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Su nombre es Tab Top, de la marca india Milagrow, y desembarcará en 
México a finales de septiembre como una opción de bajo costo. El equipo 
que ingresará al país con 500 piezas vendrá en dos modelos: 4 y 16 GB, y 
tendrán un costo de tres mil 600 pesos y cuatro mil 800 pesos, respecti-
vamente. Dicho dispositivo cuenta con sistema operativo Android 4.0.4, 
actualizable a 4.1 Jelly Bean, el sistema más reciente fabricado por la 
compañía estadunidense Google. >18

ANUNCIAN tablet INDIA

banca

Banorte estrena Contact Center
Alejandro Valenzuela, 
director general de 
Banorte, dio el 
adelanto.

Foto: Archivo

visita del presidente Felipe Cal-
derón,  pero González Barrera 
falleció el sábado 25 de agosto.

Ahora, encabezarán el even-
to y recibirán en el recinto al 

mandatario, Guillermo Ortiz 
Martínez, presidente del conse-
jo de administración de Banorte, 
y Alejandro Valenzuela, su direc-
tor general. 

Ambos hoy están al frente del 
banco.

Y es que la sucesión que el 
empresario mexicano preparó 
tiempos atrás así lo indica.  >9

POR LOURDES CONTRERAS 
lourdes.contreras@gimm.com.mx 

Grupo Financiero Banorte in-
augurará mañana en Monterrey, 
Nuevo León, su nuevo Contact 
Center, el cual llevará el nombre 
de su presidente vitalicio, don 
Roberto González Barrera.

“Era una sorpresa que ya no le 
pudimos dar”, dijo en entrevista 
con Excélsior, Alejandro Valen-
zuela, director general de la ins-
titución financiera. 

“A él no le gustaba este tipo 
de reconocimientos pero, des-
obedeciendo un poco, decidi-
mos llamarlo así como signo de 
agradecimiento, porque Banorte 
no sería lo que es hoy sin la mano 
de don Roberto”, comenta.

El evento se preparó antici-
padamente para contar con la 

Era una sor-
presa para 
don Ro-

berto que ya no le 
pudimos dar. A él 
no le gustaba este 
tipo de reconoci-
mientos, pero era en 
agradecimiento.”

ALEjANDRO VALENzUELA
Director general De Banorte

los vehículos chocolate 
afectan a la industria y a la 
población mexicana. >4

Autos ilEgAlEs, 
unA chAtARRA

un mAl pAso  
y sE ExtinguEn
las erróneas estrategias de 
diversas firmas mexicanas las 
llevaron a desaparecer. >3

internacional

DE LA REDACCIóN
dinero@gimm.com.mx

El presidente español Mariano 
Rajoy aseguró ayer que cuan-
do la situación económica del 
país mejore bajará los gravá-
menes, que a partir del sábado 
aumentaron, como el Impues-
to al Valor Agregado 
(IVA), que pasó del 
18 al 21 por ciento.

Al inaugurar un 
curso político en 
Soutomaior, Galicia, 
en el noroeste de Es-
paña, aseguró que 
“hay otras medidas como las 
subidas de impuestos, que son 
instrumentos excepcionales 
para afrontar una coyuntura 
que es excepcional, que nunca 
deben volver a repetirse”.

“Cuando las circunstancias 
nos lo permitan, que espero que 
no sea muy tarde, volverán a la 
situación anterior. Tengan la 
total y absoluta certeza”, dijo 
Rajoy ante correligionarios del 
Partido Popular (PP).

Tras reconocer que no son 
populares las medidas que im-

plementó, sostuvo 
que puso en marcha 
el mayor proyecto 
modernista de la his-
toria de España.

Aseguró que en los 
ocho meses que lleva 
al frente del gobier-

no, se han sentado los pilares 
de la recuperación económica, 
sin perder de vista los grandes 
objetivos nacionales, que son el 
crecimiento del PIB y la crea-
ción de empleos.

Rajoy no bajará 
el IVA por ahora

DE LA REDACCIóN
dinero@gimm.com.mx

El procurador general de Nueva 
York está investigando algunos 
de los fondos de inversión de 
capital de alto riesgo más im-
portantes de Estados Unidos, 
informó un funcionario fami-
liarizado con la situación, en-
tre ellos la firma Bain 
Capital, fundada por 
el aspirante presiden-
cial republicano Mitt 
Romney.

El funcionario, que 
habló a condición de guardar el 
anonimato debido a lo delica-
do de la investigación, dijo que 
las autoridades examinan si 
esas firmas utilizaron una es-
trategia fiscal para evitar pagar 
centenares de millones de dóla-
res en impuestos.

Esa práctica consiste en 
transformar algunas de las 

primas obtenidas por el ma-
nejo de cuentas en fondos de 
inversión, lo que redujo su ex-
posición tributaria.

El diario The New York Ti-
mes fue el primero en mencio-
nar la investigación a más de 
una decena de firmas. 

Especialistas fiscales consul-
tados por el Times expresaron 

opiniones diferentes 
sobre la legalidad de 
esa estrategia.

Aunque Romney 
recibe beneficios como 
ex ejecutivo de Bain, la 

investigación no se enfoca en el 
tiempo en el que él dirigió el fondo.

Entre otras empresas que 
recibieron citatorios destacan 
Sun Capital Partners; Clayton, 
Dubilier & Rice; Crestview 
Partners; H.I.G. Capital; Ves-
tar Capital Partners; y Provi-
dence Equity Partners.

–Con información de AP

Investigan a 
fondos en NY

finanzas

MiérColeS 5

JueVeS 6

previsiones de la semana

MArteS 4
AEROLíNEAS. las compañías Airbus 
e interjet realizarán un seminario en 
Estados unidos respecto a cómo se 
entrena a pilotos y mecánicos de las 
aeronaves. Estarán presentes directi-
vos de ambas empresas.

MArteS 4
BANCA. De visita en méxico, Emi-
lio Botín, presidente de san-
tander, dará a conocer los deta-
lles de la colocación de acciones 
en la Bolsa mexicana de Valo-
res (BmV).

ECONOMíA. El inEgi, que en-
cabeza Eduardo sojo, da a co-
nocer el Índice nacional de pre-
cios al consumidor y al productor, 
correspondientes a la segunda 
quincena de agosto y mensual. 

TURISMO. El Fideicomiso de pro-
moción de la Riviera maya ofrece-
rá una reunión para hablar de las 
actividades y proyectos del desti-
no para lo que resta del año.

TECNOLOgíA. presentan twit-
ter4Brands. lo hará el vicepresi-
dente de operaciones internacio-
nales de twitter, shailesh Rao. 

VierneS 7

Foto: Archivo

HOMENAjE PóSTUMO 
En el museo de Antropología e 
historia será homenajeado don 
Roberto gonzález Barrera, presidente 
vitalicio de grupo Financiero Banorte.

luneS 3
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Una autoevaluación y un pago anual le permiten ser una empresa 
“Socialmente Responsable”. La metodología que usa el Centro 

Mexicano de Filantropía está muy lejos de los estándares 
internacionales, coinciden especialistas >8

Falta rigor en la CemeFi

12
AñoS

consecutivos se ha 
llevado este galardón 

Walmart de México, 
a pesar de estar 

acusada de sobornar a 
funcionarios

DISTINTIVO
PATITO

+
excelsior.com.mx

cobertura

+
excelsior.com.mx

cobertura

1,214
MiEMBroS

tenía el Centro Mexicano 
de Filantropía a 2011, 

según su último informe 
anual. Se sumaron 170 

más en ese año.

Fotoarte: Allan g. Ramírez
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Yuste

Reforma laboral de 
Calderón, reto del PRI

El  p r e s i d e n t e 
Calderón decide 
utilizar su nuevo 
derecho de inicia-
tivas preferentes 

para lanzar la famosa reforma 
laboral, la cual se intentó apro-
bar durante este mismo sexe-
nio, pero ahora el Presidente, 
en su último intento, la propo-
ne a sabiendas de que el mismo 
PRI que se opuso a ella, aho-
ra como va a ser gobierno en el 
poder, puede ser de los más in-
teresados en sacarla adelante.

Sólo que el principal reto 
para el PRI es vérselas con su 
brazo histórico corporativo, el 
de la CTM, la Confederación 
de Trabajadores de México, la 
central obrera donde está pro-
hibido aceptar cualquier cam-
bio a favor de la transparencia 
y rendición de pruebas de los 
sindicatos.

Semana laboral logró salir
De hecho en la última ocasión 
que el presidente Calderón in-
tentó la reforma laboral ya se 
tenían los consensos de todas 
las partes, obtenidos por quien 
era su secretario del Trabajo, 
Javier Lozano. Incluso, Lozano 
había aceptado que la refor-
ma laboral no tuviera la in-
tención de una semana labo-
ral de 40 horas, como lo que-
rían algunas fuerzas, y como 
lo rechazó el sector privado en 
donde el empresario Claudio X. 
González recordó que el país to-
davía no podía darse los lujos 

de bajar de 48 a 40 horas la se-
mana laboral.

Reforma sobrediagnosticada
Aun así la Secretaría del Trabajo 
traía la reforma laboral consen-
suada: con la parte patronal, con 
los sindicatos, con los sindicatos 
del PRD, con los del PRI, con los 
académicos. Era natural: el te-
ma en México está sobrediag-
nosticado. Todos saben que se 

necesita flexibilidad laboral para 
generar más empleos, pero tam-
bién para modernizar las pres-
taciones sociales e, incluso, hay 
quien plantea que México acep-
te un seguro temporal de desem-
pleo, tal y como lo propuso el se-
cretario general de la OCDE, el 
mexicano José Ángel Gurría.

El PRI frente a la CTM
Total, la reforma laboral que 
pudo aprobar en el Congre-
so fue inspirada por el PAN, 
pero curiosamente fue afina-
da por el PRI. Fue cuando 
Josefina Vázquez Mota, en ese 
momento coordinadora de la 
bancada panista en la Cáma-
ra de Diputados, aceptó tomar 
tal cual las modificaciones del 
PRI y aprobarlas sin moverle 
una sola coma. 

Aun así, el PRI utilizó la 
reforma laboral como moneda 
de cambio política por eleccio-
nes estatales. Y conste que ya 
se habían eliminado las cláu-
sulas sindicales de rendición 
de cuentas y de dejar de obli-
gar a los trabajadores a pagar 
sus cuotas sindicales, tal y 
como lo habían solicitado la 
CTM (PRI) y la UNT (PRD).

Flexibilización  
con prestaciones
Ahora la reforma laboral va por 
segunda ocasión en el sexenio. 
Lleva todos los cambios para 
flexibilizar el mercado laboral y 
abaratar la contratación de ma-
no de obra, pero con prestacio-
nes sociales: contratos tempo-
rales, esquemas de aprendiza-
je para el primer empleo, pagos 
por horas, mejoría laboral para 
las mujeres embarazadas. 

Sinceramente, creo que 
la reforma podría traer el as-
pecto de seguro de desempleo 
temporal, como lo tienen to-
dos los países pertenecientes a 
la OCDE.

Sin embargo, el reto es para 
el PRI. Deberá negociar con 
sus sindicatos, los pertene-
cientes a su brazo corporativo, 

n Los sindicatos no quieren dejar el jugoso negocio de tener un monopolio 
en las cuotas sindicales obligatorias y tampoco quieren rendir cuentas.

el de la Confederación de Tra-
bajadores de México.

CTM-UNT, ¿aceptarán  
cuotas no obligatorias?
Los sindicatos no quieren dejar 
el jugoso negocio de tener un mo-
nopolio en las cuotas sindicales 
obligatorias. Tampoco quieren 
rendición de cuentas ni trans-
parencia en las elecciones. Este 
será el reto del PRI para apro-
bar una reforma económica cla-
ve, donde se sabe que si la econo-
mía mexicana empieza a crecer 
puede llegar a generar el millón 
de empleos anuales gracias a di-
chos cambios. El PRI en la Cá-
mara de Diputados, a cargo de 
Emilio Gamboa, y bajo el cono-
cimiento de que serán gobier-
no con Enrique Peña, tiene la pa-
labra: mantener el sindicalismo 
anquilosado que hay o ir hacia 
adelante con flexibilidad laboral, 
pero también con nuevas presta-
ciones sociales.

Slim en futbol y transmisiones
La entrada de Carlos Slim Helú 
en el futbol es poner un pie en 
las transmisiones de los parti-
dos, que hoy tienen las televiso-
ras abiertas. Las transmisiones 
pueden llegar a darse a través de 
internet. Y allí seguirá la batalla.

A Slim le apasiona el beisbol, 
pero también le gusta el futbol 
y las carreras de autos, en don-
de está la Escudería Telmex. 
Es Puma de corazón y, como 
tal, apoyó al Patronato. Pre-
cisamente fue el directivo de 
Telmex, Arturo Elías Ayub, quien 
presidió el Patronato de los Pu-
mas y lograron el bicampeona-
to. Sin embargo, lo que Slim, 
mediante América Móvil, com-
pra es 30% del Pachuca, el León 
y la Universidad del Futbol del 
Pachuca. 

Es una adquisición intere-
sante: es el pie de Slim en un ne-
gocio donde no estaba y, por si 
fuera poco, encabezado por las 
televisoras y después por otras 
empresas como Cemex, Femsa, 
Modelo, Cruz Azul.

Desde luego, la entrada de 
Slim al futbol también deberá 
verse en una parte clave del ne-
gocio: las transmisiones, vía TV 
abierta, y seguramente podrá 
buscar que sean vía internet.

Todos saben que se necesita  
flexibilidad laboral para generar 
más empleos...

brújula

Apple aprieta más a Samsung
Apple, la empresa creadora de dispositivos como iPod, 
iPad y iPhone, presentó otra denuncia contra la sudcoreana 
Samsung, a la que acusa de seguir lucrando con sus patentes 
con los modelos Galaxy S3 y Galaxy Note, a pesar de haber 
sido sancionada recientemente por un caso similar.   >18

Irak retoma sitio petrolero 
Las exportaciones de crudo 
de Irak registraron en agosto 
pasado su mayor nivel en 
dos décadas, según datos del 
gobierno de ese país. >4

Peligra ahora la leche 
México podría dejar de 
producir mil millones de 
litros de leche este año ante 
los elevados precios de los 
insumos.   >14

Olímpicos no dejan mucho 
El impacto económico 
de la organización de los 
Juegos Olímpicos de 2016 
será marginal para Brasil, 
asegura Saxo Bank. >7

Secretos para vender más 
La aceleradora de negocios 
Lean Start up Machine 
anunció que dará un curso a 
emprendedores mexicanos a 
finales de este mes.  >19

I. En un hecho que arran-
có sonrisas a algunas au-

toridades mexicanas, Tony 
Gutiérrez, a cargo de Ameri-
can Airlines en el país, elogió 
la llegada de inversión auto-
motriz a México. La capitana 
de AA dice que el crecimien-
to superior a diez por ciento en 
movimiento de pasajeros con 
que esperan cerrar este año 

obedece en parte al corredor 
automotriz en la zona del Ba-
jío, y al aumento de viajeros 
que prevén para el invierno. 
AA iniciará el 15 de noviembre 
el vuelo Puebla-Dallas, así que 
el cierre de año será redondo.

II. El que recibió ayer un 
espaldarazo de los 

productores del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable fue el secre-
tario de Agricultura, Francisco 
Mayorga. El organismo se sumó 
al Programa de Moderniza-
ción Sustentable, impulsado 
por esa secretaría, que puede 
aplicarse a varios productos,  
en momentos en que se bus-
ca aumentar la producción de 

Tony Gutiérrez, a cargo de 
American Airlines México, dice 
que la firma se benefició de la 
inversión automotriz.

granos para evitar un caos en 
los alimentos.

III.  La que va muy bien  
este año es la indus-

tria del calzado. Fernando 
Márquez, presidente del Salón 
de la Piel y el Calzado, calificó 
a esa feria, realizada el fin de 
semana en León, Guanajuato, 
como un éxito. Acudieron fa-
bricantes de 22 países, quie-
nes cerraron varios tratos. El 
segmento busca programas 
de certificación para proteger 
el producto, amenazado por 
prácticas desleales de China.

IV. Pues resulta que Óscar 
Franco, presidente de 

la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore), se pon-
drá los tenis. La asociación 
celebrará los 15 años del Sis-
tema de Ahorro para el Reti-
ro (SAR) con una carrera de 
cinco y diez kilómetros en el 
Autódromo Hermanos Ro-
dríguez el 9 de septiembre. 
Con esto matarán dos pája-
ros de un tiro al entrarle a la 
tendencia de estar en forma y 
demostrar que siguen siendo 
una institución saludable ante 
la autoridad.

El Contador

<suben ventas 31.86%>

Medix alista colocación de deuda
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Medix, firma dedicada a la ven-
ta de fármacos para tratar la 
obesidad, ha visto crecer sus 
ventas 31.86 por ciento en el úl-
timo año y para financiar capi-
tal de trabajo pretende colocar 
deuda de corto plazo en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

Información de la compañía 
indica que  entre 2010 y 2011 sus 

ingresos pasaron de 573 millones 
969 mil pesos, a 756 millones 845 
mil pesos. En el mismo lapso sus 
ganancias se duplicaron al pasar 
de 55 millones 42 mil pesos a 106 
millones 282 mil pesos. 

Medix prevé colocar deuda de 
corto plazo en la Bolsa mediante 
un programa de hasta 300 millo-
nes de pesos; según la firma los 
recursos devengados de sus emi-
siones se utilizarán para capital 
de trabajo y cada certificado 

bursátil costará 100 pesos.
En 2011, Medix ingresó al 

mercado de los suplementos ali-
menticios, que según sus directi-
vos, crece a doble dígito.

La firma, también elabo-
ra Redotex, Neobes y Triyotex, 
medicamentos diseñados para 
tratar problemas de sobrepeso.

Según la empresa, el mercado 
de la obesidad y el sobrepeso en 
México vale más de 200 millo-
nes de dólares y el potencial es 

grande ya que siete de cada diez 
personas tiene kilos de más. 

En México hay entre 25 y 30 
laboratorios que compiten me-
diante algún medicamento para 
bajar de peso.

Gregorio Vidal, especialis-
ta en negocios de la UAM, re-
conoció que los problemas de 
obesidad se han convertido en 
una oportunidad de negocio, sin 
embargo dijo que en nuestro país 
hay agresivas campañas tanto 

para eliminar ese mal  como para 
consumir los productos que lo 
provocan, lo que torna muy difí-
cil combatir esa condición.

Y es que en el mercado, y 
pese a los esfuerzos de organis-
mos como la Cofepris, se siguen 
vendiendo productos milagro 
que prometen acabar con el so-
brepeso de los consumidores, así 
como tratamientos que pueden 
afectar la salud de quienes recu-
rren a ellos.

En México hay 
agresivas cam-
pañas contra la 
obesidad, pero 
también mucha 
publicidad de lo 
que la causa.”

GREGORIO VIDAL
experto en negocios, uam

1,050
millones

de dólares deberá pagar Samsung 
a Apple como resultado de una 

querella de abril de 2011

Foto: Especial
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de incremento salarial 
ofrece la empresa, 

mientras el sindicato 
pide 5 por ciento. 

3.5
por ciento

86
países

del mundo tienen 
operaciones de nestlé, 

firma que cuenta con 480 
fábricas

unas se fueron y otras están a punto de...
La falta de planeación y modernización puede enterrar a una empresa, sin importar qué tan grande sea

dariocelisestrada@gmail.com
Twitter: @dariocelise

Darío
celis

Tiempo 
de negocios

n En una primera etapa tendrá una capacidad para 50 millones 
de personas al año y para 600 mil operaciones anuales.

Adelantará EPN nuevo aeropuerto, freno a más 
operaciones en AICM y Toluca beneficiado

Apenas el jueves 
23  de  agosto 
le  adelanta-
ba aquí que el 
gobierno  fe-

deral ya tiene prácticamen-
te dispuesta la mesa para 
anunciar  la  construcción 
del nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
méxico.

El proyecto se denomina 
“el nAICm” y está en el es-
critorio de felipe Calderón. Le 
refería que su primera etapa 
consiste en recuperar parte 
del Vaso de texcoco, crean-
do un gran parque ecológico 
cuyos trabajos coordina la 
Semarnat, de Juan elvira.

La  Comisión  nacional 
del Agua, a cargo de  José 
Luis Luege tamargo,  fue  la 
adquirente de unas dos mil 
300 hectáreas en esa de-
marcación. Otras instancias 
que están muy involucradas 
son Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares y el Fondo na-
cional de Infraestructura.

La primera de ellas, que 
dirige Gilberto López Meyer, 
ha  venido  trabajando  en 
los últimos meses en el ar-
mado del complejo, el cual 
a su vez es asesorado por 
bain & Company que lleva 
aquí eduardo Hutt y por mc-
Kinsey que encabeza pablo 
ordorica.

El segundo, que comanda 
federico patiño, ha aplicado 
las primeras partidas presu-
puestales que van desde la 
compra de los terrenos has-
ta gastos relacionados con 
análisis  de  comunicación 
y cabildeo. El orquestador 

de todo es presidencia, vía 
Gerardo ruiz Mateos.

Hasta hace pocas sema-
nas la intención era salir a 
anunciar con todo el mega-
proyecto como uno de  los 
logros de este sexenio, sin 
embargo, en el contexto del 
relevo gubernamental, las in-
dicaciones cambiaron y el ex-
pediente quedó en suspenso.

parece que en el equipo de 
enrique peña nieto no se está 
viendo  con  agrado  que  al 
cuarto para las doce de su sa-
lida, el gobierno de Calderón 
anuncie  grandes  obras  de 
infraestructura que no con-
cluirá y sí comprometen a la 
nueva administración.

por ello, algunos cola-
boradores del mexiquense, 
como es el caso de Gerardo 
ruiz esparza, de quien,  se 
dice, podría ser el próxi-
mo  secretario  de  Comu-
nicaciones y transportes, 
han mandado  la señal de 
que “el nAICm” va a ser 
una prioridad del gobierno 
entrante.

La construcción de la nue-
va terminal estaba prevista 
para iniciar en 2016, pero no 
se descarta que peña la em-
piece mucho antes. En una 
primera etapa tendrá una ca-
pacidad para 50 millones de 
personas al año y para 600 
mil operaciones anuales.

El proyecto partía de la pre-
misa de que en 2016 el actual 
AICm quedará saturado. Hoy 
se efectúan 61 operaciones co-
merciales por hora, mil opera-
ciones de aviación comercial 
por día, 365 mil operaciones 
anuales y hasta 400 mil ope-
raciones totales, incluyendo 
aviación gubernamental.

El propio ASA considera 
en estudios internos que ha 
mandado elaborar que entre 
2012 y 2013 es seguro que se 
presenten  eventos  de  sa-
turación. Eso lo ha llevado 
a recomendar a la SCt, de 
dionisio pérez-Jácome, res-
tringir o de plano prohibir 
la entrada de más vuelos.

En  esa  tesitura  le  pue-
do adelantar que está por 
comunicarse  a  compañías 
como Aeroméxico, de andrés 
Conesa; Interjet, de José Luis 
Garza;  Volaris,  de  enrique 
Beltranena;  VivaAerobús, 
de Juan Carlos Zuazua, amén 
de  las  extranjeras,  nuevas 
disposiciones.

Éstas  consisten  en  que 
próximamente  se  negarán 
solicitudes de nuevos itine-
rarios o rutas con destino a la 
Ciudad de méxico y se pro-
pondrá toluca, Querétaro, 
puebla o Cuernavaca como 
alternativas. La finalidad es 
evitar un acelerado colapso 
del AICm. Curiosamente, la 

nueva disposición va a be-
neficiar, de inicio, al gobier-
no de eruviel ávila, que junto 
con OHL de José andrés de 
oteyza, son socios en el ae-
ropuerto de toluca, que no 
hace mucho asumió francisco 
Javier García Bejos y que per-
dió tráfico frente al AICm.

para 2014 o 2015 se mo-
vilizarán en la terminal capi-
talina de 29 a 30 millones de 
pasajeros al año. El tope de la 
capacidad está previsto para 
2016 con 32 millones. En 2011 
se alcanzó un flujo de 27 millo-
nes y para este 2012 se esperan 
28 millones de personas. Cada 
año se rompe récord.

Como dato final, vale  la 
pena recordar que el nuevo 
aeropuerto del DF va a re-
presentar una obra de entre 
12 y 15 mil millones de dóla-
res y la actual sede pasará a 
convertirse en una reserva in-
mobiliaria de gran valor para 
desarrolladores de vivienda. 

Quiebra a modo
Sobre el conciliador de mexi-
cana habrá que esperar un po-
co más. El Ifecom, que diri-
ge Griselda nieblas, no ha re-
cibido todavía la petición de 
cambio de la jueza rectora 
del concurso mercantil, edith 
encarnación alarcón Meixueiro. 
Le decía el viernes que ya se 
barajan  algunos  nombres. 
uno que está en el ánimo del 
gobierno semanas atrás es 
aldo Casasa, experto en quie-
bras quien, da la casualidad, 
está casado con la secretaria 
del trabajo, rosalinda Vélez.

evercore entra
Recién le platicaba que pedro 
aspe anda activísimo en los ne-
gocios. A la compra de 20% de 
Diavaz, de Luis Vázquez, con lo 
cual entra de lleno a los nego-
cios de exploración y perfora-
ción de pozos de pemex, agre-
gue su inminente incursión a 
la construcción de carreteras. 
Evercore-protego aparece co-
mo uno de los interesados en 
la Escénica-Alterna de Aca-
pulco, el túnel que el gobierno 
de Guerrero de ángel Heladio 
aguirre va a licitar otra vez a 
finales de mes.

oHL aguarda
nos dicen que el juez segundo 
de Distrito del Centro Auxiliar 
de Administración de Justicia 
de la Décima Región, con sede 
en Saltillo, ya tiene el proyecto 
de sentencia del pleito de OHL 
y el gobierno de puebla por el 
retiro de la concesión del Li-
bramiento norte. Le platiqué 
hace unos días que la cons-
tructora, representada por el 
despacho de arsenio farell, sa-
có de la jurisdicción de puebla 
el expediente para evitar la in-
fluencia del gobernador rafael 
Moreno Valle.

pelean GIMsa
A propósito de Coahuila, fíje-
se que ahora mismo se da una 
disputa por el legado de Harold 
pape, fundador del Grupo In-
dustrial monclova (GImSA). 
En el centro de la controver-
sia están las disposiciones pa-
ra acceder a la herencia que fi-
jó amparo pape, hija de aquél, 
a la reciente muerte de su es-
poso, Gerardo Benavides. Los 
términos no gustaron a los 
descendientes, sobre todo a 
paloma Benavides pape, que 
podría acusar de despojo a su 
hermano Gerardo.

releva sánchez
Le adelanté que mañana ha-
brá junta de gobierno en la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad,  que  dirige  Jaime 
González aguadé. Se va a for-
malizar el relevo en la direc-
ción de Administración de ese 
organismo. alejandro somuano 
dejará  la  posición  a  Mauro 
sánchez, quien a su vez tenía 
la coordinación de proyectos 
Especiales. 

adiós, sigfrido
Este viernes falleció sigfrido paz 
paredes, uno de los padres crea-
dores del proyecto Cancún del 
que fue gerente de 1969 a 1976. 
Se le atribuye la construcción 
de la primera torre de control, 
una palapa que hoy es icono de 
la ciudad. Otra ocurrencia fue 
abrir un canal donde se une la 
isla con la parte continental, el 
famoso “Canal Sigfrido”. Ahí 
se esparcirán hoy sus cenizas.

dariocelisestrada@gmail.com

corporativos

Sin estrategia, hay extinción
La feroz 
competencia 
obliga a las 
empresas a basar 
sus operaciones 
en tácticas a 
prueba de todo

por eréndIra espInosa  
erendira.espinosa@gimm.com.mx

T
anto  a  escala 
global  como  en 
méxico, compa-
ñías de todo tipo 
desaparecen por 
falta de estrate-

gia, lo que causa problemas eco-
nómicos, falta de planeación y 
rezago tecnológico.

La lista de firmas extintas 
de nuestro país abarca desde 
líneas aéreas, como Alma, Ae-
rolíneas Azteca y Avolar, hasta 
compañías que seguramente los 
mayores de 50 recuerdan, como 
la fonográfica Discos peerless.

también hay casos más re-
cientes como la paraestatal Luz 
y Fuerza del Centro, o la cadena 
de tiendas Gigante.

De acuerdo con Raúl Ochoa, 
analista de Interacciones, la ex-
tinción de compañías tiene “va-
rias aristas, la principal es la falta 

México, de 
los grandes 
de Nestlé 
notIMex
dinero@gimm.com.mx

El mercado mexicano es uno 
los cinco más importantes 
para nestlé a escala mundial,  
por su volumen de ventas y 
operación, aseguró la direc-
tora regional de nestlé nu-
trition para méxico, América 
Central y Caribe, maría del 
pilar pérez

Destacó en entrevista el 
hecho de que en méxico estén 
presentes todas las empresas 
con que compiten en el mun-
do, y detalló que en el caso 
de nestlé, está en los prime-
ros lugares en las categorías 
donde participa

para la empresa suiza, el 
mayor reto está en crear ali-
mentos con alto valor nutri-
mental para  mejorar la salud 
de las personas y contribuir 
al combate de males como la 
obesidad y la diabetes.

Al respecto comentó que 
la empresa invierte dos billo-
nes de dólares al año en in-
vestigación y desarrollo de 
alimentos nutritivos, y ase-
guró que nestlé cumple con 
la legislación de cada nación 
y con estándares saludables

La visión de nestlé es lo-
grar un beneficio común entre 
la sociedad y la compañía, no 
sólo vender por vender, sino 
generar un valor agregado a 
sus productos donde ambas 
partes  sean  beneficiadas, 
subrayó

nestlé  opera  en  más  de 
86 países, con 276 mil em-
pleados  y  480  fábricas;  se 
especializa en la fabricación  
de alimentos y bebidas. 

<entrevista>

Habrá otra 
huelga en 
Lufthansa
reuters
dinero@gimm.com.mx

Las tripulaciones de cabi-
na de la aerolínea alemana 
Deutsche Lufthansa irán a 
huelga nuevamente mañana 
martes y extenderán los pa-
ros, luego de que una acción 
de ese tipo el viernes por de-
mandas salariales y de re-
ducción de costos paralizó 
al aeropuerto de Fráncfort, 
el de mayor movimiento en 
Alemania.

La huelga de mañana po-
dría prolongarse por más de 
ocho horas e involucrar a más 
aeropuertos, informaron los 
pilotos ayer, y agregaron que 
el aviso se hará al menos seis 
horas antes del inicio del paro 
de labores.

Fuentes de Lufthansa di-
jeron que la empresa no prevé 
mejorar su oferta de aumento 
salarial de 3.5%, a cambio de 
más horas de trabajo.

El sindicato exige un au-
mento de 5 por ciento y garan-
tías sobre sus puestos.

<sería mañana>

de estrategia o tener una estra-
tegia equivocada, ésta se puede 
dividir en ramas: financiera, de 
mercado o tecnológica”.

A la falta de estrategia debe 
sumarse el tamaño de la empre-
sa, ya que, según Ochoa “mien-
tras más chico el negocio más 
rápido desaparece”. Aunque ser 
una gran compañía no es garantía 
de supervivencia, para ejemplo la 

reciente quiebra de Kodak, que 
hace algunos años era líder en la 
industria de la fotografía, comen-
tó el especialista.

Según Ochoa el  factor que 
cobra mayor peso para la per-
manencia es la generación de in-
gresos. “Si la compañía,  persona 
o proyecto siguen generando in-
gresos se mantiene vivo el nego-
cio, y lo puedes ver con personas 

que murieron pero sus regalías 
siguen vigentes, Elvis y michael 
Jackson, ganan millones.”

Alejandro Cavazos, analis-
ta de banco multiva, reconoció 
que la muerte de las compañías 
también es un proceso natural 
en el mundo de los negocios:

“Es un proceso normal de 
la  actividad  económica,  en 
una  economía  de  mercado 

generalmente hay destrucción 
y creación de nuevas empresas. 
Quienes no se pueden adaptar 
al ambiente competitivo y no 
cuentan con la capacidad hu-
mana y tecnológica para hacer-
lo están en permanente riesgo y 
pueden terminar quebrando”.

para Cavazos, las crisis fi-
nancieras, como la que atraviesa 
el escenario global, son un factor 
que incrementa los decesos en el 
plano de los negocios.

“Las crisis aumentan las pro-
babilidades de desaparecer, una 
de las características de las crisis 
es la contracción de la demanda, 
por lo que las compañías sufren y 
sobreviven las más aptas”.

En nuestro mercado son va-
rios los ejemplos: Discos peer-
less inició operaciones en 1933 
con la producción de discos Lp, 
aunque intentó incursionar en 
formatos como CD y cassetes, 
la competencia fue brutal y de-
bido a sus problemas financie-
ros fue vendida a Warner music.

Las tiendas de autoservicio 
Gigante se convirtieron en So-
riana, después de que el grupo 
cambiara su estrategia de nego-
cio al ver mayor rentabilidad en 
divisiones como la inmobiliaria.

Ante la baja competitividad 
de LFyC se optó por desaparecer 
a la paraestatal, sus operaciones 
fueron absorbidas por la Comi-
sión Federal de Electricidad.

La paraestatal Luz y Fuer-
za del Centro fue extinta 
por decreto presidencial 
en octubre de 2009 bajo 

el argumento de mala ca-
lidad en el servicio y baja 

competitividad

Luego de reinar más de 
100 años en el segmen-

to de la fotografía, Kodak 
se declaró en bancarro-

ta este año y ha ido ven-
diendo poco a poco sus 
divisiones de negocios. Otra que no pudo

Vendida a Soriana

Extinta este sexenio

Cerró operaciones

El nuevo aeropuerto del DF va  
a representar una obra de entre 
12 y 15 mil millones de dólares.
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No pasará

Aprovechando la 
facultad que le 
da la ley de pre-
sentar iniciati-
vas preferentes, el 

presidente de la república, Feli-
pe Calderón, presentó un par junto 
con su último informe de gobier-
no. por el momento habrá que 
centrarnos en la laboral que, a no 
dudar, va en el sentido correcto 
y tiene una gran cantidad de los 
elementos que han sido motivo 
de consenso entre todos los par-
tidos políticos e, incluso, es muy 
similar a la realizada por los se-
nadores en la pasada legislatura.

sin embargo, desgraciada-
mente no pasará. Como le ha-
bíamos señalado la semana 
pasada en este espacio, los mu-
chos líderes sindicales que ocu-
pan curules en el Congreso de la 
unión se oponen al corazón de la 
reforma presentada por el pre-
sidente, que tiene que ver con 
la transparencia y rendición de 
cuentas de los sindicatos.

Voltereta
la salida de Carlos Slim como 
anunciante de las dos principa-
les televisoras abiertas se dio por 
desacuerdos en cuanto a precios 
y tarifas, lo demás adornó muy 
bien la situación; sin embargo, 
América móvil sí extrañaba es-
tar fuera del deporte más popular 
del país y su mercado comercial.

Así que, de la mano de Jesús 
Martínez, regresó a la Federación 
mexicana de Futbol, a través de 
la compra de 30% de las accio-
nes de los equipos de primera 
división pachuca y león, y un 
porcentaje similar de la univer-
sidad del Futbol. no olvide que 
telmex patrocina algunos de los 
torneos infantiles y amateurs 
más importantes del país.

la operación, cuyos detalles 
se conocerán oficialmente en 

unos días más, tiene un doble 
impacto. se trata de empresas 
que tienen una visión similar so-
bre el desarrollo del deporte y la 
educación, por lo que claramen-
te generan sinergias.

no obstante, la parte más 
importante de esta transacción 
tiene que ver con los derechos de 
televisión. león, que es presidi-
do por Jesús Martínez Murguía, no 
llegó a un acuerdo con televisión 
Azteca para la transmisión de sus 
partidos esta misma temporada.

Aun cuando no hay un anun-
cio oficial, hay quienes ase-
guran que los panzas verdes 
serían transmitidos a partir de 
la próxima semana a través de 
Dish. no olvide que esta empre-
sa es formalmente propiedad de 
la familia Vargas, aun cuando las 

empresas de Slim cobran, factu-
ran y dan el servicio.

Habrá que estar pendientes, 
puesto que en lo deportivo se 
trata de una buena transacción, 
y que le permite generar rentabi-
lidad a la familia Martínez. ten-
drá importantes reacciones al 
interior de la Federación mexi-
cana de Futbol.

Furia
si alguien pensó, por algún mo-
mento, que Fernando Perfecto ser-
viría como interlocutor entre los 
sindicatos, inversionistas y auto-
ridades para tratar de rescatar lo 
que alguna vez fue mexicana de 
Aviación, se equivocó rotunda-
mente.

el comité ejecutivo de AspA, 
encabezado por Carlos Morineau, 

es el primero en sentirse mo-
lesto con este nombramiento. 
palabras como deslealtad o des-
vergüenza se utilizan común-
mente para describir a Perfecto, 
quien aceptó el nombramiento 
no sólo a espaldas de sus agre-
miados, puesto que jamás infor-
mó sobre el ofrecimiento, sino 
en contra del legítimo interés de 
los pilotos.

evidentemente este hombre 
no aporta absolutamente nada 
para mejorar la situación de la 
línea aérea que lleva dos años en 
concurso mercantil y, por el con-
trario, es una nueva piedra en el 
camino. 

lo peor es que la factura que 
tendrá que pagar Perfecto va 
muy por encima de sus posibili-
dades o aspiraciones.

Ingenuo
Marcelo Ebrard permitió que el 
sme cometiera cualquier canti-
dad de atrocidades en contra de 
los ciudadanos desde que el pre-
sidente Felipe Calderón decretó 
la extinción de luz y Fuerza del 
Centro, la cual fue ratificada por 
el poder Judicial.

Quizá el todavía jefe de Go-
bierno de la capital les tenía 
mucho miedo o calculaba que 
tendría alguna rentabilidad po-
lítica de permitir actos delic-
tivos a los seguidores de Martín 
Esparza. tal vez era el modo de 
congraciarse con Andrés Manuel 
López Obrador, quien lo trata 
como un pelele.

el fin de semana, los del 
sme, apoyando a su patrón 
y socio, decidieron tomar el 

Zócalo capitalino, lo que evitaba 
uno de los muchos actos happe-
nings que tanto le gustan al jefe de 
Gobierno. la respuesta fue que 
ya no serían más su interlocutor 
con el gobierno federal. 

Al final del día lo único que 
quedó claro es que Ebrard no pasa 
de ser un títere, puesto que ni si-
quiera usó los medios que le da la 
ley para realizar su evento depor-
tivo y, como siempre, se agachó.

Desinflada
los usuarios de gas natural difí-
cilmente podrían estar viviendo 
una situación más complicada. 
en el terreno industrial práctica-
mente una semana sí y la otra tam-
bién pemex, dirigida por Juan José 
Suárez Coppel, emite alertas sobre 
problemas de suministro toda vez 
que no hay ductos suficientes ni 
producción nacional para satisfa-
cer las demandas de las empresas.

los consumidores domésti-
cos de este energético están en 
una situación todavía más deses-
perada, pues la profeco, encabe-
zada por Bernardo Altamirano, no 
tiene capacidad regulatoria sobre 
este sector (como sí sucede con la 
gasolina y el gas lp), puesto que 
por alguna extrañes jurídica, la 
supervisión le corresponde a la 
Comisión reguladora de ener-
gía, que dirige Francisco Xavier 
Salazar, que ha hecho un papel 
punto menos que lamentable.

¿Caras?
no queda ninguna duda de que 
la colocación de las acciones de 
santander, que se presentará esta 
misma semana, será un éxito; sin 
embargo, hay algunas dudas im-
portantes sobre cuántas acciones 
terminarán en los fondos de la 
institución que encabeza Marcos 
Martínez y cuál será el número de 
las que lleguen efectivamente al 
mercado accionario, ya que, en 
opinión de algunos inversionistas 
potenciales, parecerían caras y 
más considerando que basilea iii 
traerá otras ofertas públicas den-
tro del sector financiero.

Homenaje
Hoy se realizará en la Ciudad 
de méxico otro de los homena-
jes que han organizado Gruma y 
banorte para celebrar la vida de 
don Roberto González Barrera. sin 
duda, toda la clase empresarial 
estará ahí.

Felipe Calderón presentó un par 
de iniciativas junto con su último 
informe de gobierno.

dinero@gimm.com.mx
Twitter: @dparamooficial

david
páramo

Personajes 
de renombre

La industria ha 
sido impactada 
por la compra de 
vehículos ilegales 
de Estados 
Unidos, que en 
su mayoría son 
chatarra

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

E
l gobierno que 
está punto de 
concluir dejará 
detrás casi seis 
millones de auto-
móviles usados 

procedentes de estados unidos, 
vehículos que en la mayoría de 
los casos son chatarra y no cum-
plen con las normas de seguridad 
mecánica ni medio ambiental 
que los nuevos.

De acuerdo con las cifras re-
cabadas por la Asociación mexi-
cana de la industria Automotriz 
(AmiA), en el periodo de 2006 a 
2011 entraron a nuestro país cin-
co millones 238 mil 324 automó-
viles usados.

Contando 201 mil 800 que in-
gresaron en la primera mitad de 
este año, la cifra se incrementa-
rá a cinco millones 440 mil 124, 

Como le ha informado 
Excélsior, además de un impac-
to al medio ambiente de estas 
unidades, que de acuerdo con 
expertos contaminan hasta más 
del doble que un vehículo nacio-
nal, mantienen limitado el creci-
miento del mercado de nuevos.

Efectos
De contar con esos 400 mil vehí-
culos que se importarán este año 
de aquel país, es decir, si fueran 
nuevos, el mercado automotriz 
en méxico superaría el millón 
300 mil unidades para este año, 
una cifra que se encuentra en las 
proyecciones de analistas hasta 
los siguientes años, quizá has-
ta 2020, de acuerdo con la fir-
ma especializada en la industria 
automotriz iHs.

Conforme a las cifras de 
AmiA, fue en 2006 cuando se 
alcanzó la máxima entrada de 
usados con un millón 575 mil 150 
unidades, cifra que el gobierno 
actual fue reduciendo hasta 596 
mil 889, baja que aún no basta.

previo a ese momento, en 
2005 se importaron 776 mil 077 
unidades usadas de estados 
unidos, cifra que casi se dupli-
có un año después, luego de que 
previo a concluir el sexenio, el ex 
presidente Vicente Fox decretara 
la apertura de la frontera a este 
negocio, legalizando la entrada 
de chatarra a méxico.

Como este medio le ha dado 
cuenta, de acuerdo con expertos, 
de no poner un alto a la importa-
ción de vehículos usados proce-
dentes de eu, llegará un punto en 
que en méxico se venda uno nue-
vo por uno usado, trayendo más 
problemas de seguridad al país.

y sumando 200 mil que se pre-
vé sigan entrando al país duran-
te la segunda mitad de este año, 

al cierre de 2012 podría alcan-
zar más de cinco millones 640 
mil unidades.

De acuerdo con la AMIA, que preside Eduardo Solís, fue en 
2006 cuando se alcanzó la máxima entrada de usados.

5.2 millones de autos 
chocolate en el sexenio

aUTomoTriZ

(Unidades)

*A junio

La compra de vehículos usados ha afectado el crecimiento de 
la industria automotriz en México.

Problema latente

Importación de autos usados

<irak y rusia>

La producción de 
crudo, en récord
EFE Y REuTERS
dinero@gimm.com.mx

bAGDAD.- las exportacio-
nes de crudo de irak registra-
ron durante el pasado mes de 
agosto su nivel más alto desde 
hace más de dos décadas, in-
formó el ministerio iraquí del 
petróleo.

una fuente del 
ministerio, que 
declinó identifi-
carse, explicó 
que las ventas 
de crudo al ex-
terior durante 
el mes pasado 
alcanzaron 79 
millones 515 mil 
barriles, con un pro-
medio diario de dos mi-
llones 565 mil barriles.

Asimismo, indicó que esas 
exportaciones se realizaron por 
29 compañías extranjeras per-
tenecientes a diferentes nacio-
nalidades, desde los puertos 
de basora y Jour el Amia, en el 
golfo pérsico, y la ciudad turca 
de Ceyhan.

Producción
rusia extrajo petróleo a un rit-
mo récord de 10.38 millones de 
barriles por día en agosto, un 
nivel no visto desde el colapso 
de la unión soviética, debido 
a que las empresas aprove-
charon los actuales precios del 
crudo, según datos publicados 

el domingo por el minis-
terio de energía de 

ese país. 
las ventas de 
petróleo y gas 
representan la 
mitad de los in-
gresos del esta-
do ruso.

la producción 
rusa, la mayor del 

mundo, subió 0.4 
por ciento en agos-

to, desde 10.34 millones de bpd 
en julio. en toneladas, el mi-
nisterio dijo que la producción 
de crudo en rusia se situó en 
43.89 millones el mes pasado.

el nivel récord anterior, de 
10.36 millones de barriles por 
día, se alcanzó en los tres pri-
meros meses de este año.

79
MILLonES
515 mil barriles 

de petróleo fue la 
producción de Irak  

en agosto

energía

Pemex está 
bajo presión
La paraestatal 
fue condicionada  
por Impulsora 
Jalisciense
POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

A pesar de que en reiteradas 
ocasiones petróleos mexica-
nos (pemex) desmintió que 
daría “carpetazo” al conflicto 
con impulsora Jalisciense por 
mexicana de lubricantes, de 
acuerdo con la minuta del últi-
mo Consejo de la 
subsidiaria pe-
mex refinación, 
acepta una serie 
de condiciones 
para dar por vis-
to el tema.

en este sen-
tido, impulso-
ra Jalisciense 
condicionó a 
que la paraes-
tatal mexicana 
dé por termina-
dos los juicios en 
su contra por la 
poca claridad en 
los manejos de 
mexicana de lu-
bricantes, don-
de la paraestatal 
es dueño de la 
mitad.

Adicional-
mente y sin darse 
a conocer su con-
tenido, pemex aprobó los es-
tados financieros de mexicana 
de lubricantes en el periodo de 
2001 a 2007

se autorizó a la Administra-
ción de pemex refinación “de-
sistimiento de todos los juicios, 
son reserva de acción legal al-
guna de las partes”, así como 
“disminución del capital”, no 
determinado aún, y “repar-
to de dividendos”, tampoco 
identificado.

en otras acciones, pemex 
también aceptó que se modi-
fique o sustituya el contrato 
de suministro de aceites bá-
sico entre pemex refinación y 
mexicana de lubricantes cele-
brado desde octubre de 2006 
donde se dé por terminado el 
contrato de maquila y se abra 
el mercado de lubricantes en 
estaciones de servicio, “dando 
por terminada la exclusividad 
con mexicana de lubricantes”.

por último, que se resta-
blezca la vida corporativa de 
mexicana de lubricantes bajo 
parámetros de “transparen-

cia, rendición de 
cuentas y buen 
gobierno”.

la minuta 
con folio CApr-
055/2012 ad-
vierte que en el 
supuesto de que 
impulsora Ja-
lisciense tuviera 
algún desacuer-
do, del informe 
al Consejo de 
Administración 
de pemex refi-
nación las medi-
das legales que 
tomarán.

el contenido 
de este documen-
to toma relevan-
cia ya que ese 
mismo día que se 
celebró el Conse-
jo de pemex refi-
nación, el pasado 

21 de agosto, el departamento 
de comunicación social de pe-
mex sólo informó de algunas de 
las medidas aprobadas.

De acuerdo con el boletín 
48/2012, sólo se informa que 
se reiniciarían las sesiones pe-
riódicas del Consejo de Ad-
ministración de mexicana de 
lubricantes, así como aprobar 
los estados financieros que es-
tén pendientes, aunque no de-
talla cuáles.

Pemex, a cargo de Juan José Suárez 
Coppel, aceptó que se modifique el 
contrato de suministro de aceites  
básico con MexLub.

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Foto: Ana Beatriz Reyes/Archivo/ FUente: AMIA

2.52
MILLonES

de barriles de petróleo 
diario fue el promedio 

de julio de 2012

103
DóLArES

se cotizó la mezcla 
mexicana al cierre de 

la semana pasada

autos
iLegaLes

probLemática

201
MIL

200 unidades 
usadas se han 

importado de enero 
a junio de 2012
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n La ley no va más allá porque propone reglas básicas de transparencia 
fiscal del gasto federal y federalizado en los estados...

Estados emproblemados 
e iniciativa preferente

E l problema de fondo 
de la deuda estatal 
y de los problemas 
financieros que en-
frentan algunos es-

tados de la República es que no 
existen incentivos, como en el 
caso de la Federación, a man-
tener finanzas estatales sanas y, 
por el contrario, la presión polí-
tica o legislativa se convierte en 
medio par “compensar“ deudas 
crecientes.

tampoco  hay  un  registro 
financiero  lo  suficientemen-
te  sólido  como  para  evaluar 
condiciones  de  debilidad 
financiera.

De  ahí  que  el  presidente 
Felipe Calderón decidió utilizar 
la facultad de iniciativa pre-
ferente, que por primera vez 
faculta a un mandatario el ar-
tículo 71 de la Constitución y 
aprobada en la reciente reforma 
política, para primero poner a 
prueba el compromiso efectivo 
que tiene el presidente electo 
con las reformas estructurales 
y en particular con la reforma 
laboral y, en segundo, una ini-
ciativa de transparencia y ren-
dición de cuentas a los estados. 

La preferente no quiere de-
cir aprobación a ciegas, sino 
preferencia en el proceso, pero 
también tiene que ver con el 
grado de compromiso que ten-
ga Peña para con acciones como 
la de Coahuila, donde hubo un 
delito claro que no fue perse-
guido en el estado de gobier-
no priista. por ello se propone 
topes al endeudamiento públi-
co y privado de estados contra 

participaciones federales y en 
caso de descubrirse un delito, 
que la ASF tenga la facultad de 
investigación y propuesta de 
sanción al Congreso.

La ley no va más allá por-
que propone reglas básicas de 
transparencia fiscal del gasto 
federal y federalizado en los es-
tados, de registro y eventual-
mente eso permitirá mostrar 
antes de las negociaciones pre-
supuestales el por qué se retra-
san muchas obras o programas 
de asignación de gasto dada la 
ausencia de aportaciones en 

pari passu de los estados.
por ejemplo, dentro de los 

programas concurrentes para 
fortalecer  el  sector  agrope-
cuario,  la  Sagarpa  que  lleva 
Francisco Mayorga, ha entregado 
dos mil 600 millones de pesos, 
pero hay estados que no han 
realizado el primer depósito de 
recursos convenidos para regu-
larizar sus aportaciones.

Entre ellos están Durango, 
quien trae un alegato fuerte re-
lacionado con la infraestructura 
hídrica, y trae otros parí pasus 
atorados,  así  que  no  le  sor-
prenda que se vuelva un activo 
“cazador“ de recursos en las 
negociaciones presupuestales y 
de financiamiento bancario.

El segundo es morelos, al 
cual moody’s y Fitch le pusie-
ron la lupa a la calificación lue-
go de que bancomer, que dirige 
Ignacio Deschamps, hizo un lla-
mado del crédito por violación 
de cláusulas.

El llamado tuvo que ver con 
la situación que guarda Cuer-
navaca y, dado que morelos es 
obligado solidario y el cambio 
de gobierno y lo que ha ocu-
rrido, pone a prueba la volun-
tad  de  pago  y  cumplimiento 
de contratos del crédito venci-
do del gobierno del municipio 

capitalino.
Otro sin cubrir sus apor-

taciones a Sagarpa es naya-
rit, de los concurrentes para 
sector agropecuario le siguen 
sorprendentemente Quinta-
na Roo y Sonora (el que, por 
cierto,  trae otra suspensión 
ordenada  por  un  juez  fede-
ral para que no puedan sacar 
agua  del  novillo  y  llenar  el 
Acueducto Independencia, lo 
que supondría que no podrían 
haberse aplicado recursos fe-
derales para la construcción 
de esta obra), que no terminan 
la  reestructura de su deuda 
dado que no han realizado un 
replanteamiento  integral de 
sus finanzas públicas.

Y hay otras dos entidades 
que aún no completan el pago de 
su primera ministración, como 
es el caso de Jalisco y Yucatán.

La primera entidad arrastra 
muchos compromisos político-
presupuestales derivados de la 
realización de los panamerica-
nos, y tiene la sucesión en fe-
brero de 2013 y, en el caso de la 
gobernadora  Ivonne Ortega, de 
Yucatán, que entrega adminis-
tración el 30 de septiembre, pero 
que está superocupada en posi-
cionarse en el gabinete de Enrique 
Peña y no en dejar en orden el 
pago de ministraciones.

Ahora, en términos de com-
promiso, sólo siete entidades in-
cumplen los convenios suscritos 
y, hasta septiembre, en el caso 
de recurso concurrente, se ha 
entregado 59% del programado 
por cuatro mil 493 millones de 
pesos.

Hay estados que sorprenden 
por el retraso en sus aportacio-
nes, porque Sonora y Durango 
son de los que mayor cantidad 
de recursos concurrentes se les 
ha entregado en el año, hay otros 
como michoacán y Guerrero que 
batallan para realizar las apor-
taciones y resolver el día a día, 
y otros como Veracruz que co-
mienzan a darle la vuelta a su si-
tuación de urgencia fiscal.

Simplemente  estas  concu-
rrencias tienen que ver con pro-
gramas de Atención a sequía, 
hídrico. Al 31 de julio, Hacienda 
tiene registrado un ejercicio neto 
de recursos por 34 mil 226 millo-
nes de pesos para auxiliar a los 
productores y a la población en 
22 entidades federativas.

De Fondos a Fondo
El jueves pasado la CnbV susti-
tuyó el anteproyecto de Reglas de 
basilea III en la Cofemer. Comen-
tan que tienen cambios de forma y 
no de fondo pero, de entrada, in-
corpora un argumento de por qué 
no puede ser aplicado de manera 
diferenciada, por tamaño de ac-
tivos, la regla de capital.

Hay una negociación en cur-
so en la Abm, que preside Jaime 
Ruiz Sacristán, con las autorida-
des financieras y supuestamente 
después del informe podría ha-
ber cambios en las fechas para 
cumplir con reglas de capital 
bajo los nuevos criterios de capi-
tal económico y también de aler-
tas tempranas.

El presidente Felipe Calderón,  
decidió utilizar la facultad  
de iniciativa preferente...

salgadosaid@gmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

Frente común 
en sindicatos
Prevén que esta 
semana se reciba 
el dinero para 
capitalizar a 
Mexicana

POR MIRIaM PaREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

Los sindicatos de mexicana de 
Aviación formaron un frente 
común tras la reunión que sos-
tuvieron por primera vez con 
la juez del concurso mercan-
til, Edith Alarcón meixueiro, 
para apoyar la reestructura de 
la aerolínea.

En entrevista con Excélsior, 
Ricardo del Valle, líder de la 
Asociación Sindical de Sobre-
cargos  de  Aviación  (ASSA), 
detalló que entre los ejes que 

se continuarán para apoyar el 
regreso de la aerolínea al mer-
cado, estará la unidad sindical.

“Creemos que es indispen-
sable por lo que realizaremos un 
documento que estará firmado 
por los secretarios 
de los tres sindica-
tos así como por el  
representante de los 
empleados de con-
fianza para demos-
trar que estaremos 
unidos y contribui-
mos al proceso.”

Del Valle desta-
có que se estima que 
sea durante esta semana cuan-
do Christian Cadenas, presi-
dente de med Atlántica, traiga 
los recursos que prometió para 
capitalizar a la aerolínea.

“Lo que se ha manejado es 
que serán arriba de 350 mdd.”

El líder se mostró positivo en 

que el empresario español acce-
da a inyectar económicamente a 
la aerolínea. “Esperaremos que 
lo haga y confiamos que mexi-
cana será capitalizada ya sea a 
través de med Atlántica o cual-

quier otro grupo.”
Carlos  manuel 

Díaz  Chávez,  se-
cretario general de 
ASpA,  coincidió 
en que los sindica-
tos tomaron la de-
cisión  de unirse y 
mandar un mensaje 
positivo en el proce-
so mercantil.

Señaló que analizará de for-
ma interna con la Asociación de 
pilotos si la llegada de Fernan-
do perfecto, ex líder de ASpA,  
como director del nuevo Grupo 
Aeronáutico (nGA); represen-
tará o no conflicto de intereses 
entre los agremiados.

Foto: Claudia Aréchiga/Archivo

Foto: David Hernández/Archivo

Ricardo del Valle, representante de ASSA, comentó que el 
monto del rescate de la empresa aérea es mayor a 350 mdd.

Gloria Guevara Manzo, secretaria de Turismo, sostuvo que 
se apoyará a la promoción global de la cocina mexicana.

AerolíneAS

Entre los ejes 
planteados para 
apoyar el regreso 
de la aerolínea al 
mercado, estará 
la unidad de los 
sindicatos.”

RICaRDO DEl VallE
Líder de ASSA

<industria al alza>

Sube 8.8% la ocupación 
en rutas gastronómicas
DE la REDaCCIón
dinero@gimm.com.mx

De marzo a julio de este año, 
el número de cuartos ocupa-
dos en los principales destinos 
de las 18 Rutas Gastronómicas 
se incrementó 8.8 por ciento 
en comparación con el mismo 
periodo del año pasado, infor-
mó la Secretaría de turismo 
(Sectur).

Gloria Guevara manzo, titu-
lar de la dependencia subrayó 
que las Rutas Gastronómicas 
han  ayudado  a 
fortalecer la acti-
vidad turística de 
nuestro país y con-
tribuyen a alcanzar 
los objetivos plan-
teados en el Acuer-
do nacional por el 
turismo (Ant).

Los principales 
destinos de rutas 
como  la  Del  mar 
a  la  Laguna,  que 
pasa  por  tamaulipas,  goza-
ron un incremento de 29.8 por 
ciento en el número de cuartos 
ocupados en el periodo mar-
zo-julio, contra similar lapso 
del 2011.

En  Los  Sabores  del  mar, 
que incluye a nayarit y Coli-
ma, sus principales destinos 
turísticos reportaron un au-
mento en el número de cuartos 
ocupados de 16.3 por ciento, en 

comparación con similar lapso 
del año previo.

Los  cuartos  ocupados  en 
platillos con Historia, circuito 
que pasa por Querétaro y Gua-
najuato, aumentaron 15.8 por 
ciento, en el periodo marzo-ju-
lio, en comparación con igual 
periodo de un año antes.

Entre  Cortes  y  Viñedos, 
ruta  que  incorpora  a  nuevo 
León,  Coahuila,  Durango  y 
Sonora, en el periodo marzo-
julio reportó un incremento de 
15.6 por ciento en el número de 

cuartos ocupados 
en sus principales 
destinos, en com-
paración con igual 
periodo  del  año 
pasado.

En  la  Ruta  de 
la  Cocina  al  son 
del mariachi, que 
contempla a Jalis-
co, el  incremento 
de cuartos ocupa-
dos fue de 13.2 por 

ciento, en comparación con el 
mismo lapso de 2011.

Los  principales  destinos 
turísticos de la ruta El Sazón 
del minero, la cual pasa por 
Aguascalientes, San Luis po-
tosí y Zacatecas, en el periodo 
marzo-julio incrementaron el 
número de cuartos ocupados 
12.3 por ciento, con  respec-
to a los mismos meses del año 
previo.

13.2
poR cienTo

creció la 
ocupación en 

la cocina al son 
del mariachi 

Sectur confía en metas 
del cierre de sexenio
La dependencia 
prevé que la 
derrama que 
se genere por 
visitantes 
externos ascienda 
a 17 mil mdd

POR MIRIaM PaREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

La Secretaría de turismo plan-
tea  metas  ambiciosas  para 
concluir la recta final de la ad-
ministración  del  presidente  
Felipe Calderón.

De acuerdo a  las cifras del 
Sexto Informe de Gobierno, sólo 
en cuanto a la llegada de turistas 
internacionales, la dependencia 
proyecta  que  ingresen  al  país 
28.9 millones de personas du-
rante este año.

Cabe señalar que en 2011, la 
cifra de turistas internaciona-
les que arribaron a los destinos 
nacionales concluyó en 23.4 mi-
llones, según cifras del banco de 
méxico (banxico).

Lo  que  le  permitió  al  país 

mantenerse dentro de la lista de 
las diez naciones que más reci-
ben este tipo de visitantes a nivel 
global, de acuerdo a lo reportado 
por la Organización mundial de 
turismo (Omt).

Durante  el  primer  semes-
tre del año, méxico ha recibi-
do  a  11.7  millones  de  turistas 
internacionales.

Asimismo, 
la  Secretaría  de 
turismo (Sectur) 
estima que la de-
rrama de divisas 
por la llegada de 
visitantes  ex-
tranjeros en 2012, 
concluya en 17 mil 
millones de dóla-
res (mdd).

En 2011 los in-
gresos por este concepto al país 
fueron por poco más de 11 mil 
868 millones de dólares.

Lo proyectado por la Sectur 
para 2012, implicaría un récord 
en el país pues la cifra más alta 
que se ha obtenido por la derra-
ma que dejan los visitantes ex-
tranjeros se dio en 2008 con 13 
mil 369 mdd.

La información establece que 
entre enero y junio los visitantes 

han dejado una derrama de seis 
mil 632 mdd.

En lo que respecta a los turis-
tas domésticos se estima que la 
cifra concluya en 165.8 millones 
de personas, lo que implicaría un 
retroceso de 1.4 por ciento frente 
a lo que se logró en 2011 con 168.1 
por ciento.

Hasta junio de 2012  la cifra de 
turistas  domés-
ticos asciende a 
83.9 millones de 
personas.

Cerca de la meta
Respecto  a  la 
inversión  total 
privada en el sec-
tor  turístico  se 
plantea un mon-
to acumulado en 

toda la administración de 20 mil 
mdd, de los cuales desde 2007 y 
hasta el primer semestre de este 
año se han acumulado 19 mil 
498.5 millones de dólares por lo 
que la meta se encuentra cerca.

mientras que el objetivo de la 
inversión pública detonada me-
diante Convenios de Coordina-
ción y Reasignación de Recursos 
se establece en 6  mil millones de 
pesos.

6,632
MilloneS

de dólares se ha generado 
en el sector entre enero y 

junio de este año

<buenas expectativas>

TODa la CaRnE al aSaDOR
Tras el impulso que se le ha dado al turismo en los últimos años, las expectativas de un buen cierre de sexenio 
son amplías.

(P) Cifras preliminares de enero a junio

FuEntE: Sexto Informe de Gobierno

                 MeTA
concepTo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ( p ) 2012

Turistas internacionales  
que visitan México, millones 21.6 22.9 22.3 23.3 23.4 11.7 28.9

Turistas domésticos, millones 158.8 163.1 150.3 161.0 168.1 83.9 165.8

Ingreso anual de divisas por  
visitantes internacionales (mdd) 12,919.0 13,369.7 11,512.7 11,991.7 11,868.8 6,632.2 17, 000

Inversión total privada  
en el sector turístico (mdd ) 3,464.0 4,641.1 2,957.5 3,526.2 3,720.6 1,189.1 20,000

En la mira 
evaluarán si la lle-
gada de perfecto 
no representa un 
conflicto de  
intereses.
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del 3 al 7 de septiembre
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

03
	 Feriado	por	Día	del	Trabajo	 EU	 	 	 	
9:00	 Encuesta	Banxico	Expect.	Eco.	 MX	 Ago	 	 	

martes

04
8:00	 Índice	Confianza	Consumidor	 MX	 Ago	 93.4	 97.9	
8:00	 Indicador	Pedidos	Manuf.	 MX	 Ago	 54.3	 ND	
8:00	 Indicador	Confianza	del	Prod.	 MX	 Ago	 54.3	 ND	
9:00	 Índice	de	Gtes.	Cpa.	Manuf.	 EU	 Ago	 49.8	 50.0	
9:00	 Gasto	en	construcción	(Var.%m)	 EU	 Jul	 0.4	 0.5	

miércoles

05
7:30	 Costos	laborales	unit.	(Var.%T)	 EU	 2T12	 1.7	 1.4	

jueves

06
6:00	 Decisión	de	Política	Monetaria	 ING	 Sep	 0.50	 0.50	
6:45	 Decisión	de	Política	Monetaria	 UE	 Sep	 0.75	 0.75	
7:15	 Reporte	Privado	de	Empleo	(K)	 EU	 Ago	 163	 140	
7:30	 Sol.	Seg.	Desempleo	(K)	 EU	 1-Sep	 374	 375	
8:00	 Indicador	coincidente	(Var.%M)	 MX	 Jun	 0.07	 ND	
8:00	 Indicador	adelantado	(Var.%M)	 MX	 Jun	 -0.15	 ND	

viernes

07
7:30	 Nómina	no	agrícola	(K)	 EU	 Ago	 163	 130	
7:30	 Semana	laboral	promedio	(Hrs.)	 EU	 Ago	 34.5	 34.5	
7:30	 Tasa	desempleo	 EU	 Ago	 8.3	 8.3	
8:00	 Inflación	general	(Var.%m)	 MX	 Ago	 0.16	 0.27	
9:00	 Decisión	de	Política	Monetaria	 MX	 Sep	 4.50	 4.50	
(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.

finanzas

reÚne Un GrUpo de aMiGos Y aprende soBre inversiones. contacto www.financieropersonal.com 5549 9812; 01800 744 5555

 28 DÍAS 91 DÍAS 182 DÍAS 364 DÍAS

Tasas	Primarias	(1)	 4.15	 4.27	 4.48	 4.58
Tasas	de	mercado	(2)	 4.15	 4.30	 4.47	 4.54
Mercado	menos	Primarias	(3)	 0.00	 0.03	 -0.01	 -0.04
Días	con	misma	condición	(4)	 6	 3	 1	 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.

 31/08/12 30/08/12 29/08/12 28/08/12 27/08/12

Gubernamental	 4.50	 4.52	 4.50	 4.50	 4.48
Bancario	 4.49	 4.43	 4.50	 4.43	 4.50
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
	 31/08/12 30/08/12 29/08/12 28/08/12 27/08/12
TIIE	28	d	 4.7912%	 4.7925%	 4.7900%	 4.7900%	 4.8000%
TIIE	91	d	(1)	 4.8100%	 4.8090%	 4.8075%	 4.8050%	 4.8150%
(1)	Determinación	semanal

reFerencias extranJeras
  (1) (2) (2)

 FED PrimE rAtE bono 10 AñoS t. biLL 3 mESES
EU	 0	-	0.25%	 3.25%	 1.65%	 0.10%

   bono bono  
   ALEmÁn ALEmÁn 
 bCE Libor 10 AñoS 6 mESES
EUROPA	 0.75%	 0.42%	 1.33%	 0.00%

(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 10/09/12 HACE 1 Año

	 4.7872	 4.7900	 4.5844

en dóLares (1)
 úLtimo AntErior VAr%
Oro	NY	(dls./onza)	 1,684.60	 1,653.50	 	1.88	
Plata	NY	(dls./onza)	 31.37	 30.37	 	3.30	
Cobre	NY	(dls./libra)	 3.45	 3.44	 	0.39	
en pesos (2)
Centenario	 27,200.00	 27,200.00	 	-			
Onza	oro	 22,200.00	 22,200.00	 	-			
Onza	troy	plata	 450.00	 450.00	 	-			
(1) Precios spot (2) Precios de venta

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

Últimos	12	meses	 Jul	 4.42	 3.55	 4.54	 3.91
Mensual	 Jul	 0.56	 0.48	 0.27	 NA
Subyacente	últimos	12	meses	 Jul	 3.59	 3.19	 3.65	 3.56
Subyacente	mensual	 Jul	 0.31	 0.22	 0.18	 NA
Inflación	quincenal	 1QAgo	 0.14	 0.09
Inflación	quincenal	suby.	 1QAgo	 0.16	 0.09

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	 12.79	 13.43	 0.014
Interbancario	48	hrs.	(1)	 13.1980	 13.2000	 -1.141
Fix	(2)	 	 13.2571	 -1.193

* 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	 1.2576	 1.2581	 16.5978	 16.6069
Yen	 78.37	 78.40	 0.1684	 0.1684
Real	 2.030	 2.033	 	
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	 145	 148	 -3
Brasil	 173	 174	 -1
Argentina	 1054	 1064	 -10
Venezuela	 970	 969	 1
Turquía	 226	 227	 -1
Rusia	 196	 200	 -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	 39,421.65	 -1.16%	 10.4%
Brasil	 Bovespa	 57,061.45	 -0.34%	 1.0%
EU	 Dow	Jones	 13,090.84	 0.69%	 12.7%
EU	 Nasdaq	 3,066.96	 0.60%	 18.9%
EU	 S&P	500	 1,406.58	 0.51%	 15.4%
Japón	 Nikkei	 8,839.91	 -1.60%	 -1.3%
Hong	Kong	 Hang	Seng	 19,482.57	 -0.36%	 -5.1%
Inglaterra	 FTSE	 5,711.48	 -0.14%	 5.9%
Alemania	 DAX	 6,970.79	 1.09%	 20.5%
 
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	 39,421.65	 -1.16	 -463.74	 6.32	 920
INMEX	 2,170.05	 -1.83	 -40.53	 6.50	 599
IMC30	 460.75	 -0.62	 -2.89	 7.59	 333
HABITA	 181.77	 -3.82	 -7.22	 -35.99	 85

 EmiSorA PPP VoLUmEn VAr.% VAr. $

índices BUrsÁtiLes

i aLiMentos Y BeBidas
	 AC									*	 82.84	 5,111,246	 0.91	 0.75
	 ALSEA						*	 18.89	 3,565,900	 0.64	 0.12
	 BIMBO						A	 28.70	 18,071,843	 -4.30	 -1.29
	 FEMSA				UBD	 111.19	 9,454,575	 -0.42	 -0.47
	 GMODELO				C	 119.38	 9,248,888	 -1.27	 -1.54
	 GRUMA						B	 35.89	 2,241,409	 1.07	 0.38

ii coMercio
	 CHDRAUI				B	 32.03	 5,264,072	 -3.93	 -1.31
	 COMERCI		UBC	 29.81	 36,963,939	 -0.93	 -0.28
	 ELEKTRA				*	 532.65	 239,245	 -2.61	 -14.25
	 LIVEPOL		C-1	 107.19	 533,778	 -0.04	 -0.04
	 SORIANA				B	 39.32	 22,071,928	 -0.51	 -0.20
	 WALMEX					V	 35.19	 34,435,067	 -1.70	 -0.61

iii ceMento Y constrUcción
	 CEMEX				CPO	 9.75	 239,264,345	 -3.75	 -0.38
	 ICA								*	 23.51	 13,109,820	 -0.34	 -0.08
	 OHLMEX					*	 19.34	 7,175,556	 -2.81	 -0.56

iv conGLoMerados
	 ALFA							A	 209.03	 9,489,303	 -3.87	 -8.42

v Minería
	 GMEXICO				B	 39.12	 23,928,862	 -2.18	 -0.87
	 PE&OLES				*	 538.67	 1,328,888	 -1.50	 -8.21
	 MFRISCO		A-1	 50.50	 12,100,458	 2.64	 1.30

vi papeL
	 KIMBER					A	 26.65	 20,475,389	 -2.91	 -0.80

vii QUíMicas
	 MEXCHEM				*	 58.92	 8,825,731	 -2.76	 -1.67

viii saLUd
	 LAB								B	 26.52	 2,369,054	 -1.41	 -0.38

ix servicios aeroportUarios
	 ASUR							B	 110.82	 1,760,038	 -1.04	 -1.16
	 GAP								B	 52.05	 8,990,801	 -0.33	 -0.17

x servicios Financieros
	 BOLSA						A	 25.94	 3,901,777	 0.19	 0.05
	 COMPARC				*	 13.24	 11,970,201	 -1.78	 -0.24
	 GFNORTE				O	 67.27	 3,592,580	 -1.33	 -0.91

xi teLecoMUnicación Y Medios
	 AMX								L	 16.94	 195,043,447	 0.59	 0.10
	 AXTEL				CPO	 2.32	 101,350,703	 -1.69	 -0.04
	 AZTECA			CPO	 8.21	 11,805,052	 -2.03	 -0.17
	 TLEVISA		CPO	 60.74	 13,534,210	 -1.16	 -0.71

xii vivienda
	 ARA								*	 3.46	 64,375,566	 -3.89	 -0.14
	 GEO								B	 13.36	 4,091,280	 -4.37	 -0.61
	 HOMEX						*	 24.69	 5,752,690	 -4.52	 -1.17
	 URBI							*	 6.68	 8,231,891	 -2.05	 -0.14

elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMv.
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Ven volatilidad 
en la zona euro
Analistas prevén 
que la falta de 
acuerdos causará 
altibajos en la 
moneda única

por FeLipe Gazcón
felipe.gazcón@gimm.com.mx

E
l  comporta-
miento del euro 
durante sep-
tiembre estará 
influido por im-
portantes de-

cisiones que podría tomar el 
banco Central europeo (bCe), 
el seis de septiembre, y la corte 
alemana el 12 de septiembre.

el 6 de septiembre se realiza 
la reunión de política monetaria 
del bCe y existe la expectati-
va de que anuncie algún meca-
nismo para la compra de bonos 
de deuda de los países en crisis 
como españa e italia.

en tanto, el 12 de septiembre 
Alemania emitirá su veredicto 
acerca de la constitucionalidad 
de los rescates.

Gabriela siller, directora de 
análisis económico y financie-
ro de banco base explicó en un 
análisis que “también los inver-
sionistas estarán pendientes a 
declaraciones del gobierno 
español sobre la solicitud del 
rescate para que el bCe lleve 

a cabo una compra de deuda”.
“las declaraciones de la au-

toridad monetaria mejoraron 
las perspectivas de los inversio-
nistas, causando un descenso de 
1.57 puntos porcentuales en el 
rendimiento del bono español 

con vencimiento a dos años”, 
recalcó. 

Asimismo, españa ha apla-
zado su decisión de solicitar un 
rescate formal, lo cual fue una 
condición para comprar deuda 
de dicho país.

1.21
DÓLArES

fue el nivel mínimo del  
euro que registró en el 
séptimo mes del año

1.5
Por CiEnto

se contrajo la economía  
de la zona euro el  

año pasado

(cifras en %)

En el segundo trimestre de este año, la economía de la zona 
euro registró un descenso menor al periodo previo.
evolución del piB de la zona euro 

riesgo latente

septiembre y octubre 
serán meses muy im-
portantes para resol-
ver la emergencia por 
la que ya atraviesa la 
crisis de la deuda de la 
unión europea en ge-
neral; se debe encon-
trar una solución de-
bido a que a nadie 
conviene una quiebra 
o salida del euro de es-
tos países, porque ello 
ocasionaría un tsuna-
mi financiero de im-
pacto global, advirtió 
luis enrique Casais.

el profesor de eco-
nomía política mun-
dial de la universidad 
Complutense de ma-
drid expresó a excélsior 
que “una crisis mundial 
afectaría a latinoamé-
rica y por supuesto a 
méxico, debido a que 
es un país que tiene 
un sistema financie-
ro prácticamente en 
manos extranjeras, ya 
que 80 por ciento del 
capital de sus bancos 
dependen de reino 
unido, españa, Cana-
dá y eu”.

—Felipe Gazcón

Impacto 
financiero

2.4
Por CiEnto
se ubicó la inflación de 

la zona euro en julio 
de este año

FUENTE: EURoSTaT
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<Consumo>

mARICARmEN
CORTés

Desde el piso 
de remates

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

¿Habemus  
reforma laboral?

El   p re s i d e n te 
Felipe Calderón 
dará  a  cono-
cer hoy los por-
menores de las 

dos  iniciativas  preferen-
tes que envió el sábado al 
Congreso junto con su VI 
Informe de Gobierno: la la-
boral y la que modifica la 
Ley Federal de Contabilidad 
Gubernamental. 

Desde luego, la que en-
frentará  la  mayor  oposi-
ción es la laboral, porque 
la de Contabilidad Guber-
namental busca una mayor 
transparencia y homogenei-
dad en los reportes de las 
finanzas de los tres niveles 
de gobierno, un tema en el 
que han insistido todos los 
partidos.

En cuanto a la laboral, el 
pRI la frenó en abril pasado 
y Enrique Peña Nieto no pro-
moverá  ninguna  reforma 
estructural en el paquete de 
iniciativas que impulsará en 
este periodo ordinario antes 
de iniciar su gobierno el pri-
mero de diciembre.

Desde luego, la reforma 
laboral es la versión  light 
porque  no  incluye  cam-
bios  a  la  Constitución, 
pero  sí  un  esquema  que 
flexibiliza la contratación 
de jóvenes al permitir los 
contratos temporales y por 
medio tiempo; y apoya a 

las mujeres con flexibilidad 
en horarios,  trabajo des-
de el hogar y prohibir las 
pruebas de ingravidez que 
aún  persisten  en  muchas 
empresas. 

El  presidente  Calderón 
recurrió a su nueva prerro-
gativa  de  iniciativas  pre-
ferentes que la Cámara de 
Diputados debe dictaminar 
y pasar a votación del pleno 
en 30 días. 

Sin  embargo,  la  mala 

noticia es que Manlio Fabio 
Beltrones, coordinador de 
la bancada del pRI ya dijo 
que “esperan que la inicia-
tiva de reforma laboral sea 
progresista y que no tien-
da simplemente a generar 
debate”. Además, aseguró 
que los 30 días correrán a 
partir de que se conformen 
las comisiones, lo que po-
dría ocurrir hasta fines de 
septiembre. 

Elektra rechazó litis 
consortium
La semana pasada se reali-
zó una reunión en la oficina 

de Luis Téllez, presidente de 
la bmV, entre los abogados 
de García Alcocer que con-
trataron los consejeros y a 
Everardo Hegewisch que con-
trató Téllez para defenderse 
ante la demanda presenta-
da por Elektra y que trae a 
la bmV de cabeza.

Hegewisch no aceptó es-
tar  equivocado  en  su  es-
trategia  jurídica  al  haber 
incluido a los consejeros y 
a las 35 emisoras que inte-

gran el IpC como parte de 
la demanda bajo la figura de 
litis consortium. Dicen que 
la reunión fue más que rís-
pida y que volverán a jun-
tarse esta semana, pero un 
hecho es que los consejeros 
lo que menos quieren es un 
pleito legal con Ricardo Sali-
nas Pliego, aunque a lo me-
jor no deberían preocuparse 
mucho porque será la juez 
la que decida si acepta o no 
el recurso de litis consortium 
que, por cierto, también re-
chaza Elektra. 

Algo  sí  indispensable 
es  que  aun  y  cuando  los 

n Hoy se conocerán los pormenores de las iniciativas que Felipe Calderón 
envió al Congreso de la Unión.

consejeros no se involucren 
como parte en la demanda, 
sí deben llegar a un acuerdo 
sobre la estrategia jurídica 
que deberá seguir la bmV 
y Luis Téllez en lo personal 
porque  es  una  demanda 
multimillonaria.

Entre  los  absurdos  es 
que  ahora  se  afirma  que 
aun bajo la nueva metodo-
logía,  Elektra  podría  se-
guir en la muestra del IpC, 
pero con una ponderación 
menor.

Balance: Alonso Lujambio; 
Fernando Perfecto
En el balance semanal el 
premio naranja Dulce pa-
ra el ex secretario de Edu-
cación  pública,  Alonso 
Lujambio, quien no se do-
blega ante el cáncer y, en 
silla de ruedas, se presen-
tó a registrarse como sena-
dor con una ejemplar for-
taleza.  un  abrazo  y  mis 
mejores deseos para su re-
cuperación. 

El premio Limón Agrio 
es para Fernando Perfecto, el 
ex dirigente del sindicato de 
pilotos, ASpA, quien tras su 
nombramiento como direc-
tor general de nuevo Grupo 
Aeronáutico, tenedora de 
mexicana  y  subsidiarias, 
ya habla de reanudar ope-
raciones no con los nueve 
aviones que tiene en garan-
tía bancomext, sino con 44 
que  nadie  sabe  de  dónde 
saldrán.

Perfecto dice que no co-
brará  sueldo,  pero  tam-
poco será director porque 
mexicana está en concurso 
mercantil y el administra-
dor que propuso la SCt es 
Humberto Murrieta,  quien 
tiene  que  ser  autorizado 
por  la  juez  Edith Alarcón. 
Fue Jorge Gastelum, repre-
sentante de tenedora K —
que pagó a  Gastón Azcárraga 
mil pesos por las acciones 
de nGA— quien nombró a 
Perfecto pero, según el juez 
Felipe Consuelo, el dueño de 
nGA es Christian Cadenas, 
de medAltántica.

Desde luego, la reforma  
que enfrenta mayor oposición  
en nuestro país es la laboral.

fINANzAs

México, una economía estable
En la publicación 
The Business 
Year Mexico 
2012 se destaca 
la fortaleza de 
la nación, y 
que es un imán 
de inversiones 
extranjeras en los 
últimos meses

DE LA REDACCióN
dinero@gimm.com.mx

L
a  empresa  de 
consultoría  in-
ternacional  de 
negocios,  the 
business  Year 
(tbY),  lanzó  su 

publicación méxico 2012.
Al acto de presentación de la 

publicación anual asistieron más 
de 130 líderes ejecutivos empre-
sariales del país y dirigentes del 
sector público, y contó con los 
discursos del secretario de Eco-
nomía, bruno Ferrari García de 
Alba, el director general de pro-
méxico, Carlos Guzmán bofill, 
la directora nacional en méxico 
para tbY, Anna Raymi marata, 
y el director editorial de la em-
presa, Jason J. nash.

Al participar en la presen-
tación de la edición anual The 
Business Year Mexico 2012  el 
secretario de Economía, bru-
no Ferrari, señaló que la nación 
tiene una de las economías más 
estables del continente y se ha 
consolidado como un país líder 
en la atracción de inversiones y 
en el comercio internacional, ya 
que ha crecido a ritmos cercanos 
a cinco por ciento en promedio 
en los últimos años.

“Esta posición en la que se 

encuentra méxico se debe a la 
inserción estratégica del país a 
un entorno de mayor competen-
cia dentro de un contexto global, 
para lo cual se ha impulsado la 
apertura económica del país du-
rante el gobierno encabezado por 
el presidente Felipe Calderón, 
posicionándonos como una de 
las economías más abiertas del 
mundo”, subrayó bruno Ferrari.

Dijo también que el país se 
mantiene como una de las eco-
nomías más atractivas para la in-
versión a escala mundial. Según 
datos de la unCtAD, en materia 
de flujos de Inversión Extranje-
ra Directa (IED), méxico ocupó 
la posición 17 a escala global y la 
séptima entre los países en vía de 
desarrollo.

Foto:  Especial

Análisis
Anna Raymi, directora de The Business Year Mexico, Carlos Guzman Bofill, director 
General de ProMéxico y Bruno Ferrari, secretario de Economía, en la presentación.

Más recursos
Los datos también muestran 
que de 2007 a lo que va del año, 
se han registrado cerca de 120 
mil millones de dólares en IED. 

Durante la presentación de 
la publicación, Carlos Guzmán, 
director general de proméxico, 
explicó que méxico es uno de 
los mejores destinos para la in-
versión por su apertura económi-
ca, mercado doméstico, talento 
humano, posición geográfica pri-
vilegiada, sólida ex-
periencia industrial 
y producción de ma-
nufactura avanzada.

El director gene-
ral de proméxico re-
veló que méxico es 
ahora el “tercer ma-
yor  exportador  de 
productos de media-
na y alta tecnología a 
nivel global en térmi-
nos de porcentaje del 
pIb, sólo por detrás 
de Alemania y Corea 
del Sur”.

Líderes
Carlos Guzmán des-
tacó que diversos lí-
deres empresariales 
reafirmaron,  en  la 
edición de The Bu-
siness Year Mexico 
2012, que la nación 
ofrece  excelentes 
ventajas competitivas para los 
negocios.

Agregó que “méxico está de 
moda entre analistas e inversio-
nistas a escala mundial, pero no 
sólo es una moda”, es el reco-
nocimiento de las fortalezas del 
país que se ha convertido en una 
potencia exportadora y esta ten-
dencia se mantendrá en el futu-
ro, porque, afirmó, la economía 
mexicana llegó para quedarse.

El  director  editorial  de 
tbY, Jason J. nash, habló so-
bre el éxito en la diversificación 

económica y comercial de méxi-
co en la última década, y descri-
bió el país como en el “epicentro 
de la ‘generación del cambio’”. 

nash  caracterizó  los  alia-
dos de méxico dentro tLCAn 
como  “un  fuerte  componen-
te que sustenta el comercio y el 
desarrollo”, y apuntó que  las 
“oportunidades de crecimiento 
en el futuro residen dentro de las 
economías emergentes del Sur y 
en Asia.” 

Exhortó a los lí-
deres industriales, 
tanto públicos como 
privados de méxico 
a utilizar la oportu-
nidad que represen-
ta la aprobación de 
la ley de Colabora-
ción  púbico-pri-
vada en 2009 para 
crear un plan estra-
tégico de transporte 
a nivel federal a lar-
go plazo. 

“Queda  mu-
cho por hacer para 
identificar proyec-
tos  clave,  puntos 
nodales y corredo-
res que pueden ac-
tualizar y potenciar 
el sistema de trans-
porte de méxico en-
tre el norte y el Sur, 
el Este y el Oeste”, 
destaco nash.

The Business Year: México 
2012 incluye entrevistas realiza-
das al presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa, al subsecretario 
de Comercio de Estados unidos 
para  el  Comercio  Internacio-
nal, Francisco J. Sánchez; al go-
bernador del banco de méxico, 
Agustín Carstens, así como más 
de 150 entrevistas con los líderes 
del sector.

méxico,  según  el  estudio, 
es una de las economías que se 
mantendrán  creciendo  en  los 
próximos años.

Fuente: Secretaría de Economía
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El país ha comenzado a repuntar en lo que respecta a la 
inversión extranjera directa:
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En Brasil ganan 
con los deportes
Vienen Mundial 
y Olimpiadas de 
manera ligada

NoTiMEx
dinero@gimm.com.mx

El  impacto  económico  en 
brasil como organizador del 
mundial  2014  y  los  Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016 sería limita-
do en el corto pla-
zo, por lo que las 
ganancias  reales 
se verán hacia el 
futuro, consideró 
Saxo bank.

Sverrir  Sve-
rrisson,  analista 
bursátil  junior de 
la entidad, refirió 
que las perspecti-
vas  a  largo  plazo 
son prometedoras 
dado que el gigante de Suda-
mérica mejora su infraestruc-
tura de manera significativa y 
muestra señales positivas de 
desarrollo.

Comentó que algunas  in-
dustrias brasileñas registrarán 
mayores beneficios, si se toma 
en cuenta el papel de anfitrión 
que tendrá brasil como sede de 
los dos eventos deportivos más 
grandes del planeta y práctica-
mente en simultáneo.

Se destacan los sectores del 
turismo, el comercio minoris-
ta, la construcción, las teleco-
municaciones y el transporte, 
precisó.

En ese sentido, dijo, hay al-
gunas acciones de compañías 
locales a considerar en cada 
sector, como es el caso de las 
empresas ligadas al consumo, 
ya que con el aumento del tu-
rismo se eleva la demanda de 
productos y servicios prove-

nientes de los sec-
tores de servicios 
al consumidor y de 
bienes de consumo 
perecederos.

Así  que  des-
tacan  dos  accio-
nes: el productor 
de  cerveza  Am-
bev y el operador 
de mercados CbD 
(Companhia bra-
sileira  de  Disti-
buicao Grupo pao 

de Acucar), señaló el analista.
En su opinión, ante la pers-

pectiva de que el turismo se 
duplique entre 2014 y 2016, la 
demanda local de productos de 
ambas compañías seguramente 
aumentará.

De hecho, comentó Sverris-
son, los analistas calculan que 
Ambev y CbD tendrán una tasa 
de crecimiento anual acumula-
tiva de ganancias por acción a 
tres años, de 12.5 y 26.6%.

El país que 
preside dilma 
Rousseff ha 
gastado en 
infraestructura 
para las justas 
deportivas.

Foto: Archivo
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Certificado in-creíble
Para ser una “Empresa Socialmente Responsable” sólo 

necesita autoevaluarse, dar una cuota anual y estar 
dispuesto a otorgar “aportaciones” extras al Cemefi >Fuentes cerca-

nas a empresas que 
han conseguido el dis-
tintivo ESR, por parte 
de la Cemefi, revelaron a 
excélsior que las compa-
ñías que contratan a con-
sultoras certificadas por 
el organismo para resolver 
su autoevaluación, consi-
guen su un mejor puntaje o 
su “premio”, poniendo en 
desventaja a las firmas con 
menos recursos.

Asimismo,  refirieron 
que para poder acceder a 
las  herramientas  que  les 
permitan adoptar una me-
jor gestión empresarial res-
ponsable, deben primero 
haberse inscrito al Cemefi 
a través de una cuota anual 
y haber tomado los cursos 
que brinda el organismo.

Por otra parte, se queja-
ron de que una vez que ob-
tuvieron el ESR, el propio 
concepto de la responsa-
bilidad social empresarial 
se desvirtúa desde el inte-
rior del organismo, cuan-
do  algunos  funcionarios 
solicitan  “cooperar”  de 
forma  extraordinaria  y  a 
título personal con regalías 
vinculadas a productos o 
servicios  que  ofrecen  las 
empresas.

“Se  incurren  en  prác-
ticas poco éticas con exi-
gencias  personales  de 
algunos de sus miembros”, 
señalaron.

En este sentido, Daniel 
Aguiñaga,  socio  de  Go-
bierno Corporativo y líder 
de la práctica de Sustenta-
bilidad de Deloitte, seña-
ló que para evitar que las 
empresas caigan en prácti-
cas poco éticas, es necesa-
rio reforzar la inclusión de 
mecanismos que promue-
van la transparencia, tanto 
al  interior como al  exte-
rior, a través de auditorías 
externas.

Agregó  que  para  pro-
fesionalizar  la  responsa-
bilidad social en México, 
deben  crearse  más  orga-
nismos en la materia, que 
den competencia al Centro 
Mexicano para la Filantro-
pía, para que existan opcio-
nes al distintivo ESR.

—Carolina Reyes

Lados B del 
organismo

por Carolina reyes
carolina.reyes@gimm.com.mx

C
uando  una  em-
presa en México 
busca mejorar su 
imagen,  o  sim-
plemente  de-
mostrar mejores 

prácticas, lo más probable es 
que recurra al Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi) que 
otorga el distintivo Empresa So-
cialmente Responsable (ESR). 

Sin embargo, diversos espe-
cialistas consideran que a este 
distintivo le hace falta una me-
todología más rigurosa y me-
canismos de evaluación menos 
discrecionales,  así  como  una 
presencia  más  enfática  cuan-
do surgen temas de corrupción, 
falta de ética y malas prácticas 
entre compañías que tienen el 
reconocimiento.

Actualmente  para  tener  el 
distintivo, solo se necesita una  
autoevaluación,  el  pago  de 
una cuota anual y otro tipo de 
“aportaciones”.

“La responsabilidad social 
empresarial  no  debe  ser  algo 
abstracto, sino que tienen que 
haber parámetros en los que a 
través de los códigos de ética se 
gestione la compañía. Estos de-
bieran ser medibles para saber 
de qué manera opera  la com-
pañía al momento de conseguir 
sus objetivos”, dijo Klaus Gér-
man Phinder, director general de 
la consultora Acción Social Em-
presarial (ACCSE).

Sin embargo, a pesar de to-
mar en cuenta normas interna-
cionales y nacionales de trabajo, 
medio ambiente y derechos hu-
manos, los criterios de evalua-
ción que aplica el Cemefi a las 
empresas se limitan al conoci-
miento de las políticas que tie-
ne, más allá de sus acciones.

Es así que existen empresas 
como Walmart, que durante 12 
años ha portado el distintivo que 
otorga el organismo a las firmas 
socialmente responsables, aun-
que recientemente está siendo 
investigada por un caso de so-
borno. Vale señalar que luego de 
darse a conocer este caso hace 
unas semanas, el Cemefi tardó 
varios días en dar una postura.

Comparativo global
Los cuestionamientos hacia el 
rigor del organismo al momen-
to de evaluar la entrega del dis-
tintivo se acentúan cuando se 
compara su diagnóstico con li-
neamientos  internacionales, 
como el denominado GRI.

“El Global Reporting Iniciati-
ve (GRI) es el más reconocido de 
los estándares internacionales en 
materia de responsabilidad so-
cial, y aunque el propio Cemefi lo 
cita como referente en sus cues-
tionarios de autoevaluación, sus 
preguntas  cerradas  hacen  del 
ESR un resultado subjetivo”, 
señala Mauricio González Lara, 
autor del libro Responsabiliad 
Social Empresarial.

En este sentido, al comprar 
los cuestionarios que se aplican 
en ambas iniciativas, excélsior 
constató  que  mientras  el  Ce-
mefi en su reactivo número 13, 
sobre las estrategias de la com-
pañía, pregunta: “¿La empresa 
identifica y monitorea los temas 
sociales, éticos y ambientales re-
levantes para sus operaciones y 
reputación y determina objeti-
vos específicos?”; el GRI, en su 
apartado 1.1, cuestiona: “Pano-
rama de los principales desafíos 
y metas de la organización para 
el próximo año y objetivos para 
los siguientes 3-5 años.”

Foto: Especial

“En cuestiones de  respon-
sabilidad social empresarial en 
México, aún estamos en paña-
les”, dijo en entrevista Milagros 
Aguilar, catedrática de la Uni-
versidad Panamericana.

Estas  evidencias,  coinci-
den especialistas, hacen notar 
la necesidad de establecer pa-
rámetros  más  rigurosos  en  el 
otorgamiento del ESR y dar se-
guimiento a las empresas.

malas preguntas
Si bien es cierto que es difí-
cil medir que tan socialmen-
te responsable es una empresa, 
especialistas en la materia se-
ñalan que las preguntas cerra-
das que establece el Cemefi en 
el diagnóstico para obtener el 
distintivo ESR, derivan en una 
auditoría propia que se limita a 
la revisión del código de ética y 
a las políticas de las compañías.

“Debiera mediar una audito-
ría que no nada más atienda lo 
que les está diciendo la empresa 

en su autoevaluación, porque ahí 
todos son buenos. Se trata de co-
nocer el verdadero actuar de la 
compañía, qué es lo que apor-
ta y cómo se maneja”, resaltó 
Leopoldo  Díaz  Toledo,  espe-
cialista en ESR de la Universi-
dad La Salle.

Dijo que si las preguntas fue-
ran más abiertas, como las del 
Global Reporting Iniciative, el 
espectro para evaluar a una fir-
ma sería más amplio.

Castigos severos
Hay casos de lavado de dinero, 
sobornos o problemas de fraude 
al interior de varias compañías 
que ostentan este distintivo, que 
a veces son castigadas económi-
camente. La sanción correspon-
dió a una violación de la ley y no 
a la falta de ética de la empresa.

“Las  sanciones  deben  ser 
ejemplares si se pretende que las 
corporaciones puedan conservar 
credibilidad frente a los consu-
midores”, agregó González Lara.

aciertos errores mejoras

diagnóstiCo de autoevaluaCión estableCido por el Cemefi
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(Latinoamerica).
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Se requieren de 
castigos más seve-
ros cuando se im-
cumple con la éti-
ca, si se pretende 
que las corpora-
ciones puedan 
conservar míni-
mos de credibili-
dad.”

mauriCio gonzález lara
AUTORnDELnLIbROnnRESPONSAbILIDADn

SOCIALnEMPRESARIAL

Los códigos de 
ética deberían 
de ser medibles 
para saber de qué 
manera opera la 
compañía.”

Klaus gérman 
phinder

DIRECTORnGENERALnDEn
LAnCONSULTORAnACCIóNn

SOCIALnEMPRESARIAL

En cuestiones de 
responsabilidad 
social empresa-
rial, aún estamos 
en pañales.

milagros aguilar
CATEDRáTICAnDEn
LAnUNIvERSIDADn
PANAMERICANA

12
años

ha portado el 
distintivo Walmart

1,214
miembros

170
nuevos

miembros se unieron 
el año pasado

18
dependencias

de gobierno usan 
sus servicios

24
años

tiene operando el 
cemefi, según sus datos

soborno  
en Walmart

La subsidiaria en méxico de 
Walmart pagó sobornos por 
24 millones de dólares para 
expandir sus negocios, dio a 

conocer el The New York Times 
hace unas semanas.

fraude al interior 
de sCotiabanK

un escándalo en el que se involu-
cra al ex director general adjunto 

de mercadotecnia, manuel Gar-
cía Lascuráin, por sospechas de 
fraude, puso al banco bajo la lu-

pa hace unas semanas.

mattel, sin pies  
de plomo

La empresa realizó en agos-
to de 2007 un retiro de va-

rias líneas de juguetes de sus 
marcas por detectárseles alto 
contenido de plomo. Se avisó 

antes en EU del caso.

eli lilly
La comisión Federal de com-
petencia castigó a principios 
de año a los laboratorios eli 
Lilly por licitaciones arregla-

das con el instituto mexicano 
del seguro social en la com-

pra de insulina humana.

así es como están repar-
tidos los que integran el 
cemefi, según su último 
informe a 2011:

su lista

868
Afiliados

298
Socios

Más “galardonados”

Jorge villalobos, presidente 
ejecutivo del consejo directivo del 
cemefi, ha señalado 
reiteradamente que se aumenta la 
base de miembros cada año.
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ganadoras
G

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

SAN * 92.39 53,412 4.16 3.69 92.00 93.50 NA
MFRISCO A-1 50.50 12,100,458 2.64 1.30 48.96 54.00 1.27
SPORT S 15.20 148,400 2.36 0.35 14.72 15.20 NA

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

HOMEX * 24.69 5,752,690 -4.52 -1.17 24.53 25.98 0.33
GEO B 13.36 4,091,280 -4.37 -0.61 13.15 14.06 0.33
BIMBO A 28.70 18,071,843 -4.30 -1.29 28.00 30.17 1.99

banca

La entidad  
abrirá un nuevo 
Contact Center 
en Monterrey
por lourdes contreras
lourdes.contreras@gimm.com.mx

E
l Centro de Con-
tacto  (Contact 
Center) Banor-
te-Ixe,   que se 
inaugurará este 
martes en Mon-

terrey, Nuevo León llevará el 
nombre de quien fuera su pre-
sidente vitalicio: Roberto Gon-
zález Barrera. 

Sin  embargo,  él  nunca  lo 
supo. “Era una sorpresa que ya 
no le pudimos dar”, dijo a excél-
sior, Alejandro Valenzuela, di-
rector general de la institución. 

“No le gustaba este tipo de 
reconocimientos pero, desobe-
deciendo un poco, decidimos 
llamarlo  así  como  agradeci-
miento porque Banorte no se-
ría lo que es hoy sin la mano de 
don Roberto”, comenta.

El acto se preparó antici-
padamente  para  contar  con 
la visita del presidente Felipe 
Calderón este martes 4 de sep-
tiembre, pero González Barrera 
falleció el sábado 25 de agosto.

Ahora, encabezarán el even-
to y recibirán en el recinto al 
presidente Calderón,  Guiller-
mo Ortiz Martínez, presidente 
del consejo de administración 
de Banorte y Alejandro Valen-
zuela, su director general. 

Así, adoptando las mejo-
res prácticas corporativas, el 

consejo de administración es 
integrado  desde  2011  por  15 
miembros, de  los cuales 53% 
son independientes.

En  el  Centro  de  Contacto 
se invirtieron 660 millones de 
pesos para  la primera etapa. 
“La idea es que esto sea una 
primera fase de lo que va a ser 
una inversión integral”, refiere 
Valenzuela.

Asegura que posteriormente, 
se llegará a mil 300 millones de 
pesos invertidos.

Desde el Centro de Contac-
to Roberto González Barrera, 
se dará seguimiento a las ope-
raciones financieras de los clien-
tes de Banorte-Ixe. El Centro 
trabajará las 24 horas del día y 
los siete días a la semana.

Para la capacidad que tie-
ne ahora, se ofrecerán dos mil 
puestos  de  trabajo.  Básica-
mente, éstos son para jóvenes 
estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, de-
talla Alejandro Valenzuela.

El mercado asiático, la meta 
de la institución financiera
>El grupo financiero 

que dirige Alejandro 
Valenzuela quiere tener pre-
sencia en Asia. La manera 
que encontró Banorte para 
lograrlo es a través de con-
venios con instituciones de 
esa región.

“Vamos a es-
tar exploran-
do mercados en 
Asia para tener 
relaciones cer-
canas”, afirma 
en entrevista con 
excélsior el eje-
cutivo. Revela 
que al momen-
to tienen ya un convenio con 
Bank of Tokio Mitsubishi.

“De esta manera, los 
clientes de ese banco que 
es muy importante en Asia, 
pueden contar con Banorte 
para operar en México”, ex-
plicó Valenzuela.

“Hay una enorme opor-
tunidad con China, Taiwán 
y también con los corea-
nos”, refiere.

¿Y en eu?
En el vecino país del norte, 
la firma opera el Inter Na-

tional Bank.
“El banco en 

EU va muy bien. 
Está generando 
muy buenas uti-
lidades”, dice.

Explica que 
la economía en 
el sur de Texas, 
donde opera, to-

davía no acaba de recom-
ponerse aunque ya le dio la 
vuelta y ahora lo fundamen-
tal es irlo creciendo, tal co-
mo lo planeó don Roberto 
González Barrera, su presi-
dente vitalicio.

—Lourdes Contreras

Escenario
se	tiene	prevista	
la	firma	de	
convenios	con	
los	bancos	de	
esa	región.

Foto: Mateo Reyes

El	Centro	de	Contacto	
Banorte-ixe,		que	se	
inaugurará	este	martes	en	
monterrey,	llevará	el	
nombre	de	don	roberto	
González	Barrera.

tendencias financieras multiva

2012, un buen año para 
el empleo en México

n A partir de 2010 la economía inició una fase de recuperación.

Uno de los propósi-
tos prioritarios al 
iniciar la adminis-
tración del presi-
dente Calderón era 

estimular el empleo, empleos de 
calidad, bien remunerados, para 
asegurar mejores estándares de 
vida para la población. Se pre-
tendía generar alrededor de un 
millón de puestos de trabajo por 
año al finalizar el sexenio, lo que 
permitiría, además de absorber 
a la población que se incorpora a 
la edad de trabajar, cerrar el re-
zago en la materia, satisfaciendo 
así una legítima demanda social.

Ensanchar las oportunidades 
de empleo exigía de un mayor 
ritmo de crecimiento de la eco-
nomía (hay una estrecha corre-
lación entre el comportamiento 
de estos dos grandes agregados) 
y de corregir muchas de las dis-
torsiones que  limitan el buen 
funcionamiento  del  mercado 
laboral.

Sin embargo, el camino no 
estuvo  exento  de  escollos.  A 
menos de dos años de iniciar el 
gobierno, Estados Unidos en-
frentó su peor crisis financiera 
y económica desde la gran de-
presión de los años 30 en el si-
glo pasado, un fenómeno que 
repercutió en el desempeño de la 
economía mexicana (el PIB cayó 
6.2% en 2009) y en la generación 
de nuevos puestos de trabajo. 
La política laboral se reorientó 
a defender el empleo, más que a 
promoverlo.

Por otra parte, internamente 
afectó la imposibilidad de lle-
gar a acuerdos entre el gobierno 
y las distintas fuerzas políticas 
en el Congreso para aprobar la 
reforma laboral, que quedó en 
mera iniciativa, y otras como la 
fiscal, energética, educativa y de 
telecomunicaciones (en algunas 
de ellas se lograron avances par-
ciales), que habrían permitido 
elevar la productividad y el po-
tencial de crecimiento de la eco-
nomía, así como la generación de 
puestos de trabajo.

A la caída del empleo que re-
sultó de la contracción económi-
ca por el severo choque externo 
sufrido, se sumó el efecto de la 
caída en la migración de trabaja-
dores al exterior por las menores 
oportunidades de contratación 
en Estados Unidos y las mayores 
trabas y riesgos para quienes lo 
intentaban.

En México la tasa de desocu-
pación urbana (32 principales 
ciudades del país), expresada 
como porcentaje de la Pobla-
ción Económicamente Activa, 

se elevó de 4.92% al inicio de 
la administración (diciembre de 
2006), a 7.37% en septiembre de 
2009.

En el caso del empleo en el 
mercado privado formal (tra-
bajadores  asegurados  en  el 
IMSS),  luego de que en 2007 
se lograron 529 mil nuevos em-
pleos, en 2008 y 
2009 se perdieron 
30  mil  y  172  mil 
respectivamente.

A  partir  de 
2010  la  econo-
mía  inició  una 
fase de recupera-
ción que es ahora 
de expansión (de 
acuerdo  con  el 
Banco  de  Méxi-
co  la  brecha  de 
producto  prác-
ticamente  se  ha 
cerrado y la con-
tribución  de  los 
mercados externo 
e interno al creci-
miento del PIB es 
más equilibrada), 
lo que se ha reflejado en una me-
joría del empleo.

La tasa de desocupación re-
porta una sostenida tendencia 
a la baja. En julio de este año se 
ubicó en 5.54%, resultando me-
nor en 0.68 puntos porcentuales 
a la de un año antes y 1.83 pun-
tos inferior a su nivel más alto en 
2009.

Asimismo, en lo que va del 
año hasta julio se han genera-
do alrededor de 500 mil pues-
tos de trabajo en el mercado 
formal,  cifra  que  supera  con 
creces la de igual periodo del 
año anterior (393 mil). Para di-
ciembre, muy probablemente 

se alcanzarán 650 mil plazas, 
lo que hace a 2012 el mejor año 
para  esta  administración  en 
materia de empleo (aunque en 
2010 se generaron 732 mil, mu-
chos fueron una restitución por 
el desplome de los dos años an-
teriores). No sobra señalar las 
condiciones de marcada esta-

bilidad, ausencia 
de conflictos, en 
el mercado labo-
ral a lo largo de 
los últimos años.

Si bien no se 
lograron las me-
tas  propuestas, 
los  resultados 
no  fueron  para 
n a d a   m a l o s , 
considerando 
las restricciones 
políticas  inter-
nas y las difíci-
les  condiciones 
imperantes  en 
los mercados del 
exterior. La me-
joría del empleo 
fue posible gra-

cias a los sólidos fundamentos 
macroeconómicos del país que 
permitieron  una  más  rápida 
recuperación de  la actividad 
económica.

De lograrse un ambiente más 
propicio para impulsar las refor-
mas estructurales (la laboral es 
fundamental para flexibilizar las 
condiciones del mercado de tra-
bajo) y se estabilizan las condi-
ciones del entorno internacional, 
el país estaría en el preámbulo 
de un futuro promisorio.

Para más información llama al 
01-800-2262668 o síguenos en 

 twitter.com: @bancomultiva o ingresa a  
www.multiva.com.mx

asegurados IMss
(Empleos)

*Estimado cierre 2012

FUENTE: STPS          
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2008
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2010 2011 2012*
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La tasa de 
desocupa-
ción repor-
ta una ten-
dencia a la 
baja. En ju-
lio se ubicó 
en 5.54 por 
ciento.

Banorte-Ixe se 
expande en NL
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CTS, la empresa de mayor crecimiento 
en la industria de viajes de negocios en México
Cada vez más clientes confían en nuestra experiencia 

Con más de 15 años de experiencia gestionando viajes de negocios, CTS asesora a su empresa para eficientar 
procesos, establecer mejores controles y generar ahorros. Con CTS usted obtiene:
• Calidad en el servicio y flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de su empresa
• Tecnología de vanguardia, para entregar reportes a la medida de las necesidades de clientes locales 
 y multinacionales
• Respaldo de emergencia en viajes para sus Ejecutivos, con servicio personalizado los 365 días del año
• Cobertura mundial, gracias a la alianza comercial con EGENCIA, una de las empresas más grandes del  mundo 
 en gestión de viajes de negocios

Permita que CTS gestione sus viajes, mientras usted se enfoca en el crecimiento de su empresa. 

Contacte a los Especialistas de CTS al Tel.: 01 (800) 200 7369
contacto@losespecialistas.mx

®

El experto mundial 
en viajes de negocios
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Se recuperan los europeos
Retrocede la bolsa mexicana

Se encarece precio del crudo

Metales mantienen ganancias

por jorge juárez
jorge.juarez@gimm.com.mx

mientras los mercados accio-
nario de estados unidos y de 
europa registraron avances en 
agosto, la bolsa mexicana de 
Valores cerró con números rojos.

el índice de referencia del 
mercado accionario mexicano 
sufrió una baja mensual de 3.15 
por ciento.

roberto Galván, analista de 
mercados de Actinver, comentó 
que el ipC acumuló cinco sema-
na de ajuste, y que bajó 1.96 por 
cinto en la última de agosto. 

“el ipC se afectó del reba-
lanceo de la muestra del indi-
cador que entró en vigencia en 
septiembre”, señaló el analista.

“los soportes del índice es-
tán en 39 mil 300 a 38 mil 570 
puntos. las resistencias están 
en el rango de 40 mil 300 a 40 
mil 800 puntos, teniendo como 
tercera el máximo histórico de 41 
mil 600 puntos”, dijo.

por su parte, el peso logró 
un avance en agosto de 0.84 por 
ciento, con lo que marcó tres me-
ses consecutivos de avance. Al 
cierre de mes se ubicó en 13.20 
unidades a la venta.

de la redacción
dinero@gimm.com.mx

los energéticos cerraron el mes 
con firmes avances, debido a la 
expectativa de que los bancos 
centrales lleven a cabo medidas 
para terminar la crisis financiera 
e impulsen el crecimiento.

las declaraciones del presi-
dente de la reserva Federal de 
estados unidos, ben bernanke, 
sobre posibles nuevos estímulos 
disparó los precios del petróleo, 
con lo cual acumuló un avance de 
8.38 por ciento en agosto.

en alza de los futuros del 
crudo también influyó las cifras 
económicas positivas de esta-
dos unidos, las cuales fueron 
mejores a las previstas, como el 
aumento de la confianza de los 
consumidores, que en agosto al-
canzaron su nivel más alto en tres 
meses y el incremento de 2.8 por 
ciento en julio de los pedidos de 
bienes a las fábricas de este país.

por otra parte, los contratos 
de gasolina con vencimiento en 
septiembre, todavía los de más 
próximo vencimiento, suma-
ron al cierre del mes dos centa-
vos y finalizaron en 3.10 dólares 
por galón (3.78 litros), de forma 
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por tercer mes consecutivo, el 
precio del oro mostró un avan-
ce, debido a que los inversionis-
tas se refugiaron en los metales, 
ante la incertidumbre por la 
zona euro, la cual atraviesa un 
periodo de crisis.

el oro cerró el mes con una 
ganancia de 4.60 por ciento, ci-
fra mayor al avance de 0.72 por 
ciento de julio y a 2.33 por ciento 
de junio.

en la última sesión del mes el 
metal subió dos por ciento a un 
máximo de cinco meses y pare-
ció encaminado a reanudar una 
extensa racha de avances, luego 
de que un discurso del presidente 
de la reserva Federal, ben ber-
nanke, generó expectativas de 
una nueva ronda de alivio mone-
tario para impulsar la economía 
estadunidense. 

el oro al contado subió 1.8 por 
ciento, a mil 685 dólares, en su 
mayor avance diario en dos me-
ses, tras repuntar desde un míni-
mo de mil 646.73 dólares la onza. 

previamente escaló a máxi-
mos de sesión de mil 691.80 dó-
lares la onza, su mayor precio 

Con lo que respecta a Wall 
street, el comportamiento fue 
positivo, debido a la 
expectativa de que la 
reserva Federal esta-
dunidense lleve a cabo 
un nuevo estímulo a su 
economía.

Así, el promedio 
industrial Dow Jones 
tuvo una ganancia 
mensual de 0.63 por 
ciento, mientras que el índice 

tecnológico mostró un contun-
dente avance de 4.34 por ciento.

en europa, las 
bolsas de valores 
también mostraron 
sólidos rendimien-
tos, ante la expecta-
tiva de que el banco 
Central europeo 
(bCe) opte por 
comprar deuda de 
los países que están 

en crisis, como españa e italia.

que acumulan una ganancia de 
0.9 por ciento la última semana 
del mes y de 6.5 por 
ciento en agosto.

en tanto, los 
contratos de gasó-
leo para calefacción, 
también para entre-
ga en septiembre, 
sumaron cuatro cen-
tavos hasta cerrar en 
3.16 dólares por ga-
lón, de modo que en la última 

semana repuntaron 1.6 por cien-
to y en el mes 11.3 por ciento.

por su parte, los 
contratos de gas na-
tural con vencimiento 
en octubre sumaron 
por su parte cinco 
centavos, de forma 
que acumulan una 
ganancia semanal de 
3.3 por ciento.

—Con información de
 Reuters y Efe

desde el 27 de marzo. los futuros 
de oro estadunidenses para di-
ciembre cerraron con 
alza de 30.50 dólares 
la onza, a mil 687.60 
dólares. 

tras negociarse 
en un rango acota-
do durante cuatro 
meses, el oro ha es-
calado hacia el nivel 
de mil 700 dólares 
la onza visto por última vez en 

marzo. el metal pareció dispues-
to a probar un máximo en el año 

ante una mejora en la 
confianza del consu-
midor y las compras 
técnicas. 

el oro anotó su 
mayor ganancia dia-
ria en dos meses, su-
perando fuertemente 
en desempeño a las 
acciones.

—Con información de Ruters

A pesar de la crisis de la zona euro y la 
incertidumbre por su economía, las bolsas 
de valores de la región ganaron en agosto
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los títulos de Axtel fueron 
los de mejor desempeño en la 
muestra del Índice de precios 
y Cotizaciones del mercado ac-
cionario mexicano en agosto.

en el mes registraron una 
ganancia de 14.29 por ciento, 
para cerrar el mes con un pre-
cio de 2.32 pesos, en compara-
ción al cierre de julio de 2.03 por 
ciento.

recientemente, Axtel in-
formó que esta considerando 
la venta de activos y la búsque-
da de nuevos inversionistas, 
en un esfuerzo por acelerar sus 
planes.

“estamos analizando las 
alternativas que nos permi-
tan mejorar nuestra estructu-
ra de capital para acelerar el 
crecimiento de nuestras dos 

iniciativas estratégicas”, dijo 
Julio salinas, gerente de co-
municación corporativa y res-
ponsabilidad social de Axtel, 
en una entrevista a reuters.

una fuente del mercado in-
formó que algunas de las po-
sibilidades que la compañía 
estaba analizando incluyen la 
venta de algunas de sus antenas 
de transmisión o un tramo de su 

red de fibra óptica, transaccio-
nes a través del cual podría re-
caudar 300 millones de dólares.

“estamos estudiando la po-
sibilidad para acelerar nuestros 
proyectos de inversión a través 
de la participación de inversio-
nistas adicionales, la venta de 
activos no estratégicos o aso-
ciarnos con terceros”, agregó.

la compañía cerró el segun-
do trimestre de 2012 con 1.5 
millones de unidades Genera-
doras de ingresos (uGi), inclu-
yendo 1.04 millones de líneas en 
servicio y 482 mil suscriptores 
de internet de banda ancha.

sin embargo, standard & 
poor’s bajó la calificación cor-
porativa del grupo de Axtel a 
“CCC+” desde “b-”, con una 
perspectiva negativa, ante pre-
ocupaciones por la liquidez de 
la empresa.

—Con información de Reuters
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la desarrolladora de vivienda 
urbi volvió a registrar el mes 
pasado una racha negativa.

sus acciones registraron una 
pérdida de 14.14 por ciento, con 
un precio a cierre de mes de 6.68 
por ciento, frente a lo registra-
do al término de julio, de 7.78 
por ciento.

la empresa de vivienda no 
está en su mejor momento, du-
rante el segundo trimestre del 
año sus ingresos se mantuvieron 
casi sin cambio en comparación 
con el mismo periodo de 2011 al 
sumar tres mil 900 millones de 
pesos; pero su principal proble-
ma fue afrontar pérdidas de 95 
millones de pesos contra una 
ganancia de 679 millones de 
pesos.

sus pérdidas estuvieron re-
lacionadas con la volatilidad 
en el tipo de cambio y sus co-
berturas; y aunque su director 
Cuauhtémoc pérez trató de 
mantener la confianza entre los 
inversionistas esto no fue po-
sible, pues la desarrolladora 
de vivienda sufrió varios cam-
bios en el corto plazo, entre 

ellos está una reducción en su 
crecimiento.

De acuerdo con Accival las 
ventas de la empresa solamente 
avanzaron uno por ciento debi-
do a que vendió 10 por ciento 
menos unidades y a que éstas 
aumentaron en 12 por ciento de 
precio.

A principios de mes, stan-
dard & poor’s bajó su califi-
cación de crédito corporativo 
global a urbi a “b” desde “b+”. 

“también bajamos la califi-
cación en sus notas a “b” des-
de “b+”. la calificación para 
la recuperación de sus notas 
se mantiene en “3”, indicando 
nuestras expectativa de una re-
cuperación significativa (50% a 
70%) para los tenedores en caso 
de un incumplimiento de pa-
gos”, argumentó la calificadora.

—Con información de Reuters

Avanzan acciones de Axtel

Urbi, con fuertes pérdidas
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<cifras de julio>

Crece 11.5% financiamiento a estados 

México, con 
potencial de 
líder en AL

por jorge ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

El crédito de la banca comercial 
asignado a estados y municipios 
totalizó 243 mil 600 millones de 
pesos a julio de 2012, lo que sig-
nificó un crecimiento real anual 
de 11.5 por ciento, su tasa más 
alta desde abril del año pasa-
do  y su mejor desempeño para 
igual mes desde 2010, cuando 
logró una expansión en térmi-
nos anuales de 80.8 por ciento.

Según la información men-
sual de la actividad financiera 
del país elaborada por el banco 

de méxico (banxico), el finan-
ciamiento bancario otorgado a 
los gobiernos estatales y muni-
cipales sumó en julio cuatro me-
ses consecutivos con variaciones 
positivas cada vez más elevadas.

La  información refiere que 
tras las caídas que se registraron 
en febrero y marzo de este año, 
los préstamos de las institucio-
nes bancarias a las administra-
ciones de los estados y alcaldías 
revirtió la inestabilidad de la pri-
mera mitad del año y logró una 
tendencia positiva con tasas de 
dos dígitos al arranque del se-
gundo semestre del año.

no obstante, ese crecimiento  
se encuentra distante de  los ni-
veles que marcó en 2010, cuando 
logró un crecimiento promedio 
de 63 por ciento.

Cabe señalar que de los recur-
sos asignados 98 por ciento, es 
decir, 238.7 millones de pesos se 
hicieron directamente, de ellos 
236 mil millones de pesos fueron 
por medio de crédito, mientras 
que 2.7 millones se canalizaron 
por medio de valores.

Los  restantes  4.9  millones 
fueron asignados por medio de 
títulos asociados a programas 
de reestructura, es decir, valores 

emitidos como resultado de la 
transferencia de cartera a fidei-
comisos uDIs (cetes especiales 
uDIs).

Total nacional
Al cierre del segundo trimestre 
de 2012, la deuda de las entida-
des federativas y las alcaldías 
con la banca comercial totalizó 
234 mil 418.7 millones de pesos, 
de los cuales 52.4 por ciento, es 
decir, 211 mil 857.4 millones es-
taban garantizados con partici-
paciones federales.

Otro 5.3 por ciento, represen-
tativo de 21 mil 455.2 millones, 

con ingresos propios y el resto 
con recursos de algunos fondos 
del ramo 33, según información 
de la Secretaría de Hacienda.

Según las cifras del instituto 
central, de diciembre de 2007, 
cuando inició el actual sexenio, a 
julio de este año, el financiamien-
to asignado a estados y munici-
pios ha registrado un crecimiento 
de 256 por ciento en términos 
reales, al pasar de 68 mil 374 
millones de pesos a 243 mil 634 
millones, lo que significa 3.5 ve-
ces más de los recursos dirigidos 
a esos poderes de gobierno en el 
periodo referido.

de la redacción
dinero@gimm.com.mx

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito público (SHCp) sos-
tuvo que méxico cuenta con 
potencial humano y econó-
mico suficiente para posicio-
narse en un futuro cercano 
como la economía líder en 
América Latina, aunque re-
conoció que todavía hay re-
tos por resolver.

Entre los principales pen-
dientes  subrayó  la  imple-
mentación de medidas para 
incrementar la productividad 
laboral, la cual se reflejaría en 
mayor competitividad para 
las empresas del país.

De hecho, asegura en su 
informe semanal que la pro-
ductividad  de  los  trabaja-
dores  y  la  competitividad 
de las unidades económicas, 
en conjunto con niveles sufi-
cientes de ahorro e inversión 
pueden mejorar el bienestar 
de los hogares del país.

Bien posicionado
En comparación con brasil, 
la economía más grande de 
la región, destacó que desde 
2000 méxico ha tenido un 
coeficiente de ahorro, como 
porcentaje del producto In-
terno bruto (pIb), mayor en 
más de seis puntos porcen-
tuales respecto a brasil, es 
decir, de 24.5 por ciento fren-
te a 17.9 por ciento del país 
sudamericano.

Lo que permite que méxi-
co se ubique por encima de 
21.8 por ciento del promedio 
latinoamericano.

Respecto a la productivi-
dad, refirió que en méxico ese 
indicador ha crecido 2.1 por 
ciento en los últimos 20 años, 
lo que significa, en términos 
absolutos, que la escala de 
productividad es superior a la 
de brasil, incluso de las eco-
nomías bRIC (brasil, Rusia, 
India y China).

En materia de salarios, el 
país reportó en la última dé-
cada una evolución por en-
cima de brasil, debido a la 
escala de crecimiento econó-
mico, el favorable control de 
la inflación, así como por la 
mayor generación de empleos 
de los últimos años.

productividad
En la actividad industrial, 
se logró una expansión en 
los últimos años y una eva-
luación favorable en el pri-
mer trimestre de 2012, donde 
destacó la producción de ve-
hículos automotores de hasta 
70 por ciento de 2004 a 2011, 
cuando en brasil fue de 47 
por ciento.

Estos factores, sumados a 
un mayor bienestar por la am-
pliación de inversión en salud 
y  vivienda,  méxico  cuenta 
con gran potencial para po-
sicionarse como líder en AL.

“nuestro país destaca so-
bre brasil en materia de ni-
vel educativo para diferentes 
grupos de edad, (destacando 
la cada vez mayor prepara-
ción de más jóvenes.

98
por ciento

 de los recursos se 
canalizaron de forma 
directa por medio de 

valores y crédito

256
por ciento

 subió el financiamiento 
a esos órdenes de 

gobierno en el sexenio

<informe de sHcP>

creció la producción de 
vehículos automotores 

en México de  
2004 a 2011

70
por ciento
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Hace varias semanas que el 
presidente Felipe Calderón 
está en son de despedirse 
de los mexicanos.

en su primera fase 
—hasta ahora— se había limitado a lo 
anecdótico, pero ahora ya está dando 
su “corte de caja” en lo económico y 
nos está presentando una 
visión positiva de sus “éxi-
tos”... enfocada al cumpli-
miento de sus intenciones.

no es criticable que 
quiera hacer eso... es huma-
no. se siente orgulloso de lo 
logrado, no obstante la cri-
sis económica mundial que 
lo ha acompañado durante 
toda su administración.

pero como nosotros los 
ciudadanos somos los prin-
cipales afectados, es váli-
do que queramos expresar 
nuestro sentir.

Y al respecto, hay que re-
conocerle que logró mante-
ner la relativa estabilidad de 
precios que tanto él como el 
presidente Vicente Fox pro-
piciaron, en su momento, 
dada la importancia que le asignaban a la 
meta de mantener baja la inflación logra-
da por el presidente Ernesto Zedillo.
Y por supuesto, eso no ha sido poca cosa.

la diferencia fundamental entre estos 
jefes de gobierno es que tanto Fox como 
Zedillo pudieron combinar bajas tasas de 
inflación con esporádicos avances en la 
actividad económica, como se refleja en 
el crecimiento del producto interno bru-
to (pib) en diferentes años de sus respec-
tivos periodos de gobierno.

el problema fue su visión neoliberal 
en exceso, que sostiene que el estado no 
tiene nada que hacer en aplicar políti-
cas públicas para promover el crecimien-
to del pib.

según esa ideología económica, es el 
mercado —sólo— el que genera la com-

binación de fuerzas que hacen a la econo-
mía crecer.

De manera que esta administración 
optó por no acelerar el motor del creci-
miento con sus políticas públicas, y con-
formarse con mantener la actividad de 
la economía —macroeconómica— en un 
equilibrio tranquilo y a la vez sano, sin 
aspirar a más, pero dos por ciento a tasa 

anual, al fin.
el problema, por 

tanto, fue que el es-
tado aceptó mante-
ner estancado el rit-
mo promedio de cre-
cimiento anual del 
pib en dos por cien-
to, mientras que la po-
blación crecía a un rit-
mo ligeramente supe-
rior, lo que condenó a 
la fuerza laboral mexi-
cana a vivir con una 
elevada escala de 
desempleo, con el mer-
cado laboral informal 
creciendo, y el merca-
do formal disminuyen-
do; arrojando, por tan-
to, una población en la 
que crecía la pobreza 

año tras año.
*      *      *
Al final de cuentas, el objetivo de to-

da política económica debe promover el 
bienestar de la población a que el estado 
sirve, y en ese juego la estabilidad de pre-
cios es importante —fundamental diría-
mos— pero no debe ser ese el objetivo de 
la política económica. es un medio para 
alcanzar el fin deseado.

lo que quiere decir que esos servido-
res públicos y esa política pública los lle-
vó a que se enamoraran de las metas in-
termedias y se olvidaran de para qué y 
para quién trabajaban. por lo tanto es 
fundamental se distinga ahora entre me-
dios y objetivos.

*Presidente del Colegio  
Nacional de Economistas 

 @acanovelez

p o r  J E S Ú S  A L B E r T o  C A N o  V É L E Z *

Los festejos del cierre 
de su administración

n El objetivo de toda política económica debe promover el bienestar 
de la población a que el Estado sirve, y la estabilidad de precios es 
importante.

El problema, 
por tanto, fue 
que el Estado 
aceptó man-
tener estan-
cado el ritmo 
promedio de 
crecimien-
to anual del 
PIB en 2%.

COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS

Entre junio y 
agosto de este 
año, el costo 
de producción 
en el sector ha 
aumentado 30%

POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

E
n este año, méxi-
co podría dejar de 
producir  mil mi-
llones de litros de 
leche como con-
secuencia de los 

elevados precios de los insumos 
que se requieren para alimentar 
al ganado, cambio climático e 
inseguridad, advirtió Vicente 
Gómez Cobo, presidente  de la 
Asociación nacional de Ganade-
ros lecheros.

“en 2011, méxico produjo 
diez mil 700 millones de litros de 
leche y para este año escasamen-
te se alcanzarán nueve mil 700 
millones”, aseguró el directivo.

explicó que tan sólo entre  
junio y agosto de 2012, los cos-
tos de producción del sector se 
incrementaron 30 por ciento en 
promedio por los elevados pre-
cios del maíz; así, el costo por li-
tro pasó de cinco a seis pesos con 
50 centavos.

el representante no guber-
namental del sistema producto 
bovino leche refirió que alrede-
dor de 25 mil productores del 
lácteo de los estados de Jalis-
co, Aguascalientes, michoacán 
y Guanajuato que tienen menos 
de 100 vacas han empezado a 
vender su ganado al rastro para 
producir carne y por consecuen-
cia se está dejando de producir 
el líquido. 

Carne por leche
“De enero a la fecha, el kilo de 
carne de canal subió de diez a 
20 pesos, por lo que se ha vuelto 
más atractivo vender la vaca al 
rastro que producir leche”, refi-
rió el directivo.

Ante este escenario, anticipó 

que para lo que resta del año des-
aparecerán 50 mil productores 
de los 200 mil que hay en el país.

explicó que mientras hace un 
año una vaca para rastro valía 
entre seis y siete mil pesos, hoy 
se cotiza entre 14 y 15 mil pesos, 
precio que vuelve 
atractiva la venta de 
carne, mientras que 
las posibilidades de 
que suba el precio de 
la leche al ganadero 
son malas, “lleva-
mos cuatro años con 
precios bajos y nos 
hemos descapitalizado”.

refirió que no solamente los 
productores de menor escala han 
vendido su ganado, sino que in-
cluso grandes productores de 
Chihuahua, la laguna y Centro 
del país que tienen de 500 has-
ta dos mil 500 vacas han cerrado 
sus establos.

respecto al tema de precios 
dijo que a pesar de los aumentos 

moderados que se han registrado 
al público, no se han repercutido 
al ganadero.

méxico produce diariamente 
entre 30 y 33 millones de litros, 
pero con la salida de los ganade-
ros probablemente se dejen de 

producir entre cin-
co y seis millones de 
litros diarios en los 
siguientes cuatro 
meses, agregó.

en este contex-
to anticipó que las 
importaciones cada 
vez crecerán más, 

tan sólo en 2011 compramos mil 
millones de lácteos de estados 
unidos y para este año, ese país 
estima vender a méxico mil 300 
millones.

el organismo prevé que ante 
la sequía que registra eu está en 
entredicho que nos pueda con-
tinuar abasteciendo de lácteos, 
“el abasto de leche para 2013 no 
está garantizado”.

Habrá menos 
leche en 2012

agro

mil
millones

de litros será el déficit del 
alimento con respecto a 

lo producido en 2011

33
millones

de litros se producen 
diariamente a lo largo 

del país

Alerta
Ante la sequía en 
eU está en entre-
dicho que nos 
siga abastecien-
do de lácteos.

(Millones de litros a escala nacional)

*Estimado.

el aumento del precio de insumos y los efectos del cambio 
climático podrían frenar la producción.

Menor productividad

FuEntE: Asociación nacional de Ganaderos Lecheros
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Carlos
Velázquez

Veranda

n Evento al que asistieron unas 200 personas, entre quienes no estuvieron 
todos los que fueron invitados, aunque algunos se apuntaron para ir.

Elogia Calderón a Guevara  
en una celebración concurrida

Sin escatimar adje-
tivos, el presidente 
Felipe Calderón dijo, 
el  pasado  sábado, 
que Gloria Guevara es 

la mejor secretaria de turismo 
de la historia del país.

En el casino de la Secretaría 
de marina, dos gobernadores, 
Roberto Borge de Quintana Roo 
y Mario López Valdez de Sinaloa; 
y los secretarios de Comunica-
ciones, Dionisio Pérez-Jácome; 
de marina, Mariano Saynez; y 
las del trabajo, Rosalinda Vélez, 
y de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa, celebraron el 
cuadragésimo cuarto aniversa-
rio de la titular de turismo.

Evento  al  que  asistieron 
unas 200 personas, entre quie-
nes no estuvieron todos los que 
fueron invitados, aunque algu-
nos se apuntaron para ir.

un  ágape  donde  algunos 
gobernantes, o sus familiares, 
hicieron gala de sus atributos 
de cantantes y al que no lle-
gó ninguno de los presumibles 
colaboradores del próximo go-
bierno federal.

Festejo al que Calderón acu-
dió sin su esposa,  Margarita 
Zavala, y en donde adicional-
mente al reconocimiento para 
Guevara, el segundo halago se 
lo prodigó a López Valdez, por 
haberles llevado al Cuchupe-
tas, el famoso chef de Sina-
loa quien prodigó sus mejores 
viandas a base de pescados y 
mariscos.

Los que sorprendieron por 
su  buena  voz  y  entonación 
fueron el gobernador Borge, la 
esposa de Carlos Makinley, ti-
tular de turismo del DF; así 
como el esposo de la secretaria 
Espinosa.

pero, además del canto, en 
cuanto Calderón dejó el recinto 
los asistentes saltaron a la pis-
ta de baile, como si quisieran 
celebrar que el sexenio se está 
acabando.

Al encuentro asistieron po-
cos empresarios, entre ellos, 
el presidente del Consejo na-

cional Empresarial turístico 
(CnEt) y algunos operadores y 
agentes de viajes amigos desde 
hace muchos años de Guevara.

Hay  que  contar  a  Judith 
Guerra, de Consolid, y José Luis 
Castro, el presidente de Corpo-
rate travel Services.

Claro que también hubo ca-
sos como el de Jorge Hernández, 
presidente de la Confederación 
nacional turística, quien in-
dignado por los desprecios que 
ha sufrido su organismo por 
parte de la Secretaría de tu-
rismo, se excusó aduciendo un 
acto de congruencia.

también hubo otros con-
vocados que no llegaron, por 
compromisos previos, como 
Rodrigo Cobo  de  traveloci-
ty;  pero  en  cambio  no  fal-
taron  quienes  tuvieron  que 
trabajar duro para obtener su 
invitación, es el caso de Rocío 
Mucharraz, vicepresidenta de la 
Asociación metropolitana de 
Agentes de Viajes.

Al final, no quedó dudas, 
Guevara es una de las favoritas 
de un gobierno que ya está lle-
gando a su fin.

Divisadero
Críptico. American Airlines, a 
través de su matriz AmR Cor-
poration, y uS Airways, firma-
ron un acuerdo de confidenciali-
dad para intercambiar informa-
ción relevante en colaboración 
con el Comité de Acreedores no 
Garantizados. La lógica diría 
que es el primer paso para llegar 
a una alianza o fusión, aunque 
ambas empresas dejaron claro, 
en un críptico comunicado, que 
el acuerdo no significa un avan-
ce o retroceso en ese sentido si-
no todo lo contrario.

No quedaron dudas, Guevara es 
una de las favoritas de un gobierno 
que ya está llegando a su fin.

ComerCio

México solicitó a 
la organización su 
intervención para 
determinar los 
frenos que impuso 
Argentina

PoR aLiCia VaLVERDE
dinero@gimm.com.mx

A 
mediados  de 
s e p t i e m b r e 
los  gobiernos 
de  méxico  y 
Argentina po-
drían  llevar  a 

cabo la celebración de consul-
tas que solicitó méxico ante la 
Organización mundial de Co-
mercio (OmC) por las restric-
ciones al comercio que impuso 
el país sudamericano.

Así lo dio a conocer Fran-
cisco de Rosenzweig, subse-
cretario de Comercio Exterior 
de la Secretaría de Economía, 
al precisar que en un periodo 
de 30 días deberán alcanzar 
una solución mutuamente sa-
tisfactoria y aclaró que de no 
celebrarse las mismas o si no 
se  resuelven  las  inquietudes 
planteadas por méxico, en un 
plazo de 60 días, a partir del 24 
de agosto, se podría solicitar un 
panel ante la OmC para que se 
pronuncie al respecto y se re-
suelva la controversia.

“Dentro  de  las  políticas 
restrictivas que ha aplicado a 
Argentina a las exportaciones 
mexicanas se ha afectado a la 
industria editorial, particular-
mente a la venta de libros, los 
cuales se internan al país  y se 
revisa el tipo de tinta, papel y 
empastado”, detalló.

Medidas conjuntas
Agregó que la solicitud de con-
sultas se realizó de manera co-
ordinada con Estados unidos 
y Japón, quienes presentaron 
el pasado 21 de agosto una so-
licitud de consultas a Argenti-
na, similar a la presentada por 
méxico, y que en conjunto se 
suman al reclamo la unión Eu-
ropea, quien  había celebrado 
consultas en julio de este año.

El gobierno de méxico reite-
ró su preocupación por las me-
didas proteccionistas que ha 
adoptado el país sudamericano, 
así como otro tipo de prácticas 
no transparentes que afectan el  

comercio entre los dos países y 
a la vez generan incertidumbre 
entre los empresarios  que pre-
tenden exportar a Argentina.

La Secretaría de Economía 
asegura  que  cuentan  con  un 
amplio catálogo de prácticas 
proteccionistas  a  diferentes 
productos mexicanos.

Defensa
Autoridades de Argentina di-
jeron la semana pasada que la 
denuncia de méxico ante OmC 
contra sus licencias de impor-
tación no tiene “sustento”, ya 
que los productos mexicanos 
tienen acceso al mercado local.

OMC revisará 
restricciones

Fuentes: Banco de México e IneGI.

En la primera mitad del año, el país tiene un saldo positivo en 
su balanza comercial en relación con Argentina.

Mejor posicionados

Saldo en millones de dólares, enero-junio

30
díAs 

 es el tiempo para que 
se pueda tener una 

resolución satisfactoria 

471
mdd

 es el superávit de 
México con el país 

sudamericano a junio

México intensificará su mercado con 
Centroamérica, tras nuevo tratado
EFE
dinero@gimm.com.mx

méxico intensificará su comer-
cio con Centroamérica con el 
nuevo tratado de Libre Comer-
cio (tLC) que entró el pasado 
sábado en vigor tras ser apro-
bado por tres de los seis países 
que lo integran, indicaron fuen-
tes oficiales.

El acuerdo regula el comer-
cio entre méxico, nicaragua y El 
Salvador, aunque se espera que 
Honduras, Guatemala y Costa 
Rica concluyan sus procedimien-
tos jurídicos necesarios para la 
entrada en vigor del tLC.

Unificación
Este tratado unificó 98 por 
ciento de las reglas establecidas 
en los acuerdos previos, además 
contará con un sólo certificado 
de origen y permitirá a las em-
presas reducir costos adminis-
trativos al exportar o importar, 
dijo la Secretaría de Economía.

previo  al  tLC,  méxico 

mantenía acuerdos comerciales 
con cinco naciones del área cen-
troamericana, Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Costa Rica y 
nicaragua, los cuales fueron sus-
tituidos por el nuevo tLC.

El acuerdo anterior con Gua-
temala, Honduras y El Salvador 
entró en vigor en 2001, con nica-
ragua en 1998 y con Costa Rica 
en 1995.

La fuente de la Secretaría de 
Economía recordó que después 
de tres años de intensos trabajos 
técnicos y siete rondas de nego-
ciación, en octubre de 2011 con-
cluyeron las negociaciones del 
tLC méxico-Centroamérica, el 
cual se firmó en noviembre de ese 
año y el Senado mexicano lo ra-
tificó un mes después y fue pro-
mulgado apenas el 28 de agosto.

Foto: David Hernández/Archivo 

El subsecretario 
de Comercio 
Exterior de méxi-
co, Francisco 
Rosenzweig, 
anticipó que se 
reducirán costos 
al tener libre 
comercio con 
Centroamérica.

La  dependencia  confía  en 
que este nuevo instrumento co-
mercial permita integrar las ca-
denas productivas de méxico y 
Centroamérica, generar econo-
mías de escala y elevar la efi-
ciencia mediante la reducción 
de costos de operación y elevar 
la productividad.

Destacó  que  los  principa-
les sectores y productos que se 
benefician del tLC con Centro-
américa son el automotriz, leche 
condensada, evaporada y que-
sos, grapas de acero, mermela-
das y embutidos de pollo.

En 2011 el comercio entre am-
bas partes alcanzó un total de 8.2 
millones de dólares, cifra que 
quintuplicó su valor en la última 
década. Las exportaciones de 
méxico a Centroamérica se ele-
varon 143 por ciento en 10 años.

Centroamérica es el cuarto 
destino de la inversión mexicana 
en América Latina, con cinco mil 
200 millones de dólares en sec-
tores como telecomunicaciones, 
alimentos y manufacturas.
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Buen resultado
Las transacciones comerciales que tiene el país 
con América muestran un superávit a junio 
cercano a 60 mil mdd. Incluyen las operaciones 
con América del Norte, Centroamérica, América 
del Sur y las Antillas.
Superávit comercial al primer semestre 
 de cada año
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En nuestro artículo anterior hablamos 
de algunas modificaciones aplica-
bles en materia de comprobantes 
fiscales, mismas que entraron en vi-
gor el pasado mes de julio del pre-

sente ejercicio.
En esta segunda entrega concluiremos con 

los temas relacionados con los comprobantes 
fiscales y algunos otros que consideramos de 
interés.

Requisitos de comprobantes fiscales 
impresos con dispositivo de seguridad
Se incorpora a la regla i.2.8.1.3 que los contribu-
yentes que emitan comprobantes fiscales impre-
sos con dispositivo de seguridad, a fin de cumplir 
con el requisito de señalar el régimen fiscal en el 
que tributen, podrán optar por aplicar la expre-
sión “no aplica”.

• Uso de estados de cuenta como compro-
bante fiscal.

Se adiciona a la regla i.2.8.2.3, que los esta-
dos de cuenta podrán utilizarse como compro-
bantes fiscales para realizar las deducciones o 
acreditamientos, cuando la transacción sea igual 
o inferior a 50 mil pesos, y se tra-
te de actividades por la que no 
se esté obligado al pago del iVA.

• Facilidad para expedir si-
multáneamente CFD y CFDi.

Se incorpora la regla 
i.2.8.1.17 que señala que los con-
tribuyentes que hayan optado  
por expedir comprobantes fis-
cales digitales (CFD) en lugar de 
CFDi, podrán expedir simultá-
neamente CFDs y CFDis, siem-
pre que para ello cumplan con 
los requisitos que para cada tipo 
de comprobantes establezcan 
las disposiciones fiscales.

Cabe mencionar que esta op-
ción sólo podrá ser aplicada por 
los contribuyentes que emitan 
CFD en los términos de la regla 
i.2.8.3.1.12., así como de las de-
más reglas conducentes, y continúen emitien-
do CFDi en los términos de las disposiciones 
aplicables.

En cuanto al tema del dictamen fiscal
• procedimiento que debe observarse para la ob-
tención de la opinión del cumplimiento de obli-
gaciones fiscales.

Se reforma la regla ii.2.1.11., a través de la 
cual se precisa que en la opinión del cumpli-
miento de obligaciones ya no se señalará si el 
domicilio del contribuyente está localizado o 
no.

• presentación e información del dictamen 
de estados financieros y demás información a 
través de internet.

Se reforma la regla ii.2.11.2., para hacer 
referencia del Decreto que compila diver-
sos beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa, publicado en el 
DOF el 30 de marzo de 2012, y para precisar 
que cuando los contribuyentes presenten sus 
dictámenes con posterioridad a las fechas de 
envío que les correspondan, de acuerdo con el 
calendario publicado, no se considerará que és-
tos fueron presentados fuera de plazo, siempre 
que dichos dictámenes se envíen a más tardar el 
día 30 de junio de 2012.

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
• Acreditamiento del iSr pagado en el extranje-

ro contra pagos provisionales.
Se reforma la regla i.4.3.8., para aclarar que 

el iSr pagado en el extranjero no podrá ser su-
perior al monto del iSr acreditable en los tér-
minos del artículo 6 de la Ley del iSr, sin que 
en caso alguno exceda del monto que resulte de 
aplicar la tasa de 17.5% a la cantidad que resul-
te de disminuir de la totalidad de los ingresos 
provenientes de fuente de riqueza ubicada en el 
extranjero gravados por el iEtU, las deduccio-
nes autorizadas por la Ley del iEtU que sean 
atribuibles a dichos ingresos.

• resultado correspondiente a operaciones 
realizadas en el extranjero.

Se adiciona la regla i.4.3.9., a través de la 
cual se establece que se entenderá que el re-
sultado a que se refiere el último párrafo del 
artículo 1 de la Ley del iEtU a las operaciones 
realizadas en el extranjero, es la cantidad que 
resulte de disminuir de la totalidad de los ingre-
sos provenientes de fuente de riqueza ubicada 
en el extranjero gravados por el iEtU, las de-
ducciones autorizadas en que sean atribuibles 
con dichos ingresos. 

para estos efectos, se señala que las deduc-
ciones que sean atribuibles 
exclusivamente a los ingresos 
de fuente de riqueza ubicada 
en el extranjero se considera-
rán al 100%; las deducciones 
que sean atribuibles exclu-
sivamente a los ingresos de 
fuente de riqueza ubicada en 
territorio nacional no se con-
siderarán, y las deducciones 
que sean atribuibles parcial-
mente a los ingresos de fuen-
te de riqueza ubicada en el 
extranjero y parcialmente a 
los de fuente de riqueza ubi-
cada en territorio nacional, 
se considerarán en la misma 
proporción que representen 
los ingresos provenientes de 
fuente de riqueza en el ex-
tranjero, respecto de los in-

gresos totales del contribuyente en el periodo 
de que se trate.

Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE)
• Declaraciones informativas del iDE por 

parte de las instituciones del sistema financiero.
Se reforma la regla i.7.15., a través de la cual 

se precisa que las instituciones que a la fecha 
de presentación del aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones al rFC 
a que se refiere el primer párrafo de ésta regla, 
tengan iDE pendiente de recaudar, deberán 
continuar presentando las declaraciones infor-
mativas mensuales del iDE, hasta la correspon-
diente al mes en que recauden en su totalidad el 
impuesto pendiente, o bien, hasta la correspon-
diente al mes de diciembre del ejercicio de que 
se trate cuando no haya sido posible efectuar la 
recaudación del citado impuesto. En todo caso 
deberá presentarse además la declaración in-
formativa anual del iDE.

Dentro de las nuevas reglas encontramos las 
siguientes: presentación del aviso de opción 
de determinación de pagos provisionales del 
iEtU, presentación de la declaración del ejer-
cicio y la de aviso de opción para no presentar 
el dictamen.

Este artículo refleja la opinión del autor  
y no necesariamente del colegio. 

*Vicepresidente de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de México 

relacionespublicas@colegiocpmexico.mx

C . P.  J u a n  M a n u e l  P u e b l a*/ 
C . P.  e r i k a  P l a s C e n C i a
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Gobernadores proponen medios 
de comunicación más positivos

Un grupo de go-
bernadores, 
sin importar su 
tendencia po-
lítica, hizo un 

llamado a los medios de co-
municación a dedicar ma-
yor espacio a informar de 
las acciones positivas que 
se emprenden en las diversas 
entidades del país y a desta-
car las bellezas naturales y 
apoyos que se realizan para 
fomentar el turismo.

insistieron en que, sin 
pretender tapar el sol con 
un dedo, es necesario “ha-
blar bien de méxico”, pues 
en el momento actual las 
notas periodísticas dedi-
cadas al crimen opacan los 
múltiples esfuerzos que se 
emprenden para incremen-
tar el número de visitantes.

Esto fue en el marco de la 
reunión de la Comisión de 
turismo de la Confedera-
ción Nacional de Goberna-
dores (Conago), que preside 
el mandatario estatal de 
Chihuahua, César Duarte, 
y que se realizó la sema-
na pasada en Acapulco y a 
la que además asistieron el 
presidente de la menciona-
da Comisión, Roberto Borge, 
gobernador de Quintana 
roo, así como los manda-
tarios de morelos, Marco 
Antonio Adame, y de tlax-
cala, Mariano González Zarur; 
Marcelo Ebrard, jefe de Go-
bierno del DF, y como invi-
tada de honor, la secretaria 
de turismo, Gloria Guevara. 
Y claro, el anfitrión, Ángel 
Aguirre Rivero, gobernador 
de Guerrero, quien propuso 
un convenio para rescatar la 
Cuenca turística del Sur, 
puntualizando que la acti-
vidad turística es una de las 
mejores alternativas para 
generar recursos y abatir la 
pobreza, y precisó que des-
de 2007 no había cifras tan 
alentadoras en los niveles de 
ocupación hotelera en Aca-
pulco como en la reciente 
temporada vacacional.

Además afirmó que se 
avanza en la consolidación 
de la renovación y confianza 
hacia el puerto de Acapul-
co, ya que con la aplicación 
del Operativo Guerrero Se-
guro hay una disminución 
sensible en el número de 
homicidios.

En la reunión, a la que 
también concurrieron 

27 secretarios de turismo 
estatales y un nutrido gru-
po de touroperadores invi-
tados, Aguirre Rivero explicó 
que en este puerto se están 
detonando múltiples obras 
de infraestructura tendien-
tes a remozar y embellecer 
aún más el puerto.

En su oportunidad, la se-
cretaria de turismo, Gloria 
Guevara Manzo, dijo que el 
turismo en Guerrero se re-
cupera, por lo que se está en 
el camino correcto, y desta-
có la inversión histórica que 
ha hecho el gobierno de la 
república en esta materia 
en la entidad, del orden de 
los 300 millones de pesos.

En este sentido, el pre-
sidente de la Conago, César 
Duarte, manifestó que la 
realización allí de este en-
cuentro es un acto solida-
rio de los gobernadores del 
país, quienes reconocen el 
esfuerzo del mandatario 
Aguirre Rivero para recupe-
rar Acapulco.

La próxima reunión de 

esta Comisión se realizará 
en la Ciudad de méxico en 
el marco de la Feria inter-
nacional de turismo de las 
Américas.

SE IMPONEN: El viernes con-
cluyó el Seminario beyond 
marketing, de la Asocia-
ción mexicana de internet 
(AmipCi), bajo el tema de 
mKt Digital y redes Socia-
les en méxico 2012 y en don-
de se presentó el segundo 
Estudio de redes Sociales, 
dedicado a estudiar el uso y 
aprovechamiento de las he-
rramientas de marketing di-
gital por parte de los usua-
rios finales y de las empre-
sas mexicanas.

Dentro de los datos que 
aportó, destaca que 90 por 
ciento de los internautas 
y 83 por ciento de las em-
presas que hacen marketing 
digital están conectadas a 
alguna red social y que tan-
to entre empresas como en-
tre usuarios, la red social 

más popular es Facebook. 
El segundo lugar entre em-
presas es twitter y entre in-
ternautas es Youtube.

Entre las empresas en-
cuestadas para el estudio, 
63 por ciento realiza algún 
tipo de acción de marke-
ting digital, considerando 
entre éstos el envío de co-
rreo electrónico promo-
cional (77%), la gestión de 
perfiles en redes sociales 
(75%), la publicidad en re-
des sociales, (69%), publi-
cidad en buscadores (67%) 
y la publicación de banners 
en portales (60%), entre las 
más importantes. Además, 
19 por ciento de las empre-
sas que respondieron la en-
cuesta realizan acciones de 
publicidad en dispositivos 
móviles, principalmente 
para plataformas Android 
e iOS. El estudio lo puede 
consultar en el portal mul-
tipress.com.mx.

LOS QUE HACEN LA NOTICIA: 
Manuel Techera, quien tra-

jo en jaque a la araña iraquí 
durante un par de meses, por 
fin reaparece oficialmente. Y 
fue el multipress.com.mx el 
que adelantó el pasado jue-
ves que el exitoso y multipre-
miado creativo se incorpora 
al grupo publicis, que pre-
side a nivel latinoamerica-
no Alejandro Cardoso, quien 
confirmó que techera esta-
rá al frente de la nueva agen-
cia creativa y digital marcel, 
con importante presencia en 
otros mercados y que ahora 
inicia operaciones en nues-
tro país.

Lo que vendrá:
La Asociación mexicana de 
Agencias de investigación de 
mercado y Opinión pública 
A.C. (AmAi), realizará los 
próximos jueves 6 y viernes 
7 de septiembre su Congre-
so Anual 2012, que con mo-
tivo de su vigésimo aniver-
sario se titula 20 años de co-
nocimiento como detonador de 
transformación.

n Un grupo de mandatarios estatales insistió en que, sin pretender tapar el 
sol con un dedo, es necesario “hablar bien de México”. 

Los gobernadores pidieron desta-
car los apoyos que se realizan pa-
ra fomentar el turismo.

La presenta-
ción de la de-
claración y la 
de aviso de 
opción para 
no presentar 
el dictamen, 
son parte de  
las nuevas  
reglas.

Piden más esfuerzo en crecimiento
NOTIMEx
dinero@gimm.com.mx

El sector privado del país se dijo 
insatisfecho por los avances al-
canzados por la actual adminis-
tración en materia de actividad 
económica, y pidió al próxi-
mo gobierno resolver los temas 
pendientes.

En su análisis semanal, el 
Centro de Estudios Económicos 
del Sector privado (CEESp) se-
ñaló que “no se puede negar que 
a lo largo del sexenio hubo resul-
tados favorables; sin embargo no 
fueron suficientes para sentirse 
satisfechos”.

por ello, dijo, la agenda eco-
nómica actual, además del 
crecimiento y la estabilidad ma-
croeconómica, debe considerar 
los temas pendientes, sobre todo 

los asuntos que empeoraron y 
que quedaron igual.

Destacó que en la actual ad-
ministración el ritmo de creci-
miento de la economía siguió 
siendo bajo, toda vez que en los 
últimos seis años el producto 
interno bruto (pib) del país ha-
brá crecido a una tasa promedio 
anual de 2.0 por ciento, lo cual 
puede ser la razón de que en 
materia de empleo tampoco se 
hayan cumplido las expectativas.

De los 800 mil empleos que 
se esperaba estar generando al 
final del sexenio, se estima que 
sólo se generarán unos 650 mil, 
por lo que “los avances no fueron 
tan buenos como se pretendía”.

El CEESp indicó que entre 
las propuestas para corregirlo se 
consideró convertir el impues-
to Sobre la renta (iSr) en un 

gravamen tasa única para cual-
quier nivel de ingreso, es decir 
que tanto personas físicas como 
morales pagaran la misma tasa, y 
que sería menor a la que se paga 
actualmente.

Sin embargo, no se logró el 
objetivo, ya que se sigue con un 

sistema tributario complejo que 
muchas veces estimula la eva-
sión y elusión fiscal, además de 
que depende en buena cantidad 
de los ingresos petroleros, por 
lo que es altamente vulnerable a 
eventos externos.

Agregó que en materia de gas-
to público también debe hacer-
se una evaluación para detectar 
ineficiencias tanto en los objeti-
vos de los programas como en el 
ejercicio de los recursos o en su 
efectividad.

El organismo económico re-
saltó que no se pueden negar 
los avances en cuanto a las re-
formas del imSS y del iSSStE, 
pero los problemas del sistema 
de pensiones del sector público 
siguen pendientes y con pocas 
expectativas de una solución de 
corto plazo.

El CEESP reconoció los esfuerzos del presidente Felipe 
Calderón en materia económica, pero pidió más avances.

Foto: David Hernández/Archivo 

650
mil

empleos se prevé que 
se hayan generado en la 

administración actual

economía
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<esencial, reportar rápido el hurto >

Comenzó el bloqueo de celulares

Reinarán los 
teléfonos  
inteligentes

notimex
dinero@gimm.com.mx

Este fin de semana las empre-
sas Iusacell, nextel, telcel y 
telefónica empezaron a homo-
logar sus procedimientos para 
que los usuarios del servicio de  
telefonía móvil puedan reportar 
el robo o extravío de sus equipos 
y éstos sean bloqueados de for-
ma inmediata.

La  Secretaría  de  Comuni-
caciones y transportes (SCt) 
precisó en un comunicado que 
en cumplimiento al compromiso 
con el gobierno federal, las com-
pañías actuarán de esta forma 
bajo los principios de sencillez y 
transparencia.

Destacó que el nuevo pro-
cedimiento  permitirá  que  los 
usuarios del servicio de telefo-
nía móvil efectúen la llamada de 
aviso en el momento en que su-
ceda el robo, sin tener que cum-
plir con requisitos complicados o 
información no disponible, para 
simplificar el trámite.

Qué hacer en caso de robo
El procedimiento para realizar el 
reporte inmediato es el siguien-
te: dar aviso del robo o extravío 
vía telefónica al operador de la 
empresa de telefonía o acudir 
al centro de atención a clientes; 
brindar la información especí-
fica que el operador le solicite, 
bajo la política de seguridad.

Asimismo, el operador vali-
dará la información y se suspen-
derá inmediatamente la línea y/o 
se bloqueará el equipo, poste-
riormente el operador dará el nú-
mero de folio de aviso al cliente.

La dependencia señaló que 

lo más recomendable es que los 
usuarios tengan a la mano el Có-
digo Internacional de Identidad 
del Equipo móvil, (el llamado 
ImEI, por sus siglas en inglés), 
para proporcionarlo al operador.

La autoridad recomendó a los 
usuarios que en cualquier opor-
tunidad búsquen ese código en 
sus equipos y lo anoten en un lu-
gar seguro ya que sin el teléfono 
no podrán verificarlo. El ImEI se 
localiza atrás de la batería, o bien 
puede ser obtenido marcando 
desde su celular *#06#, agregó.

La  SCt  destacó  que  en 
caso  de  que  el  usuario  tenga 

contratado el seguro por robo 
de equipo, y quiera hacer efec-
tiva la póliza de seguro, tendrá 
que acudir al centro de atención 
a clientes y presentar el acta emi-
tida por el ministerio público.

La  secretaría  resaltó  que 
este mecanismo no implica que 
el usuario pierda el número te-
lefónico, ya que si lo desea pue-
de conservarlo; ni tampoco que 
los operadores den a conocer sus 
datos personales.

para conocer con más deta-
lle el procedimiento, el usuario 
puede consultar en la página de 
internet del organismo.

notimex
dinero@gimm.com.mx

La popularidad de los teléfo-
nos inteligentes (smartpho-
nes), y el creciente mercado 
en los países emergentes im-
pulsará la venta de estos dis-
positivos el próximo año en el 
mundo, al representar más de 
50 por ciento.

De  acuerdo  con  la  con-
sultora  especializada  IHS  
iSuppli, se espera que en 2013 
la comercialización de teléfo-
nos inteligentes a escala glo-
bal represente 54 por ciento, 
dos años antes de lo pronosti-
cado por especialistas.

En los últimos 12 meses, 
los precios de varios modelos 
disminuyeron, lo que los hace 
más accesibles a un buen nú-
mero de personas, sobre todo 
en las regiones de Asia y el 
pacífico.

Según  la  firma,  la venta 
de smartphones ha ido en au-
mento, luego de que en 2011 
representó 35 por ciento de 
los equipos comercializados, 
este año se ubicaría en 46 por 
ciento y para 2016 llegaría a 
67.4 por ciento.

“Como  los  teléfonos  in-
teligentes son cada vez más 
populares  y  asequibles, 
se  convertirán  en  el  punto  
focal  de  la  industria  de  la  
telefonía, al ofrecer capacida-
des multifuncionales que me-
joran la experiencia”, afirma 
la empresa.

Además,  expuso  que  el 
crecimiento de  la  industria 
de aplicaciones móviles, en 
la mayoría de las plataformas 
actuales, ayudará a mantener 
la continua importancia del 
segmento en el mercado.

En este sentido, Apple y 
Google,  las dos principales 
plataformas de teléfonos in-
teligentes, mantendrán su li-
derazgo en el sector, mientras 
que Windows, de microsoft, 
se convertirá en la tercera, su-
perando a blackberry, y los 
sistemas operativos WebOS 
y Symbian, de nokia.

Bombardeo informativo
En tanto, un estudio elabo-
rado por el Consumer Lab 
de Ericsson, reveló que en 
méxico 83 por ciento de las 
personas se conectan a re-
des sociales como Facebook 
o twitter, lo hacen mientras 
ven la televisión.

En segundo lugar de Amé-
rica Latina está Chile, con 79 
por ciento, y brasil en tercero, 
con 73 por ciento.

Asimismo, 79 por ciento 
de los encuestados en méxi-
co usan el chat cuando están 
frente al televisor.

La responsable del Con-
sumerLab de Ericsson Lati-
noamérica, Luciana Gontijo, 
comentó que la región sigue 
la  tendencia  mundial,  en 
la que 67 por ciento de  los 
consumidores  usan  teléfo-
nos  inteligentes,  tablets  y 
computadoras portátiles para 
ver televisión o videos.

“Ver televisión en movi-
miento está creciendo en po-
pularidad”, aseguró.

4
telefónicas

iniciaron la 
homologación el fin de 

semana

17
dígitos

puede llegar a tener el 
código imei

<arrasan>

83
por ciento
de los mexicanos 

checan redes sociales 
mientras ven TV

+
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estándar
En México serán comercializados los modelos 

de cuatro y 16  gigas, que han tenido mu-
cho éxito entre los estudiantes in-

dios, que buscan un  
gadget práctico

lunes 3 de septiembre de 2012

M E M O R I A  F L A S H
p o r  M A r C o  G o N S E N *

Memes

En Million Dollar Baby (2004), Clint eastwood inter-
preta a Frankie Dunn, un viejo, solitario y gruñón 
entrenador de boxeo que pasa la vida escribien-
do cartas a su hija que nunca obtienen respuesta 
y meticulosamente prepara a pugilistas que ter-

minan abandonándolo una vez que éstos, contra la opinión 
del mánager, creen estar listos para un campeonato mundial. 

Un auténtico forever alone, dirían los internautas 
actuales. En todo caso, es lo más cercano que el laureado 
cineasta había estado de ese concepto tan de moda hoy lla-
mado meme.

Aunque esta palabra está popularmente más relacionada 
con unos horrendos monigotes que se esparcen como epi-
demia en las redes sociales, tiene su origen en un concepto 
científico desarrollado en 1976 por el evolucionista británico 
richard dawkins, un conocido catedrático de Oxford, famoso 
también por su ateísmo y por haber sido satirizado en uno 
de los más famosos capítulos de la serie animada South Park.

La teoría del meme (una especie de mezcla de las palabras 
“gen” y “memoria”) intenta explicar cómo una idea, con-
cepto o información pasa de una persona a otra, de un grupo 
social a otro e incluso de generación en generación. 

Por decirlo de una manera simplificada, serían algo así 
como los “cromosomas culturales” que pueden ser desde 
simples ideas hasta costumbres arraigadas o modos de ha-
cer las cosas, las cuales se transmiten, entre otros medios, a 
través de la educación tradicional o son adquiridos por imi-
tación. En ese último contexto, meme también puede remitir 
a mímesis.

En todo caso, estas células de información requieren te-
ner por sí mismas información lo suficientemente sólida y 
relevante para que un grupo social las replique, extienda 
e, incluso, mute su significado original. Quizás un ejemplo 
sería, curiosamente, la palabra viralidad, que de un origen 
netamente biológico ahora está más identificada con la 
transmisión instantánea y masiva de contenidos en internet, 
independientemente de su 
calidad.

Es difícil saber qué 
tanto del meme acuña-
do por dawkins en su libro 
The selfish gene derivó en la 
plaga de caritas espanto-
sas, simplificadoras a más 
no poder de las emociones 
humanas, que ya han sido 
objeto de una clasificación 
detallada en un artículo 
referencial (con supues-
tas pretensiones antro-
pológicas) del sitio web 
ArsTechnica.

Cualquier usuario habi-
tual de Twitter y Facebook 
con un número respetable 
de contactos puede identificarlos con facilidad: circulan en 
forma de minihistorietas o de viñetas únicas con mensajes 
en la parte superior e inferior, escritos todos con mayúscu-
las. Tienen nombres como Poker face, Troll Face, Me Gusta, 
LOL Guy, y quizás el más famoso sea Forever Alone, que fue 
protagonista en marzo de 2011 de una broma masiva en la 
que varios hombres fueron engañados por usuarios de un si-
tio de encuentros amorosos que los hicieron esperar en vano 
en una cita en Times Square, Nueva York. 

Sin que se tenga claro quién las creó, estas carica-
turas se dieron a conocer viralmente en 2008 por me-
dio de la comunidad de internautas aglutinada en el sitio  
4chan.org, pero multiplicaron su popularidad a través de 
otro conocido foro virtual, www.reddit.com, que esta sema-
na tuvo como invitado de lujo al presidente estadunidense 
barack obama, quien respondió preguntas de los usuarios 
mientras en Tampa se celebraba la convención de sus rivales 
republicanos.

Y fue justo éste el escenario en el que la intervención de 
Clint eastwood el pasado jueves dio lugar a un tipo peculiar 
de meme que amenaza con volverse clásico.

Previo al discurso de aceptación del candidato mitt 
romney, el veterano actor hollywoodense improvisó un diá-
logo con una silla vacía que supuestamente representaba a 
obama, en lo que pareció más un sketch de humorismo invo-
luntario que un reclamo serio a las políticas del mandatario 
de filiación demócrata. 

La desafortunada metáfora dio lugar en internet a cientos 
de hilarantes montajes y animaciones donde el protagonis-
ta principal es una silla vacía (incluida la del famoso cua-
dro de Van Gogh), aglutinados en la etiqueta #Eastwooding, 
y que fueron recopilados en los sitios BuzzFeed.com y 
Mashable.com. Un fenómeno que el otrora malencarado va-
quero debiera valorar si a sus más de 82 años quisiera probar 
suerte en la comedia.

*marco.gonsen@gimm.com.mx

n La desafortunada intervención de Clint 
Eastwood en la Convención republicana generó 
una cascada de sátiras en la web.

Estas carica-
turas se die-
ron a conocer 
en 2008 por 
medio del si-
tio 4chan.org, 
pero reddit.
com las hizo 
famosas.

Apple le da otro apretón 
de tuercas a Samsung
de la redaCCión
dinero@gimm.com.mx

Apple dio otro apretón de tuer-
cas el fin de semana al presentar 
una nueva demanda contra la 
sudcoreana Samsung, a la que 
acusa de violar sus patentes en 
los modelos Galaxy S3 y Galaxy 
Note, esto a dos semanas de que 
un juez federal de California fa-
lló a su favor en un caso similar 
contra la misma empresa.

La nueva demanda está vin-
culada a la presentada en abril 
de 2011, que concluyó el pasado 
24 de agosto con una condena a 
Samsung a pagar mil 50 millones 
de dólares por daños a Apple.

En esta nueva querella, la fir-
ma de la manzana mordida re-
cuerda que “Samsung, que fue 
multado el mes pasado mil cin-
co millones dólares por una corte 
estadunidense por ‘voluntaria-
mente’ infringir las patentes de 
Apple, sigue utilizando la tecno-
logía de su rival.”

“Pese a ello, Samsung no ha 
dejado de inundar el mercado 
con productos de imitación”, dijo 
Apple, añadiendo varios de los 

lanzamientos más recientes de 
Samsung –incluyendo el teléfono 
inteligente Galaxy S III– buque 
insignia– a una queja anterior pre-
sentada en febrero con la que pre-
tende sacar de circulación cerca 
de 30 productos de la sudcoreana. 

“Apple va a sufrir y sufre un 
daño irreparable a causa de la su-
puesta infracción”, agregó

Esta querella es el más recien-
te capítulo de una larga guerra de 
patentes entre los gigantes de te-
léfonos inteligentes, que se han 
acusado mutuamente de robo 
de propiedad intelectual para 
sus propios productos.

El viernes pasado un tribunal 
japonés rechazó una demanda de 
Apple de uso ilegal de patentes,  
luego de que unos días antes una 
corte sudcoreana concluyó que 
ambas firmas se han estado ro-
bando de manera mutua.  

Apple intentaba bloquear la 
venta de algunos productos de 
Samsung en Japón, donde am-
bas empresas han crecido en un 
mercado tradicionalmente do-
minado por potencias naciona-
les como Sharp y Sony.

–Con información de AFP

en la mira, los dos más reCientes

nn Elnpasadonjuevesn30nden
agosto,nSamsungnpresentón
sunmásnrecientenversiónndeln
GalaxynennlanIFAn2012,nlan
mayornferiandentecnologían
denEuropa.nApplenhanhechon
notarnelnparecidonconnsun
iPhone.n

nn Dotadanconnunanpluman
elecrónicanquenrecuerdanlasn
agendasndigitalesnPalm,nlan
GalaxynNotenentrónelnfinnden
semananennlanlistandenlosn
gadgetsnquenApplenquieren
sacarndelnmercadondenEU,n
alegandonrobondenpatentes.

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

A�
f inales de este 
mes, la tablet Tab 
Top, de la marca 
india Milagrow, 
desembarcará en 
México como una 

opción de bajo costo, en una 
muestra más de que los países 
emergentes son capaces de de-
sarrollar su propia tecnología, 
adaptada a las necesidades de 
su población. 

El equipo, que ingresará al 
país con 500 piezas, vendrá 
en dos modelos, de cuatro y 
16 GB, y costará tres mil 600 
pesos y  cuatro mil 800 pesos 
respectivamente.

Tap Top es el modelo más 
reciente de la firma india en su 
país de origen, y debido a la in-
quietud de dos empresarias, 
Orquídea Licona y Alejandra 
Garcia, llegará a México. 

“Creemos que esta op-
ción de tablet tiene muy bue-
na oportunidad en México por 
su precio competitivo respec-
to a otros equipos, además su 
tamaño de siete pulgadas que 
la hace muy fácil de llevar y 
sus especificaciones del sis-
tema”, comentó en entrevista  
Orquídea Licona. 

Tiene instalado el sis-
tema operativo Android 
4.0.4, actualizable a 4.1  
Jelly Bean, el más recien-
te fabricado por Google 
y con el que cuentan 

equipos recién salidos al merca-
do como Nexus 7 y Galaxy S3. 

El tamaño de su pantalla  
–siete pulgadas– es similar a 
lo que se espera del nuevo Ipad 
mini. La Tap Top pesa 361 gra-
mos, tiene conexión Wi-Fi, 
puertos micro USB y salida de 
video en alta definición, además 
de soportar un disco duro exter-
no de un tera byte para conectar-
lo en caso de necesitar 
más almacenamiento. 

De acuerdo con 
Licona, Tab Top, se 
comercializará en 
México a partir de 
que llegue el primer 
embarque a finales 
de septiembre a tra-
vés de la página de internet de 
la tablet, www.tabtop.mx, la 
cual comezará a funcionar lle-
gado el término del mes, aunque 
de acuerdo con la empresaria, se 
está considerando que el equipo 
ingrese a este mercado también 
a través de convenios con em-
presas, escuelas y mayoristas; 
también ofrecerán apoyos a es-
tudiantes que muestren interés 
en adquirirla. 

“Se le quiere dar un enfoque 

para el sector empresarial pues 
será una herramienta indispen-
sable para los que viajan por ne-
gocios, gente que hace trabajo de 
campo o para la fuerza de ven-
tas. También un apoyo al sector 
educativo ya que los estudiantes 
y profesores podrán tener una 
herramienta de trabajo útil y lo 
mejor de todo a un súper precio” 
comentó Licona. 

Proyectando ha-
cia futuro, Licona, 
comentó que aun-
que por el momento 
esperan ver cómo se 
comporta el merca-
do ante este nuevo 
dispositivo, sí es-
tán considerando 

traer más modelos de la marca 
Milagrow al mercado mexicano, 
en más tamaños y acabados de 
tablets, pues la empresaria dijo 
que tras investigar el mercado, es 
este el dispositivo en México que 
cuenta con un alta tasa de pro-
yección y crecimiento para los 
próximos años. 

De acuerdo con la firma ana-
lista IDC, México cerrará 2012 
con un poco más de un millón de 
tabletas colocadas. 

Cómoda
Su pantalla de sólo siete  

pulgadas puede ser atractiva 
para quienes deben llevarla a 
todas partes, ya que pesa 361 

gramos. 

android
El dispositivo tiene 
sistema operativo 

Android 4.0.4 
actualizable a Jelly 

Bean, el más reciente 
desarrollado por Google. 

El MoDElo DE bAjo coSto DirigiDo A 
EStuDiAntES probArá SuErtE En México

4
Mil 

800 pesos cuesta el modelo 
de más alto precio de la tab 

top, que llegará al país a 
finales de este mes 

Auge
Según la firma 
iDc, México 
cerrará 2012 con 
un millón de 
tablets vendidas.

tap top es el 
nombre de 
esta tablet, 

creada por la 
empresa 

Milagrow.

Foto: Ana Beatriz Reyes

Galaxy s3

Galaxy note

Tablet india, a 
la conquista
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Emprendedores le 
temen al fracaso
por gabriela chávez
dinero@gimm.com.mx

Entre  cincuenta  y  cien  em-
prendedores, novatos o experi-
mentados podrán acelerar sus 
negocios y desarrollar estrate-
gias para captar clientes bajo el 
modelo de Lean Start up ma-
chine, del 28 al 30 de septiem-
bre en la Ciudad de méxico.

Esta será la primera vez que 
la  aceleradora  estaduniden-
se realiza un taller en méxico, 
país con gran potencial al que 
le falta focalizarse en resolver  
problemas  locales y perder el 
miedo al fracaso. 

“La médula detrás de Lean 
Strat  up  machine  es  realizar 
talleres que realmente retroa-
limenten a los emprendedores 
para hacerles ver que sí es posi-
ble hacer las cosas, pero hay que 
enfrentarse a problemas reales; 
fracasar es parte del camino para 
avanzar y llegar al éxito”, dijo 
trevor Owens, co fundador y di-
rector de Lean Start up machine. 

En entrevista telefónica des-
de la central de Lean Start up 
machine en San Francisco Ca-
lifornia, Owens y Jeffrey  bulla, 
director del proyecto en méxi-
co, comentaron que tras haber 
realizado talleres para empren-
dedores y aceleramiento empre-
sarial en más de 50 ciudades del 
mundo, pensaron en méxico para 
la siguiente sede ya que ven un 
amplio potencial y un ecosiste-
ma emprendedor en formación. 

“El  ecosistema  emprende-
dor está creciendo rápidamen-
te en méxico, influenciado por 
lo que pasa en el país vecino, en 
Silicon Valley, pero creemos que 
hay una gran oportunidad para 
estos emprendedores si se enfo-
can en resolver necesidades lo-
cales y para eso ayudará el taller 
a confrontarse al mercado y a los 
clientes para aprender a crear so-
luciones”, comentó bulla. 

“La  Ciudad  de  méxico  es 
una de las más pobladas y acti-
vas del mundo, por lo que tiene 

Foto: Cortesía Leanstartupmachine.com

muchas áreas de oportunidad 
para emprender negocios que 
resuelvan necesidades locales 
el uso de tecnologías que usen 
SmS o redes sociales creo que 
pueden funcionar como nego-
cio en méxico”, añadió Owens. 

Con esta idea en mente, el 
taller de LSm  ofrecerá con-
sultoría y ejercicios para acer-
car a los emprendedores a sus 
clientes potenciales, desarro-
llar tecnología adecuada para 
su mercado, además de recibir 
asesoría por parte de miem-
bros de la industria e inversio-
nistas como el fondo de capital  
mexican  VC,  la  aceleradora 
Start up Weekend, Alta Ven-
tures y otros. 

El evento estará abierto a 
emprendedores, que ya tengan 
un negocio o que apenas bus-
quen comenzarlo y tendrá un 
costo de 2 mil 638 pesos. 

para Owens el potencial de 
méxico está en las comunida-
des digitales y la presencia cre-
ciente de clusters, que debe ser 
mejor aprovechada.

Lean Start up 
Machinne ofrece 
capacitación para 
que emprendedores 
aprendan a sacarle 
jugo al potencial de 
sus empresas.

100
EMprESaS
es el cupo máximo 

para tomar este 
curso de aceleración

50
ciudadES

del mundo han 
visitado los 

creadores
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A VECES ME SORPRENDE
hasta dónde puedo llegar
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