas una pizza, o estás en la fila del cine. 

>Ventajas: Esta versión 
de Prince of Persia, the forgot-
ten sands recién desempacada 
para BlackBerry te hará via-
jar en el tiempo para conocer 
al cruel Ifrit, quien amenaza 
con destruir el reino goberna-
do por Malik. Tú podrás em-
puñar la espada del príncipe, 
hermano de Malik, y derribar 
a sus enemigos en nueve esce-
narios distintos. Ha recibido 

muy buenos comentarios de 
los geeks.

>DispositiVo: BlackBerry

>precio: 0.99 dólares

iStudiez Pro

>Ventajas: La masificación 
de los dispositivos Android los 
ha hecho blanco de ataques 
informáticos, por lo que esta 
app te va a mantener seguro. 
Con ella puedes cifrar imáge-
nes y documentos de tu smart-
phone usando la encriptación 
avanzada AES de 128 bits, la 
cual brinda doble seguridad 
en caso de que logren descifrar 
la contraseña de tu dispositi-
vo. Otra buena aplicación es 
Smart Lock que bloquea los 
archivos que no quieres sean 
vistos por terceras personas, 
esto al protegerlos mediante 
una contraseña. En la tienda 
Android encontrarás opciones 

para tus necesidades de segu-
ridad, por ejemplo sólo quieres 
impedir acceso a tus mensajes.  

>DispositiVo: Android

>precio: 53 pesos.
–Con información  

de bitsenimagen.com

¡cuiDa tus Datos!

listos para el regreso a clases

¡nueVe escenarios!

Prince of Persia

AnDisk Encryption

RIM lanza otra 
PlayBook 
TORONTO.– Research in Motion, 
fabricante de BlackBerry, presen-
tó en Canadá una nueva versión 
de su tablet PlayBook que llega-
rá a los estantes de las tiendas ca-
nadienses la próxima semana. Esta 
versión tiene soporte integral para 
redes móviles, algo que le falló a la 
anterior. La tablet será distribuida 
también en Estados Unidos, Lati-
noamérica y Sudáfrica.—Reuters

LinkedIn sube 
en ganancias
La red social para profesionistas, 
LinkedIn dio a conocer ingresos de 
228.2 millones de dólares en el se-
gundo trimestre del año y ganan-
cias 89% superiores respecto a 
igual lapso de 2011. La firma fue im-
pulsada por nuevos productos, co-
mo su primera aplicación para iPad, 
más integrantes –175 millones– y 
más suscripciones Premium. 

—De la redacción

Sharp pierde; 
hará recorte
La empresa japonesa fabricante de 
electrónica, Sharp, anunció pérdi-
das de mil 200 millones de dólares 
en el trimestre concluido el pasa-
do 30 de junio. La firma agregó que 
las cifras la obligan a realizar el pri-
mer recorte de personal en más de 
60 años; serán cinco mil los despe-
dicos. La industria japonesa del sec-
tor afronta fuerte competencia de 
Corea y China.  —De la redacción

por gabriela cháVez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

E
l hecho de que es-
tos sean los Juegos 
Olímpicos más co-
nectados por medio 
de la tecnología los 
hace también los 

más vulnerables a ataques. De 
acuerdo con la medición de víc-
timas del primer ciberataque 
detectado en torno al evento, 
México es el país de América 
Latina con más incautos atraí-
dos por sitios fraudulentos. 

La empresa de seguridad 
informática, Kaspersky Lab, 
asegura que ha detectado hasta 
el momento 80 sitios diseñados 
para cometer fraudes robando 
información financiera de los 
internautas de 100 países. 

El anzuelo es ofrecer la 
transmisión por internet de la 
justa deportiva vía streaming 
(sin descargar) y según el mapa 
de estos fraudes, a nivel Lati-
noamérica, México ocupa el 
primer lugar como el país en el 
que más personas han caído en 
estas trampas olímpicas. 

En entrevista con excélsior, 
Dimitry Bestushev, analista de 
Kaspersky Lab comentó que el 
hecho de que se haya registra-
do mayor propensión por parte 

> Los millones de tuits 
olímpicos que han 

inundando internet en los 
últimos días evidencian 
la popularidad de Twit-
ter, pero la fuerte presencia 
de la compañía en Londres 
también destaca su rol en 
el mundo de las marcas  
publicitarias. 

La estrategia emergente 
de la red social se centra 
en la venta de marca enfo-
cada en atender a grandes 
vendedores, como Proc-
ter & Gamble y Verizon 
Communications.

“Podemos dar servicio 
a las grandes marcas en 
el mercado”, dijo Adam 
Bain, presidente de Ingre-
sos y Estrategia Publicita-
ria de la red social  
en una entre-
vista. “La 
conversa-

ción está teniendo lugar 
en televisión, en directo 
y también en Twitter. Es 
algo muy valioso”, agregó.

Con sólo seis años de 
edad, esa red es valuada en 
más de ocho mil millones 
de dólares por inversio-
nistas privados, pero aún 
tiene que demostrar su via-
bilidad financiera.

El año pasado, Twitter 
participó con PepsiCo en 
una campaña llamada Live 
for now. La refresquera 
transmitió un concierto de 
Katy Perry en vivo en su 
cuenta de tuits logrando 
una audiencia de millones.

Según Kantar Media, 
PepsiCo gastó 640 mi-
llones de dólares en 2011 

en publicidad, 
cifra nada 

despreciable.
–Reuters

Twitter: cosecha campañas 
Kaspersky Lab, empresa que 

cobró notoriedad recientemen-
te al alertar sobre virus muy da-
ñinos, como Stuxtnet y Flame, 
explicó que una vez que la víc-
tima fue convencida de comprar 
el servicio, debe dar clic en la 
ventana que se le indica, donde 
le pedirán sus datos personales 
de registro, así como el pago de 
49.95 dólares por la contrata-
ción de la transmisión olímpica. 

Es en este punto en el que,  si 
el usuario oprime el botón del 
ratón se comente el fraude al te-
ner acceso a los datos financie-
ros de la persona. 

En una primera medición 
realizada entre el 22 y el 30 de 
julio pasado, a unos días del ini-
cio del evento deportivo, se de-
tectaron 38 mil 303 clics en esos 
80 sitios fraudulentos.

De ellos, al menos uno por 
ciento, 383 personas, han  
accedido a la opción de pago, 
por lo que se estima que las pér-
didas al día de hoy rondan los 19 
mil 130 dólares, aunque se es-
tima que la cifra ha aumentado 
desde entonces. 

Bestushev comentó que 
aunque el registro de estos ata-
ques sí es el primero en cuanto 
a robo de datos financieros, no 
es la primera vez que los Olím-
picos se ven amenazados por 
códigos maliciosos.

“En la víspera de los jue-
gos se suscitó un incidente con 
código malicioso que fue afor-
tunadamente controlado y no 
causó mayores consecuencias”.

Advirtió que en la recta fi-
nal de la competencia se prevé 
un aumento de ataques, sobre 
todo en países de América La-
tina, como Brasil. 

LoS juEgoS 
oLíMPIcoS  

EStán SIEnDo 
APRovEchADoS PARA 

DEfRAuDAR víA web

de los mexi-
canos a caer 
en invitacio-
nes a sitios 
fraudulentos se 
debe en parte a 
que “les gustan los 
sitios atractivos en in-
glés y tienden a hacer clic 
en ellos”.

a un clic del abismo
La medición se basa en el nú-
mero de clics por país en los 
sitios creados para defraudar, 

parámetro en 
el que México 
llegó a 234. 

En el mun-
do, Indonesia 

ocupa el primer 
sitio de usuarios 

defraudados, con 20 
mil 683, es decir 31 por  

ciento del total. 
Pero los cibernautas esta-

dunidenses no se quedan atrás. 
Ocuparon el segundo lugar 
mundial con ocho mil 809 clics, 
lo que representó 23% del total. 

80
SItIoS 

detectados para cometer 
fraudes usando como 

gancho la justa 
deportiva 

Foto: Nacho Galar

México, oro  
en incautos
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El acceso a internet en 
México aumenta 14.7%
El Inegi asegura 
que el país tiene 
37.6 millones de 
cibernautas, tres 
millones menos 
de los que reporta 
la AMIPCI

por Gabriela Chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

actualmente en México 37.6 
millones de personas pueden 
acceder a internet, cifra que re-
fleja un crecimiento de 14.7 por 
ciento anual, de acuerdo con 
los datos más recientes publi-
cados por el Instituto nacional 
de Estadística geografía e In-
formática (Inegi).

de acuerdo con la Encues-
ta Nacional sobre Disponibili-
dad y Uso de las Tecnologías de 
la Información en los Hogares 
(EndUtIH) 2011, publicada 
ayer, el año pasado 33.8 millo-
nes de personas podían acceder 
a través de computadoras o dis-
positivos móviles, y en el perio-
do de referencia se sumaron 3.8 
millones de usuarios.

Por otro lado, 42.4 millo-
nes de ciudadanos cuentan con 
una computadora en sus hoga-
res, 2.3 millones o 5.7 por ciento 
más que en 2010.

de acuerdo con el estudio 
del InEgI, el incremento en la 
disponibilidad de internet en-
tre los mexicanos obedece a que 
cada vez más personas acceden 
a ella a través de dispositivos 
móviles, pues ya no requieren 
invertir en una computadora.

Más conectados
además del acceso a internet, 
la encuesta del InEgI que se 
realiza anualmente desde 2001, 
reveló que en 2011 el número de 
hogares que cuentan con una 
computadora ascendió a nueve 
de cada diez, con mayor con-
centración en entidades como 
distrito Federal, Jalisco y Baja 
California, entre otros.

Foto: AP

FUENTE: INEGI

ap y reuters
dinero@gimm.com.mx

tOKIO.- Las pérdidas 
de  Sony  empeoraron 
en el segundo trimes-
tre y la empresa redujo 
sus pronósticos de uti-
lidades para el cierre 
de 2012 aquejada por 
la fortaleza del yen y la 
caída en las ventas de 
televisores y consolas 
de videojuegos.

El conglomerado ja-
ponés  perdió  315  mi-
llones de dólares en el 
segundo  trimestre  de 
2012, frente a una pérdi-
da de 198 mdd del mis-
mo lapso de hace un año.

Esto, a pesar de que 
las ventas aumentaron 
1.4 por ciento, a 19 mil 
400 millones de dólares, 
gracias a sus cámaras, 
productos profesionales 
de difusión para medios 
electrónicos y teléfonos 
móviles.

tras  estos  resulta-
dos, la firma que dirige 
Kazuo Hirai redujo sus 
pronósticos de ganacias 
para su año fiscal (que 
concluye el 31 de marzo 
de 2013) a 256 millones 
de dólares, frente a los 
384 millones proyecta-
dos en mayo pasado.

Las  acciones  de  la 
firma  japonesa  alcan-
zaron el mes pasado su 
nivel mínimo de 32 años.

Pérdidas 
de Sony se 
agravan

La firma de Mark Zucker- 
berg sigue desplomán-
dose en los mercados.

asimismo,  en 
otros rubros de me-
dición como los te-
levisores a los que 
se tiene acceso en el 
país, la dependen-
cia detalló que 94.7 
por ciento de la po-
blación cuenta con 
uno, pero 78.9 son 
analógicos  y  15.8 
por  ciento  televi-
sores inteligentes, 
rubro  que  creció 
26.9 por ciento en 
el periodo.

Cifras dispares
aunque  para  el 
InEgI  hoy  son 
37.6  millones  las 
personas que disfrutan de este 
servicio, para la asociación Me- 
xicana de Internet (aMIPCI), 
esta cifra es mayor.

de acuerdo con el estudio 
Hábitos de los Usuarios de In-
ternet en México 2012, en el país 

hay 40.6 millones 
de cibernautas.

de acuerdo con 
el InEgI, esta di-
ferencia se debe a 
la metodología de 
ambas encuestas, 
ya  que  mientras 
el  InEgI  basa 
sus datos en una 
muestra de 38 mil 
viviendas  en  32 
estados de la Re-
pública,  y  toma 
datos  de  abril  a 
abril  entre  2010 
y 2011,  los datos 
publicados  por 
aMIPCI son refe-
rentes al periodo 
del 23 de abril al 

13 de mayo de este año, toman-
do en cuenta la respuesta de dos 
mil 329 entrevistados.

El  InEgI  señaló  que  “la 
diferencia entre ambos estu-
dios  obedece  al  periodo  de 
referencia”.

42.4
MiLLonES

de mexicanos 
cuentan con una 

computadora en su 
casa, de acuerdo con 

el INEGI

23.3
Por ciEnto
de los hogares del 

país cuenta con 
una conexión a 

internet, ya sea para 
computadora o por 

dispositivo móvil

reuters y ap
dinero@gimm.com.mx

Facebook sigue desplomándo-
se en los mercados. ayer, sus 
acciones cayero por primera 
vez por debajo de 20 dólares, 
golpeadas por crecientes du-
das sobre sus perspectivas de 
crecimiento, una serie de re-
cientes salidas de ejecutivos y 
la expiración el 16 
de agosto de un pe-
riodo de prohibi-
ción sobre la venta 
de  títulos  de  los 
empleados.

La acción  tocó 
un mínimo de 19.83 
dólares  pero  ce-
rró en 20.04, una 
caída de 4.02 por 
ciento respecto al 
día previo y de 47.26 por cien-
to sobre los 38 dólares con los 
que la red social hizo su debut 
en la Bolsa de nueva York el 18 
de mayo pasado.

La primera de las restriccio-
nes al papel de Facebook vence 
el 16 de agosto, cuando cerca de 
271 millones de acciones esta-
rán disponibles, y otras mil 443 
millones serán liberadas entre 
octubre y noviembre.

El fin del bloqueo también 
significa que los analistas de 
Wall Street que participaron 
de la OPI de Facebook entra-
rán nuevamente en un periodo 
de silencio de 30 días, generan-
do más incertidumbre sobre un 
papel que experimentó una de 
las aperturas más problemáti-
cas del mercado.

Cuentas falsas
Por si fueran pocos 
los  problemas  de 
Facebook,  la  fir-
ma reveló que has-
ta 8.7 por ciento de 
sus 955 millones de 
usuarios  activos 
mensuales  pue-
den corresponder a 
cuentas duplicadas 
o falsas, es decir, 83 

millones de cuentas. En mayo 
pasado ubicaba el porcentaje 
entre cinco y seis por ciento.

La empresa señaló que 4.8 
por ciento de sus cuentas po-
drían estar duplicadas, 2.4 por 
ciento estarían mal clasificadas 
(cuentas de mascotas o nego-
cios que se abren como perfiles 
de personas) y 1.5 por ciento se-
rían “indeseables”, utilizadas 
para enviar correos basura. 
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Hogares con conexión a Internet (porcentaje)

Este año el aumento de usuarios de internet fue 
impulsado por dispositivos móviles.
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Principales usos 

Tipo de uso (usuarios en millones) 

Los cibernautas mexicanos utilizan principalmente la red 
para obtener información y comunicarse.
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