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corona, la única mexicana 

Interbrand presentó su  
estudio Best Global Brands, 

donde clasifica las cien marcas 
que tienen mayor valor en el 

mundo. Las tecnológicas  
destacan por su ascenso >8

Avanza licitación de televisión  

del gobierno federal”, la Cofetel, 
la CFC, la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) y la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Recordó que conforme al pro-
grama propuesto, deberá ser el 
16 de abril del 2013 que se con-
crete el apagón analógico en Ti-
juana, Baja California 

Eduardo Pérez Motta, presi-
dente de la CFC consideró  que 
aunque con tiempo apretado, “sí 
existen las condiciones para que 
salgan la bases”.  >12

por josé de j. Guadarrama 
jose.guadarrama@gimm.com.mx 

La Comisión Federal de Teleco-
municaciones (Cofetel) y la Co-
misión Federal de Competencia 
(CFC) mantienen su compromi-
so de que las bases de licitación 
de dos nuevos canales digitales 
de televisión abierta se emitan 
a más tardar el próximo 30 de 
noviembre

Mony de Swaan, presidente 
de la Cofetel, explicó que “son 
dos canales de televisión digital 
cuya rentabilidad, cuyo futuro 
descansa en buena medida en 
la penetración que tengan estos 
servicios en la población.

Swaan agregó que “aún esta-
mos en posibilidad de cumplir  
con ese compromiso que hemos 
establecido cuatro dependencias 

busCA impulsAr 
el e-commerce
Un  panel de expertos 
coincidió en que debe 
impulsarse la oferta.   >14

espAñA nieGA 
resCAte 
El líder del país europeo, 
Mariano Rajoy, dice que no 
es inminente la ayuda.    >9

honda estudIa traer produccIón deL fIt

 De jApón A méxiCo 
El fabricante de vehículos japonés Honda Motor 
estudia trasladar la producción de su mode-
lo Fit, destinado al mercado estadunidense, 
desde su planta de Japón a México para 2014, 
informó el diario económico Nikkei. —EFE

Dan nuevo plazo 
a Med Atlántica

podría dejar ser un inversionis-
ta potencial para la aerolínea.

Hasta ahora Med Atlánti-
ca, representada por Christian 
Cadenas, ha fallado sistemá-
ticamente en cumplir con los 
plazos para presentar el dinero 

que permitiría que 
Mexicana levante 
el vuelo. La dila-
ción del proceso de 
rescate de la com-
pañía aérea ha be-
neficiado a Gastón 
Azcárraga ya que 
algunos procesos 
judiciales se man-
tienen en suspenso. 

La juez le pidió a Med At-
lántica que  muestra la dis-
ponibilidad inmediata de 100 
millones de dólares visibles en 
“un ente financiero nacional” y 
etiquetados para la compra de 
Mexicana. >5 

por mIrIam paredes
miriam.paredes@gimm.com.mx 

Med Atlántica recibió un nue-
vo ultimátum, esta vez fue 
de la juez rectora del con-
curso mercantil de Mexica-
na, Edith Alarcón 
Meixueiro. 

Med Atlántica 
se ha autoimpues-
to un ultimátum y 
en su momento Te-
nedora K le impuso 
otro, sin embargo, 
sigue sin presentar 
el dinero para res-
catar a la compa-
ñía aérea que se encuentra en 
proceso de concurso mercantil.  

La juez dijo ayer que Med 
Atlántica tiene cinco días para 
mostrar el dinero con el que 
capitalizará a Mexicana de 
Aviación, pues de lo contrario 

eXceLsIor
mIércoLes 3 de octuBre de 2012

Ultimátum
La entidad ha 
recibido varios 
plazos que no ha 
cumplido en el 
pasado. 
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el poder 
de lAs 

mArcAs

scotiabank 
nombra ceo
por Lourdes contreras
lourdes.contreras@gimm.com.mx 

Pronto sustituyeron a Nico-
le Reich. Esta vez Scotiabank 
optó por un colaborador cana-
diense para que fuera el CEO 
(presidente ejecutivo y direc-
tor general) de su fi-
lial en nuestro país.

Este martes se 
anunció el nom-
bramiento de Troy 
Wright como presi-
dente y director general de Sco-
tiabank en México. 

Lo anterior, después de la 
repentina salida de Reich el 
pasado 17 de julio.

Previo a este nombramien-
to, Troy Wright se desempeñó 
como vicepresidente ejecuti-
vo para Banca de Consumo en 
la división canadiense, sien-
do responsable de más de mil 

sucursales y 20 mil empleados.
Respecto al nombramien-

to, Rick Waugh, presidente y 
CEO de Scotiabank a escala 
mundial, comentó a través de 
un comunicado: “México es un 
país clave en nuestra estrategia 
para Latinoamérica y creemos 

que el conocimiento y 
la experiencia de Troy 
beneficiarán a todo el 
equipo en México”. 

El directivo abun-
dó en que “la amplia 

experiencia de Troy y su co-
nocimiento de primera mano 
del mercado mexicano serán 
grandes ventajas para el banco 
en nuestro continuo desarrollo 
y en la ejecución de la estrategia 
de crecimiento”. 

Actualmente, Scotiabank 
tiene un activo total que repre-
senta 3.43 por ciento del total 
del sistema bancario.  

+
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360
MDp

se necesitan 
para dotar a 

tijuana de decodificadores 

Fuente: reuters

(puntos al cierre) 

El índice líder del merca-
do accionario mexicano 
cerró con un alza de 
0.18% a 41,199.29 unida-
des, con lo que logró su 
mejor nivel desde el 30 
de julio de 2012.
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Mony de Swaan, presidente 
de la Cofetel. 
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Banamex frente a la caída

Banamex se topó 
con la tecnología. 

El  segundo 
banco más gran-
de del país, con 

mil 760 sucursales y seis mil 
100 cajeros automáticos, 
sufrió el cambio de tecnolo-
gía por algo que los ingenie-
ros llamaron intermitencia 
del servicio, pero que en los 
hechos fue un dolor de ca-
beza para la institución y 
los usuarios desde el vier-
nes pasado.

El reporte de los daños
El primer reporte de los da-
ños lo da a conocer Bana-
mex. Fueron sólo 500 que-
jas formales de un total de 
hasta 20 millones de clien-
tes. Sin embargo, hubo una 
gran cantidad de clientes 
afectados que no lo reporta-
ron, pero vaya que estuvie-
ron molestos.

Estrategia frente a crisis
El banco buscó actuar rápi-
do con una estrategia de tres 
vertientes: 

1. Ampliar el horario de 
sus sucursales; 2. Aceptar 
a todos los clientes con tar-
jetas de débito en sucursa-
les para que pudieran hacer 
sus operaciones al mostrar 
una identificación oficial y, 
3. Reprogramar los venci-
mientos de tarjetas, crédi-
tos y demás instrumentos 
que se dieron el lunes. Los 
pasaron para el martes o 
miércoles.

Clientes molestos
Claro que la estrategia pu-
do frenar un poco el pro-
blema, pero no pararlo por 
completo.

Hubo gran cantidad de 
clientes molestos por no 
poder realizar sus opera-
ciones normales por inter-
net (BancaNet) ni poder 
utilizar su tarjeta de débito 
(con chip), pues fueron los 
dos servicios del banco que 
se cayeron.

Sin duda los problemas 
tecnológicos pueden pasar-
le a cualquiera. Pero lo de 
Banamex nos recuerda que 
el sector financiero siempre 

debe tener doble, triple y 
cuádruple respaldo.

El banco ya no tuvo pro-
blemas para el martes. Pero 
sí deberá recompensar de 
alguna manera a sus clien-
tes, bastante molestos, por 
lo sucedido el lunes. Y eso 
sí: mandar hasta no sé dón-
de a sus ingenieros.

Gastón Azcárraga  
sale del CMHN
El Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios es-
tá conformado por 40  
miembros. 

Todos tienen gran peso 

por sus corporativos y gru-
pos económicos. 

Pero ahora el selecto gru-
po, que maneja buena par-
te de la vida empresarial 
del país, está formado por 
30 miembros. Salió Gastón 
Azcárraga, presidente de 
Grupo Posadas, tras los 
traspiés con Mexicana de 
Aviación y después con su 
propio grupo hotelero, don-
de la deuda se lo ha venido 
comiendo.

Y con todo y buscar 
flujos de capital, Azcárraga 
tuvo que dejar el Consejo 
Mexicano de Hombres de 
Negocios.

Apertura radiodifusión  
a IED
Eduardo Pérez Motta, presiden-
te de la Comisión Federal de 
Competencia (CFC), de ver-
dad es un buen comisiona-
do, tan es así que lo postulan 
para presidir la Organización 
Mundial de Comercio. 

Sin embargo, en el caso 
de abrir el sector de la ra-
diodifusión, TV y radio a 
100% a la Inversión Extran-
jera Directa (IED) puede ser 
una propuesta exagerada si 
otros países no lo hacen.

Por ejemplo, en Esta-
dos Unidos y Canadá sólo 

n Sin duda los problemas tecnológicos pueden pasarle a cualquiera. Pero 
esto nos recuerda que el sector financiero siempre debe tener respaldo.

abren a 20% el sector de 
radiodifusión. Lo mismo 
sucede en Europa. El conte-
nido de radio y TV lo toman 
como parte de la producción 
cultural.

Calderón buscaría  
abrir sectores
Pérez Motta toma en cuenta 
la estrategia que puede es-
tar buscando el presidente 
Calderón antes de terminar 
el sexenio: buscar abrir más 
algunos sectores a la Inver-
sión Extranjera Directa, co-
mo es el tope en aerolíneas 
de 25 a 49%, tal como lo dio 
a conocer el subsecretario de 
Competitividad, José Antonio 
Torre.

Entre los sectores que 
buscará abrir la inversión 
extranjera sí se encuentran 
los de telecomunicación, 
radiodifusión y distintos 
transportes como cabotaje 
marítimo, puertos, navega-
ción y autotransporte.

Aquí no se puede hacer 
tan rápido. Deben anali-
zarse cada uno de los sec-
tores y ver experiencias 
internacionales.

Santander, coloca y  
busca oportunidades
Marcos Martínez, presiden-
te ejecutivo de Santander 
México, está más que conten-
to al haber colocado 24.9% 
del grupo financiero en más 
de cuatro mil millones de  
dólares. 

Es la colocación más 
grande que se ha cruzado en 
la Bolsa Mexicana de Valo-
res y además, los fondos de 
inversión extranjeros toma-
ron en cuenta el bajo riesgo 
de México y el buen com-
portamiento del banco.

Ahora Santander Méxi-
co, bien capitalizado, y con 
proyectos de expansión, sí 
anda detrás de oportunida-
des para comprar en el sec-
tor financiero mexicano. 

No será en afores, ya que 
vendió su negocio de pen-
siones. Pero sí puede ser 
en el mismo sector ban-
cario o bursátil. Veremos  
si lo logra.

Hubo clientes molestos por no 
poder hacer operaciones por in-
ternet ni usar su tarjeta de débito.

brújula

Castigan a tortilleros
La Comisión Federal de Competencia (CFC) sancionó a la 
Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías 
luego de que unilateralmente fijó un precio de 12 pesos 
por kilogramo y por no atender los requerimientos de 
información y citatorios del regulador. >10

Optimismo moderado 
Pese al aumento de la 
demanda desde EU, los 
fabricantes de autopartes no 
aumentan su infraestructura 
de producción. >4

México, bien evaluado 
Aunque ajustó a la baja su 
pronóstico de crecimiento 
para América Latina, la 
Cepal mantuvo el 4% para 
nuestro país. >9

Acapulco revive 
El gobierno del estado ha 
realizado inversiones por 
más de seis mil millones 
de pesos para recuperar su 
fuerza turística. >5

Fuman la pipa de la paz 
Motorola, filial de Google, 
retiró una demanda por 
violación de patentes contra 
Apple, aunque no explicó los 
motivos. >15

1,800
mil pesos

impuso la CFC de multa 
a tortilleros por prácticas 
monopólicas y rebeldía

I. El éxito en la Bolsa de San-
tander México, que diri-

ge Marcos Martínez, evidenció 
el apetito de los mercados por 
instituciones financieras mexi-
canas, lo que llena de optimis-
mo a Crédito Real, la sofom 
que encabeza Ángel Romanos 
Berrondo, que busca colocar 27 
por ciento de su capital social. 
Evidentemente la oferta de ac-
ciones sería mucho más modes-
ta que la de la filial mexicana del 

grupo que preside Emilio Botín, 
pues supimos que Crédito Real 
busca recaudar cerca de 190 
millones de dólares, algo así 
como dos mil 400 millones de 
pesos.

II. La Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo 

de la Ciudad de México, que 
preside Ricardo Navarro Benítez, 

asegura que las marchas, como 
las de ayer, para recordar el 
movimiento estudiantil de 1968 
y la matanza en Tlatelolco, oca-
sionan pérdidas por mil millones 
de dólares. Voces al interior del 
organismo nos cuentan que sólo 
esperan a que el jefe de Gobier-
no del DF electo, Miguel Ángel 
Mancera, asuma el cargo, para 
revivir uno de sus mayores re-
clamos durante la campaña: re-
gular las manifestaciones.

El SAT, que encabeza Alfredo 
Guitiérrez Ortiz Mena, trabaja de 
forma conjunta con la Prodecon.

III. Lejos de enfrentamien-
tos que pudieran origi-

nar sus respectivas fusiones, 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), que encabe-
za Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
y la Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente (Pro-
decon), que lleva Diana Bernal 
Ladrón de Guevara, trabajan de 
manera conjunta para definir 
nuevos lineamientos para re-
solver las solicitudes de con-
donación de multas que emite 
el SAT. Siempre es buena no-
ticia cuando las dependen-
cias se coordinan a favor de la 
población.

IV. Los que concretaron 
un valioso acuerdo 

fueron Banco Ahorro Fam-
sa, que dirige Ángel de Soto 
Hernández, y Western Union, 
que en México encabeza Luis 
Felipe Rodríguez. A partir de 
noviembre, Famsa ofrecerá 
en sus más de 300 sucursales 
el servicio de transferencias 
de Western Union. No nos sor-
prende que la cadena mexica-
na se sume al negocio, pues 
Pamela Patsley, presidenta de 
MoneyGram, explicaba hace 
unos días en las páginas de 
Excélsior que el mercado de en-
víos de remesas de México es 
de alrededor de 23 mil millones
de dólares anuales.

El Contador

SIGMA MANTIENE MARCA yOPLAIT

Foto: Cortesía ALFA

Sigma Alimentos, 
perteneciente al 
conglomerado 
Alfa, firmó un 
nuevo contrato con 
la francesa Sodima 
para la fabrica-
ción, distribución y 
comercialización de 
productos lácteos 
frescos (PLF) bajo 
las marcas Yoplait 
en México. Sigma 
recordó que ambas 
firmas han man-
tenido su acuerdo 
comercial por más 
de 20 años. 
 —De la Redacción

renuevAn ACuerdo

Sigma, filial de Alfa, que dirige 
Armando Garza Sada, vendió 
lácteos por tres mil 267 mdp 
en el segundo trimestre.

<la firma prefiere reinvertir su efectivo>

Deuda, buen negocio para GE
El conglomerado 
estadunidense 
colocó bonos por 
siete mil millones 
de dólares

DE LA REDACCIóN
dinero@gimm.com.mx

General Electric, el mayor fa-
bricante mundial de equipos 
de generación de energía, emi-
tió bonos por siete mil millones 
de dólares, con lo que busca re-
financiar deuda, pese a que se 
espera que genere un flujo de 
efectivo de 100 mil millones de 
dólares durante los próximos 
cuatro años.

De acuerdo con Bloomberg, 
Jeffrey Immelt, presidente eje-
cutivo de la firma, explicó que 
las inversiones de capital le ge-
neran a la empresa un retorno 

anual de 12 por ciento, mientras 
que su emisión de deuda se co-
locó a una tasa de 2.58, por ello 
prefiere utilizar el efectivo para 
recomprar acciones, pagos de 
dividendos y adquisiciones.

“GE Capital y GE siempre 
han aprovechado las oportu-
nidades de acceso a los merca-
dos y plazos prefinanciamiento. 
Esta emisión es consistente con 
la estrategia de la compañía”, 

aseguró Seth Martin, porta-
voz de GE, mediante un correo  
electrónico.

Más rentable
La medida se explica porque 
el conglomerado de energía, 
tecnología, infraestructura y 
capital coloca deuda a tasas 
inferiores a la media de las em-
presas de Estados Unidos, que 
alcanzan tasas de 2.85 por cien-
to, .23 puntos porcentuales más 
que la tasa que cobran a GE.

GE Capital, el brazo finan-
ciero de la empresa, ha emitido 
21 mil 900 millones de dólares 
de bonos corporativos a escala 
global este año.

Si bien la firma espera gene-
rar 100 mil millones de dólares 
en enfectivo entre 2012 y 2016, la 
estrategia de Immelt es aprove-
char ese dinero y reinvertir, pues 
es cuatro veces más rentable que 
el interés que pagan por colocar 
deuda en los mercados.

FuenTe: General electric

2007 2008 2009 2010 2011

169,964 179,837

154,438 149,5932007  169,964 
2008  179,837 
2009  154,438 
2010  149,593 
2011  147,300 
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3
0
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(millones de dólares)

Entre 2007 y 2011 los ingresos de GE cayeron 13.3 por ciento, 
per la firma prevé un flujo de efectivo de 100 mil mdd.
Ventas

Estrategia
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Tiempo 
de negocios

n Digamos que es una parte de los temas puestos en la mesa como de los 
relevantes y urgentes de atender entre el equipo actual y el de transición.

Aborda transición TTP, Telefónica, tomate, ACE 
55, artículo 39 de CFC, acero, textil y calzado

Los temas relevantes 
en la agenda de la 
Secretaría de Eco-
nomía, y en los que 
se trabaja ya en el 

proceso de la transición, van 
desde comercio exterior has-
ta  competencia  económica, 
pasando por iniciativas pen-
dientes en materia legislativa, 
programas y fomento industrial.

Esta semana se van a empe-
zar a desdoblar las reuniones 
en Los Pinos entre los equipos 
de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto. Además de Economía, de 
aquí al viernes se llevará a cabo 
la primera del sector de Comu-
nicaciones y Transportes.

Bruno Ferrari y  sus  subse-
cretarios,  Lorenza Martínez, 
José Antonio Torre, Francisco de
Rosenzweig y Miguel Marón po-
nen  sobre  la  mesa  tópicos 
como el Acuerdo de Asocia-
ción Transpacífico y los trata-
dos comerciales con Brasil y 
Argentina, particularmente el 
ACE 55.

En el primer caso, el 2 de 
diciembre México y Canadá 
participarán por primera vez, 
de ahí que el gobierno saliente 
está entregando al entrante el 
estatus de lo avanzado. 

Con Brasil y Argentina el 
objetivo es recuperar los nive-
les de exportación que tenía la 
industria automotriz.

Como le informé, el caso de 
las exportaciones mexicanas 
de tomate es otro expediente 
en el cual ya se trabaja a fon-
do, tanto con los productores 
locales como con las propias 
autoridades del gobierno es-
tadunidense. El asunto es de 
la máxima prioridad para los 

equipos de transición.
Otro tópico que está en el 

análisis es la demanda que Te-
lefónica de España interpuso 
contra el gobierno mexicano, al 
que acusa de haber violado los 
tratados de protección recípro-
ca de inversiones en materia de 
telecomunicaciones. La firma 
exige un pago de 850 millones 
de euros.

En  el  ámbito  industrial, 
otra asignatura que se revisa es 
la política arancelaria, que fue 
muy cuestionada por una par-
te de la industria de la trans-
formación  y  manufacturera. 
Hay áreas críticas que están 
bajo revisión, como son los ca-
sos del sector acerero, textil y 
calzado.

Por lo que hace a la compe-
tencia económica, se requiere 
avanzar en el perfeccionamien-
to de la ley, especialmente en lo 
relacionado a los recursos de 
reconsideración y definición 
del artículo 39 para sacarlo del 
ámbito de la Comisión Federal 
de Competencia creando tri-
bunales especializados.

Digamos  que  ésta  es  una 
parte de los temas que están 
puestos en  la mesa como de 
los más relevantes y que urge 
atender. 

Habrá  que  ver  qué  tanto 
se coordinan los equipos para 
zanjar lo más que se pueda de 
aquí al 1 de diciembre próximo.

KOF en Filipinas
Pues señoras y señores, todo 
parece indicar que Coca-Co-
la FEMSA asumirá los territo-
rios de Filipinas antes de que 
finalice 2012. 

Desde febrero las huestes de 

José Antonio Fernández Carvajal 
analizan expandirse a ese país 
asiático. Desde entonces tie-
nen firmado un memorándum 
con The Coca-Cola Company, 
que preside Muhtar Kent. 

Aunque tiene una vigencia 
de un año, parece que los re-
giomontanos se adelantaron. 
Filipinas es un mercado que 
guarda algunas similitudes con 
el  mexicano.  Las  ventas  del 
sector comercial minorista an-
dan cerca de los 100 mil millo-
nes de dólares, de los que 80% 
están encajados en la cadena 
tradicional: tiendas de abarro-
tes o el equivalente a los estan-
quillos. Filipinas es un negocio 
de 500 millones de cajas uni-
dad e incrementaría 19% el vo-
lumen de ventas de FEMSA. 

Tómelo en cuenta.

TMM hace agua
El  principal  afectado  por  la 
política  de  Juan José Suárez
Coppel de comprar barcos en el 
mercado spot vía brokers inter-
nacionales es TMM. 

La compañía de José Serrano 
no ha ganado prácticamente 
ningún contrato relevante de 
Pemex en lo que va del sexenio. 
Ello complica su situación fi-
nanciera, caracterizada por un 
alto apalancamiento. 

Sus pasivos andan por los 
955 millones de dólares, de ahí 

que en  los corrillos empresa-
riales y de gobierno empieza a 
correr la versión de que Miguel 
Alemán Magnani, a través de sus 
contactos echaría mano del co-
yotaje para rescatar de esta si-
tuación a su suegro José Serrano.

TMM es de los principales 
opositores a que la paraesta-
tal asigne  la construcción de 
14  remolcadores  y  dos  hote-
les flotantes a los astilleros de 
Galicia. Su supervivencia está 
de por medio.

Bonnati y Saipem
Parece  que  serán  cuatro  los 
consorcios que medirán fuerzas 
para quedarse con Los Ramo-
nes, si es que al final el gobierno 
de Felipe Calderón se impone en 
su pretensión de recibir ofertas 
el próximo 17 de octubre. 

Le adelanté la dupla ACS, 
de  Florentino Pérez,   y  Te-
chint, de Paolo Rocca, y la ter-
na  de  Tradeco  de  Federico 
Martínez Urmeneta,  la  rusa 
StroyTransGas y GMD de Jorge 
Ballesteros. 

Hoy le puedo corroborar a 
ICA Fluor, de Alonso Quintana 
Kawage; va aliada con la italiana 
Bonnati. Asimismo apunte a la 
otra italiana Saipem, que lleva 
Piero Ciccelase. El contrato para 
la red de mil 21 kilómetros está 
valuado en tres mil 100 millones 
de dólares.

Crédito Real va
La Comisión Federal de Com-
petencia, que preside Eduardo 
Pérez Motta, acaba de autorizar 
la concentración entre Crédito 
Real y Crédito Maestro. 

Era el tema pendiente para 
que la sofom especializada en 
préstamos  que  dirige  Ángel 
Romanos asumiera 49% de su 
competidora,  la  cual  segui-
rá  siendo  operada  por  Oliver 
Fernández, quien la ha condu-
cido  impecablemente.  Cré-
dito  Maestro  se  mantendrá 
como una entidad aparte y no 

consolidará en Crédito Real.

Retoman comité
Se acuerda que hace exactamen-
te una semana se realizaría el Co-
mité Consultivo de Aviación Co-
mercial. 

Pues con la misma velocidad 
con que lo convocó, el subse-
cretario de Transporte, Felipe
Duarte, lo canceló. 

Se había llamado a los re-
presentantes de las aerolíneas, 
léase  Aeroméxico  de  Andrés 
Conesa, Volaris de Pedro Aspe, 
Viva de Roberto Alcántara, entre 
otras. La SCT ya lo volvió a em-
plazar para dentro de ocho días.

¿Cano a SHCP?
Fíjese que por ahí ya empie-
za a sonar fuerte el nombre de 
Alberto Cano Vélez como posible 
subsecretario de Egresos en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Para  muchos  suena  teme-
rario, pues se trata de un polí-
tico de todas las confianzas de 
Manlio Fabio Beltrones. De hecho 
se comenta que sería una posi-
ción que explícitamente habría 
pedido al Presidente electo el 
líder de la bancada priista en la 
Cámara de Diputados. Ahí se lo 
dejamos para su consumo.

El Economista
Recordará  que  en  enero  de 
2009  Jorge y  Alfonso Nacer
Gobera compraron el periódico 
El Economista. 

Tras una desgastada relación 
entre Luis Enrique Mercado y su 
socio José Cerrillo, el colofón fue 
la venta, operación que se pac-
tó en unos 20 millones de dóla-
res. Pues la novedad es que los 
hermanos Nacer, a la sazón due-
ños de la Universidad ICEL, ya 
estarían pensando en despren-
derse del rotativo. Se aceptan 
ofertas.

Scotia confirma
Ayer  muy  temprano  Scotia-
bank, que preside Rick Waugh, 
oficializó  el  adelanto  que  le 
di  sobre  el  nombramiento 
del  nuevo  responsable  de  la 
operación en México y  la re-
gión. Troy Wright fue presenta-
do desde el lunes por la noche 
al  consejo  que  preside  Peter 
Cardinal y el staff de dirección. 
Sustituye a Nicole Reich.

Los temas que se deben desahogar 
van desde comercio exterior hasta 
competencia económica.

Obtienen 
patente de 
medición
POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

El Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) consiguió su 
primera patente en Estados 
Unidos con un sistema de 
medición para pozos petro-
leros desarrollado por inge-
nieros de la paraestatal.

Esta  licencia, de acuer-
do con el IMP, se consiguió 
a  través  del  Programa  Pa-
tent  Prosecution  Highway, 
establecido entre el Instituto 
Mexicano de la Propiedad In-
dustrial (IMPI) y la Oficina de 
Patentes y Marcas de Estados 
Unidos de América (USPTO, 
por sus siglas en inglés).

El PPH tiene como propó-
sito agilizar el procedimiento 
de otorgamiento de patentes, 
tanto en el IMPI como en la 
USPTO, con lo que se evita 
la duplicidad de esfuerzos y se 
reducen las cargas de trabajo.

El  organismo  que  diri-
ge Vinicio Suro Pérez infor-
mó que los inventores de la 
patente lograda en días pa-
sados  fueron  los  doctores 
Jetzabeth  Ramírez  Sabag 
y  Marco  Antonio  Hernán-
dez Rojo y los maestros Luis 
Rubén Amado Hidalgo y Saúl 
Díaz Jiménez (Q.E.P.D.), del 
Programa de Investigación 
de Recuperación de Hidro-
carburos del IMP.

Dicho sistema ya fue pro-
bado con éxito,  informó el 
IMP, en uno de los pozos que 
integran  el  Activo  Integral 
Bellota-Jujo, perteneciente 
a la región sur de la subsidia-
ria Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP).

<pozos petroleros>

participaron en 
el Programa para 
Recuperación de 

Hidrocarburos
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Tres sectores en IP 
acaparan sueldos
En lo que va del 
año han pagado 
más de 38 mil 
millones a sus 
empleados

POR ERéNDiRA ESPiNOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

T
res sectores con-
centran  el  pago 
de 42.79 por cien-
to de los salarios 
en México. Sola-
mente entre ene-

ro y julio de este año pagaron 38 
mil 526 millones 982 pesos a sus 
trabajadores. 

Se trata de negocios enfoca-
dos en la fabricación de trans-
porte, elaboración de alimentos 
y  manufactura  de  equipos  de 
cómputo y comunicaciones.

Entre enero y julio de este año, 
las compañías que fabrican bota-
nas, bebidas, automóviles, cre-
malleras y hasta cerillos pagaron 
91 mil 998.7 millones de pesos en 
salarios, cifra 6.51 por ciento su-
perior a la de 2011, según datos 
de  la Encuesta Mensual de  la 
Industria Manufacturera, que 
publica el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

La  industria  del  transpor-
te dio una remuneración de 17 
mil  964  millones  de  pesos  a 
sus empleados, que correspon-
den a 19.53 por ciento del to-
tal pagado por  las compañías 
manufactureras.

El sector de alimentos pagó 
13 mil 735 millones de pesos, re-
presentativos de 14.93 por cien-
to del total. En este segmento 

FUENTE: INEGI

Del total de salarios que se han pagado en el país de enero 
a junio, así se dividen por sector, según el ineGi:
Porcentaje

Segmentación salarial

participan empresas naciona-
les y extranjeras, como Sigma 
o Bafar, fabricantes de embu-
tidos, así como la suiza Nestlé, 
la francesa Danone o la estadu-
nidense Kraft, corpora-
tivos que tienen una 
fuerte presencia en 
la República.

En  tanto,  los 
negocios dedica-
dos a la manufac-
tura de equipos de 
cómputo y comuni-
caciones  destinaron 
siete mil 661 millones de 
pesos por los servicios de 
sus colaboradores; esto es, 8.33 
por ciento de los sueldos provis-
tos por el total de la industria 
manufacturera de México.

Otra industria relevante es la 
química; destinó seis mil 828 mi-
llones, es decir, 7.42 por ciento 
del total. En este segmento parti-
cipan firmas como Kuo o farma-

céuticas como Pisa, Silanes 
o Bayer y Pfizer, entre 
otras.

El lado contrario 
de la balanza
Los negocios que 
pagaron menos sa-

larios fueron los de 
productos textiles, 

industria de la madera 
e impresión, que des-

tinaron 855 millones de pesos. 
Los sueldos están relacionados 
con el tamaño, importancia y es-
pecialización de cada empresa.

<expectativas><nuevos mercados>

El debut de 
Mondelez, 
negativo
DE LA REDACCióN
dinero@gimm.com.mx

El  recibimiento  de  la  fir-
ma  escindida  de  Kraft  
Foods, Mondelez, cuya clave 
de pizarra o ticker es MDLZ, 
no fue bien recibido en los 
mercados.

Las acciones cayeron nue-
ve centavos, a 27.73 dólares en 
la jornada de ayer, mientras 
que las de Kraft Foods Group 
aumentaron tres por ciento, a 
45.59 dólares.

Sin embargo, Mondelez, 
que está siendo dirigida por 
la ex presidenta ejecutiva de 
Kraft, Irene Rosenfeld, busca 
que marcas como las galletas 
Oreo,  los  chocolates  Cad-
bury, las galletas Ritz y chi-
cles Trident crezcan en los 
países emergentes, además 
de impulsar marcas en paí-
ses como Brasil, Rusia, India 
y China, donde el número de 
consumidores de clase media 
está creciendo.

Antes  del  anuncio  de 
la  escición,  Mondelez  fue 
anunciada como la acción de 
crecimiento en comparación 
con el negocio tradicional de 
Kraft,  fundada  en  Illinois, 
EU,  en  1903  por  James  L. 
Kraft y que tiene ventas de 36 
mil millones de dólares.

POR ERéNDiRA ESPiNOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Comenzó la última recta del 
año, y el cuarto trimestre será 
decisivo para las compañías 
mexicanas, ya que aunque se 
prevé un incremento en el con-
sumo, también se avizora un 
entorno complejo dado el pa-
norama internacional.

Carlos  Gonzá-
lez, analista de Mo-
nex, consideró que 
“en los últimos días  
ha  habido  cierta 
estabilidad  en  los 
mercados que pu-
diera reflejarse en 
mayor dinamismo 
y consumo durante 
la última parte del año”.

Sin embargo, reconoció que 
el clima en el mercado de EU no 
es tan favorable, lo cual tendrá 
su impacto en nuestro país, asi-
mismo la situación de la eco-
nomía  europea  sigue  siendo 
complicada y en China se ob-
serva cierta desaceleración.

En opinión del especialis-
ta, los sectores que serán más 
defensivos serán el de infraes-
tructura y el de consumo: “Los 
sectores más favorecidos son 
los de infraestructura, dada la 
expectativa de que con la nue-
va administración se impulse al 
sector, por otro lado está el sec-
tor consumo, que ha sido bas-
tante defensivo”.

De esta manera 
en el sector infraes-
tructura participan 
compañías  como 
ICA, OHL México 
y PINFRA, mien-
tras  que  en  el  de 
consumo  hay  fir-
mas  como  Wal-
mart,  Comercial 

Mexicana, ALFA con Sigma, 
Bafar, Kuo y Herdez.

Pero  para  las  empresas 
mexicanas también juegan un 
papel importante las reformas 
estructurales que se están ges-
tando, puesto que pueden ser 
un detonante del crecimiento 
económico.
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 son las ventas de la 
firma de alimentos a 

escala global

Empresas, con 
difícil entorno

Foto: Héctor López Ramírez/Archivo

Analistas prevén 
que Comercial 
mexicana, a cargo 
de Carlos González 
Zabalegui, sería 
una de las firmas 
con un buen 
desempeño 
trimestral.
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la crisis europea 
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afectaría a los 
corporativos.
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Dizque ultimátum

A�juzgar por las pri-
meras decisiones 
de la juez Edith 
Alarcón,  el caso 
de Mexicana de 

Aviación seguirá siendo una co-
media de fallas en detrimento 
de los acreedores, comenzando 
por los propios trabajadores de 
la línea aérea.

Primero decidió dejar al 
ineficiente e inútil conciliador 
Gerardo Badín, bajo el supues-
to de que cambiarlo haría más 
largo el proceso que cumplió 
dos años. 

Este hombre no sólo ha in-
cumplido con la obligación de 
tener un convenio de acree-
dores o, por lo menos, sentar-
los a todos en la misma mesa 
para establecer cuáles serían 
los parámetros para trabajar 
en un convenio concursal que 
luego debería ser presentado 
a la juez.

Ahora se avienta una se-
gunda “puntada”. En lo que 
algunos optimistas llamaron 
ultimátum, plazo perentorio o 
sinónimos. La juez estableció 
un plazo de cinco días para que 
Med Atlántica demuestre que 
tiene el dinero o, de lo contra-
rio, serán borrados de la lista 
de inversionistas. 

Christian Cadenas está tem-
blando… Pero de la risa.

Con base en la experiencia 
empírica haremos una predic-
ción. Cadenas inventará todo 
un rollo sobre cuándo comien-
zan a contar los cinco días. A 
partir de ayer, a partir de hoy 
y cuándo se cumplen, lo que 
podría ocurrir en cualquier 
momento.

Una vez superada esta pri-
mera payasada comenzará un 

segundo movimiento. Prime-
ro dirá que tiene los recursos y 
dará entrevistas entre los que 
le creen sin solicitarle prue-
bas. No sería difícil que hable 
de otros planes de inversión 
en México. Faltando unos mo-
mentos presentará un cheque, 
dirá que la transferencia viene 
en camino, que hay un proble-
ma de horario entre México y 
Europa; que las marchas en 
contra de las medidas de aus-
teridad en aquel país impidie-
ron que llegara el mensajero a 
realizar el depósito y otras pa-
yasadas similares.

Cuando parezca que todo 

está perdido dirá que tiene 
que ir a España porque va a 
ser padrino de una generación 
de primaria o porque le duele 
la panza. 

Al final, una semana des-
pués, exigirá antes de mos-
trar el dinero que le den un 
certificado de operador aéreo 
provisional. 

Sí, esta figura que no existe 
en la ley y que la SCT, encabe-
zada por Dionisio Pérez-Jácome, 
ha reiterado a la juez suplente 
de Felipe Consuelo (que sigue 
bajo investigación del Consejo 
de la Judicatura) que simple y 
sencillamente no existe.

Sería imposible creer que 
un juez podría estar dispuesto 
a violar la ley. Se perderán mu-
chos más días y los acreedores 

seguirán sin recuperar recur-
sos, así como los trabajadores 
siguiendo con la ilusión de re-
cuperar su fuente de trabajo.

Fracaso
El centro comercial Santa Fe es-
tá viviendo momentos franca-
mente desesperados y preocu-
pantes para quienes asisten a él. 

Mientras que en su entor-
no florecen otros centros co-
merciales que ya cuentan con 
mejores tiendas ancla o restau-
rantes que están atrayendo a 
más consumidores, sus admi-
nistradores se han involucrado 
en una ampliación que tenían 

pactada desde la década pasa-
da, la cual se ha convertido en 
el principal enemigo no sólo de 
las visitas al centro comercial, 
sino una muy efectiva manera 
de ahuyentar a los negocios 
que ahí se encuentran.

Cuando no se trata de fu-
gas de diesel que se meten a los 
ductos de aire acondicionado, 
revientan tubos de agua que 
impiden a establecimientos 
como gimnasios y restaurantes 
cumplir con sus funciones; son 
fricciones entre los violentos y 
poco capacitados trabajadores 
de Impulsora que, quizá, algo 
tienen que ver con el repun-
te de robos dentro de la plaza 
comercial.

En la página de internet 
de este centro comercial se 

n Se dieron cinco días para que Med Atlántica demuestre que tiene dinero.

venden “su centro comercial y 
relax”. Promesa incumplida.

Deslinde
Los comisionados de la Cofetel 
señalaron que las opiniones que 
emita el presidente del organis-
mo no deben ser confundidas con 
las de su pleno. De hecho, Alexis 
Milo, Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo 
Martínez Pous y José Luis Peralta 
reiteran que los temas se votan 
en el pleno y a partir de ahí sus 
posiciones. 

Por lo demás, recuerdan 
que el superior jerárquico de la 
Cofetel es la SCT y que por lo 
tanto son muy respetuosos en 
la ley, donde se señala que la 
política de telecomunicaciones 
es dictada por la Secretaría y 
no por ellos, que son un órgano 
operativo.

Cobardía
Hace más de seis años, cuando 
Felipe Calderón y Acción Nacional 
señalaron durante la campaña que 
Andrés Manuel López Obrador era un 
peligro para México, hubo muchos 
quienes se sintieron ofendidos y les 
pareció una exageración.

Sin embargo, el discurso in-
tolerante, antidemocrático y 
peligroso sigue dando hijos lo-
quitos. Quien no piensa como 
ellos es un enemigo, vendido a 
los de arriba, sean quienes sean 
y no sólo deben ser fustigados, 
sino hasta agredidos físicamen-
te como Adela Micha.

Los mismos que utilizan a 
mujeres y niños para provocar 
conflictos y luego victimizarse 
como lo hicieron en el fallido 
intento de tomar la presidencia 
de la Cámara de Diputados y 
evitar el debate sobre la refor-
ma laboral, también se mofan 
de la agresión en contra de una 
comunicadora que, abiertamen-
te, fija sus posiciones. Bastaría 
leer el panfleto conocido como 
El Sendero del Peje.

Esos mismos que en algún 
momento se vendieron como 
democráticos, los #Yo Soy132, 
se han convertido en un cobar-
de grupo de vándalos, quienes 
son la punta de lanza de la in-
tolerancia de AMLO. Curiosa-
mente este grupo conmemoró 
ayer la matanza del 68; sí, esa 
misma en la que participa-
ron algunos de sus santones 
como Manuel Bartlett y Manuel
Camacho Solís.

Los acreedores de Mexicana segui-
rán sin recuperar sus recursos y los 
trabajadores sin su empleo.

aUTomoTriZ

Desconfían de 
las ventas de EU
Los autopartistas 
ven temporal el 
aumento en la 
comercialización
POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

La Industria Nacional de Auto-
partes (INA) considera temporal 
el pico de demanda de auto-
motores por parte de Estados 
Unidos, aseguró Óscar Albín, 
presidente del organismo.

El empresario aseguró que las 
fabricantes de autopartes están 
ocupadas en atender la creciente 
demanda de aquel país sin incre-
mentar su capacidad de pro-
ducción, para no quedarse con 
instalaciones ociosas.

“La industria en EU está muy 
dinámica, el reto es cumplir la 

demanda, trabajamos sábados, 
domingos a tres turnos, porque 
se ha levantado el pico de pro-
ducción, hay que incrementar la 
productividad sin tener que cre-
cer la inversión, o contratación 
para nuevas líneas de ensamble 
porque creemos que 
es un pico y tendrá 
que bajar”, advirtió.

De enero a agos-
to, la venta de autos 
nuevos en EU creció 
17.6 por ciento con 
seis millones 554 
mil 984 unidades, 
de acuerdo con un 
reporte de Ward’s 
Automotive. Un crecimiento 
superior a 14.7 por ciento de la 
industria mundial en el mismo 
periodo, con nueve millones 678 
mil 702 unidades.

“Es un efecto de lo que no se 
vendió de 2009 a 2011, la gente 

que no cambió su coche por la 
crisis lo está haciendo”, dijo.

Esta situación permitirá que 
la industria, de acuerdo con la 
INA, supere el estimado que 
tenía para 2012, al pasar de un 
valor de producción de 64 mil 

millones de dólares 
en México, a casi 70 
mil millones al cierre 
del año.

Esta cifra, de 
acuerdo con Albín, 
era lo que se tenía 
contemplado que 
alcanzara la indus-
tria durante 2013.

“Con el anuncio 
de Audi hay muchas empresas 
alemanas que llegarán a Tlaxca-
la, Puebla y Estado de México, 
llegarán otras 30 adicionales más 
expansiones, serían 500 millones 
de dólares en los próximos dos a 
tres años”, dijo.

Foto: Héctor López/Archivo

Óscar Albín, que preside la INA, considera que este año se supera-
rán las expectativas de crecimiento del sector de autopartes.

Es un efecto de lo 
que no se vendió 
en 2009 a 2011, 
la gente que no 
cambió su coche 
por la crisis, ahora 
lo está haciendo.”

ÓSCAR ALBín
Presidente de la  

industria nacional de 
autoPartes (ina)

Recuperación en duda
<conflictos en volvo>

<mercado estadunidense>

El presidente 
ejecutivo de 
Volvo, Stefan 
Jacoby, ha 
intentado sanear 
las finanzas de la 
armadora.

Foto: AFP

<normas anticontaminación>

Fabrican camiones “verdes”

REuTERS
dinero@gimm.com.mx

PEKÍN.— Un conflicto a ni-
vel directivo en la automotriz 
Volvo está afectando algunas  
decisiones y amenaza con obs-
taculizar los esfuerzos de la em-
presa de expandir el negocio, 
dijeron fuentes cercanas a la 
armadora.

El presidente ejecutivo de 
Volvo, Stefan Jacoby, y el vice-
presidente Hans-Olov Olsson  
están enfrentados en una disputa 
personal interna que comenzó 
luego de que el chino Zhejiang 
Geely compró a la marca sueca 
de Ford Motor hace dos años, in-
dicaron las fuentes.

Jacoby, con licencia médica 
tras haber sufrido un accidente 
cerebrovascular menor el mes 
pasado, y Olsson, quien enca-
beza la junta directiva de Volvo, 
chocaron por una importante 
contratación ejecutiva y tam-
bién han hecho declaraciones  
conflictivas sobre la estrategia 
del grupo, señalaron las fuentes.

“Ha sido un desorden”, 
manifestó un ex ejecutivo de 
Volvo. “Jacoby no ha podido 
manejar a Volvo de la manera 
que quiere”, agregó.

Jacoby no hizo mención 
sobre ninguna presión laboral 
cuando anunció su problema de 
salud y dijo que tenía ganas de 
volver a trabajar, pero personas 

internas de Volvo sospechan 
que la fricción con Olsson pue-
de haber generado un estrés in-
salubre para el ejecutivo.

Los dos hombres deben de-
safiarse entre sí bajo un acuer-
do puesto en práctica por Geely 
para ayudar a crear chequeos 
y balances internos de la firma 
fabricante de vehículos.

AFP
dinero@gimm.com.ms

FRÁNCFORT.- Los fabrican-
tes de camiones, incitados por 
la multiplicación de las normas 
y el precio elevado de la gasoli-
na, desarrollan vehículos cada 
vez más respetuosos del medio 
ambiente.

La nueva normativa anti-
contaminación llamada Euro 6 
obliga a los fabricantes de ca-
miones a ofrecer a los clientes 
motores menos contaminantes.

Esta reglamentación, que 
entrará en vigor para los ca-
miones y autobuses nuevos en 

Europa en 2014, prevé reducir 
a la mitad las emisiones de par-
tículas y en 80 por 
ciento las emisio-
nes de óxido de 
nitrógeno.

El  cumpli-
miento de los ve-
hículos con las 
nuevas norma-
tivas significó 
importantes in-
versiones para los 
fabricantes.

La aerodinámica de las uni-
dades se ha convertido tam-
bién en un argumento de venta 
importante.

“Casi 40 por ciento de la 
energía total que se gasta para 

mantener a un 
camión de 40 to-
neladas a una ve-
locidad constante 
de 85 kilómetros 
por hora, en una 
carretera plana  
se pierde sólo 
con el efecto 
de la resisten-
cia del aire”, se-
gún el fabricante  

MAN (del grupo Volkswagen), 
empresa autora de un estu-
dio sobre vehículos pesados  
(Concept S).

Comercialización 
de autos, al alza

DE LA REDACCiÓn
dinero@gimm.com.mx

En el noveno mes del año, las 
ventas de autos nuevos en Esta-
dos Unidos mostraron un buen 
desempeño debido al incremen-
to de la comercialización de au-
tos compactos.

Asimismo, los atractivos 
planes de financiamiento y una 
demanda contenida por largo 
tiempo han impulsado las ven-
tas en el país en lo que va del año.

Bajo este escenario, General 
Motors (GM), el mayor fabrican-
te de autos estadunidense, regis-
tró un alza en sus ventas debido 
a que la demanda compensó una 
caída en la de camionetas, mien-
tras que la armadora  japonesa 
Toyota reportó un fuerte incre-
mento en su comercialización.

General Motors vendió 210 
mil 245 unidades y camionetas 
el mes pasado, un alza de 1.5 por 
ciento respecto al mismo mes del 
año anterior.

En tanto, Ford vendió 174 mil 
976 coches y camionetas, frente 
a  175 mil 199 de septiembre de 
2009. La segunda mayor auto-
motriz estadunidense dijo que 
sus ventas minoristas a consu-
midores crecieron cuatro por 
ciento, y se incrementaron 5.4 
por ciento durante los primeros 
nueve meses de 2012.

General Motors y Ford desta-
caron que sus ventas de unida-
des pequeñas como el Chevrolet 
Cruze, así como el Ford Focus 
fueron sólidas. 

Las ventas de GM en ese seg-
mento casi se duplicaron el mes 
pasado, mientras que las de Ford 
aumentaron 73 por ciento.

Mientras, Toyota informó 
que sus ventas de vehículos en 
la Unión Americana registraron 
un crecimiento de 41.5 por ciento 
a 171 mil 190 el mes pasado.

Los resultados de la armado-
ra japonesa reflejan su recupera-
ción de la escasez de inventario 
que la golpeó el año pasado tras 

210,245

DESEMPEñO

General Motors

174,976

Ford

171,910

Toyota

142,041

Chrysler

el terremoto de marzo de 2011, 
en Japón.

Con respecto a Chrysler 
Group, el comportamiento tam-
bién fue positivo. La empresa 
automotriz estadunidense de 
menor tamaño, dijo que sus ven-
tas de septiembre crecieron 12 
por ciento interanual en el país, 
a 142 mil 41 vehículos, en su me-
jor nivel para el noveno mes del 
año desde 2007.

—Con información 
de AFP y Reuters

Previsión
La institución 
pronostica un 
incremento de 
inversión extran-
jera en México.

2014
Año

en que entrarán en 
vigor las medidas 

ecológicas

Ventas de autos en EU 
de septiembre 2012.
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Momento clave en la 
Corte: ¿Axtel o Telefónica?

A finales de febrero 
pasado quedaron 
en suspenso las re-
soluciones de dos 
amparos que, en 

materia de interconexión entre 
telefonía móvil y fija, estaban 
siendo discutidos por el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), que pre-
side el ministro Juan Silva Meza. 

Bueno, hace dos semanas se 
listaron y la circulación de las 
ponencias ha incrementado el 
cabildeo de empresas operado-
ras, abogados y comisionados de 
la Cofetel, lo que además coinci-
de con un proceso más de suce-
sión de dos de los ministros que 
han obtenido una gran solvencia 
moral por su actuación en estos 
años, amén de su prestigio como 
juristas y constitucionalistas.

Con independencia de que 
el pleno de la Cofetel, que pre-
side  Mony de Swaan,  no  ha 
emitido las resoluciones de in-
terconexión correspondientes 
al periodo 2006-2010 que le fa-
cultó la SCJN en marzo, y tiene 
un modelo de costos que validó 
el asesor internacional Analisys 
Mayson, dizque porque espera 
lo que decida la Corte en ambos 
casos; lo cierto es que la sesión 
resultará clave para la industria.

Sólo que por el contenido 
de los proyectos, uno de ellos 
muy técnico, preocupa que el 
cabildeo directo sobre minis-
tros y secretarios del máximo 
tribunal del país pudiera estar 
procurando una resolución que 
más allá de ver las repercusiones 
que puede tener en la inversión 

en telefonía y la expansión del 
sector, tenga por objeto facilitar 
que Axtel, de Tomás Milmo, libre 
su precaria situación financiera 
(nunca reservó las tarifas sobre 
los litigios que mantuvo), pese 
a que signifique un nuevo golpe 
en seco para Telefónica México, 
que preside Francisco Gil, al grado 
de hacer “repensable” su inver-
sión futura en México. 

En cualquier caso, el sector 
está consciente de que la deci-
sión podría afectar a América 
Móvil, de Daniel Hajj, pero aca-
bará beneficiando a Telmex, de 

Héctor Slim, de manera que en el 
consolidado, el operador más 
grande podría ser el único bene-
ficiario de la decisión que tome 
la SCJN en los próximos días.

De  los  dos  asuntos  a  que 
me refiero, el primero fue tur-
nado al ministro Guillermo Ortiz 
Mayagoitia (Axtel vs. Telcel) y 
el segundo está a cargo del mi-
nistro Salvador Aguirre Anguiano 
(Avantel-Alestra vs. Telcel). Am-
bos ministros dejan la Corte el 30 
de noviembre.

El  punto  más  importante 
del proyecto del ministro Ortiz 
Mayagoitia tiene que ver algo cu-
rioso: propone eliminar exter-
nalidades del modelo de costos, 

esto es, el beneficio de red que 
permitió a los operadores móvi-
les realizar grandes inversiones 
que permitieron tender la infra-
estructura para lograr los índices 
de penetración que tiene el país 
y que se hizo muy evidente con 
“el que llama paga” (por cierto, 
los índices de penetración son 
los más bajos de América Lati-
na y sólo comparables con los de 
Nicaragua).

Mony de Swaan ha sostenido 
la externalidad desde que llegó a 
la Cofetel, pero ahora se desliga 
de ella; según dicen, modificó su 

criterio apoyando una tarifa de 
interconexión orientada a cos-
tos sin externalidades, lo que le 
aleja del modelo de Osuna y lo 
acerca al de Del Villar, que apo-
yan Gonzalo Martínez y Alexis Milo. 

De prevalecer este criterio en 
el pleno de la Corte, el resultado 
sería que Telefónica podría du-
plicar las pérdidas del año pa-
sado, y con ello cancelar y con 
mucho disminuir sensiblemente 
la inversión en su red o en la ex-
pansión en zonas marginales o 
rurales. 

Sé que Axtel también la en-
frenta difícil, pero el sector es 
intensivo en capital y hasta aho-
ra este operador ha sorteado 

n Preocupa que el cabildeo en el máximo tribunal del país procure una 
resolución más allá de las repercusiones para la inversión en telefonía.

su situación financiera a base de 
resoluciones regulatorias y judi-
ciales, que muestra el tamaño del 
desafío institucional que tienen 
ante sí los ministros del pleno y la 
Cofetel. 

El otro tema tiene que ver con 
si la Cofetel puede resolver asun-
tos de interconexión cuando no 
hay desacuerdo entre operadores. 

El ministro  Aguirre Anguiano 
sostiene que no, porque el artículo 
42 de la LFT es claro y una inter-
vención sólo se faculta en el 63, 
para el operador dominante.

E l   m i n i s t r o   O r t i z 
Mayagoitia sostiene, por el contra-
rio, que la Cofetel puede definir 
tarifas de interconexión a priori y 
sin desacuerdo porque se trata de 
un servicio público concesionado, 
cuya rectoría sobre el espectro la 
tiene el Estado, de manera que si 
los particulares acuerdan o con-
vienen algo que va contra el inte-
rés público (como las tarifas que 
sirvieron para 2012 que aplicó 
Telcel, pese al convenio suscrito 
previamente con Telefónica).

¿Cómo ve? Uno se pregunta 
si realmente algún operador que 
quiere entrar en el segmento de 
telecomunicaciones está cons-
ciente de que la definición de las 
tarifas retroactivas podría estar 
generando el peor de los lastres. 

Esto porque la decisión que 
busca fundamentar la forma en 
que resolverán tarifas retroacti-
vas (2006-2010) pareciera más 
que trascendente para el futuro, 
porque en lugar de inversiones 
para el despliegue de redes, adop-
ción de tecnologías, convergencia 
y competencia, cobertura y pre-
cio habrá reservas de capital para 
seguir litigando por otros años y 
mientras, el consumidor seguirá 
siendo el gran perjudicado.

De Fondos a Fondo
Cuando  exponía  Eduardo Pérez 
Motta, presidente de la Comisión 
Federal de Competencia, los desa-
fíos en México, durante la Semana 
Pro Consumidor en el Museo Tec-
nológico, sonó la alarma antisísmi-
ca, justo después de que el comi-
sionado presidente dijera que para 
que el país realmente tenga merca-
dos eficientes se requiere revisar la 
decisión de mantener sectores ce-
rrados, como el de la electricidad y 
el petróleo, al sector público. 

Igual y fue la CFE, de Jaime 
González Aguadé, la que hizo sonar 
la chicharra, porque nadie salió 
corriendo.

El proyecto del ministro Ortiz 
Mayagoitia propone eliminar ex-
ternalidades del modelo de costos.

AerolíneAS

turiSmo

Foto: Luis Enrique Olivares

Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, comentó 
que están fluyendo las obras en el puerto de Acapulco.

Acapulco impulsa 
más inversiones
POr EVA DíAz MOrEnO
eva.diaz@gimm.com.mx

El gobernador del estado de 
Guerrero, Ángel Aguirre Ri-
vero,  comentó  a  Excélsior 
después de la conferencia de 
prensa en la que se anunció la 
campaña Soy Guerrero, la in-
versión que se hará para traer 
más turismo al puerto.

“Son inversiones muy fuer-
tes, por ejemplo el macro túnel 
que unirá el Acapulco Dorado 
con el Diamante son tres mil 
quinientos millones de pesos, 
en la obra de agua potable son 
800 millones, en la parte del 
Acapulco tradicional son otros 
dos mil 500 millones de pesos; 
estamos  haciendo  muchas 
obras simultáneas”, comentó.

En cuanto a la inseguridad 
pública, Aguirre Rivero dejó en 
claro que ha disminuido consi-
derablemente y que esto se ve 
reflejado en la confianza de la 
gente y la ocupación hotelera.

“El  operativo  que  hemos 
montado ha funcionado. He-
mos tenido una disminución 

muy importante en la inciden-
cia del delito, estamos dotan-
do de mejor infraestructura, 
con nuevas tecnologías; cuan-
do llegué al gobierno teníamos 
24 cámaras de vigilancia, hoy 
ya tenemos 700. Contamos con 
una policía ‘acreditable’, que 
ya pasó por todas las escalas  
de confianza, ya tiene una cer-
tificación y esto ha generado la 
recuperación de la confianza.”

Espacio a la cultura
En ese tenor la directora gene-
ral del Instituto Guerrerense 
de Cultura, Alejandra Fraustro 
Guerrero, aseguró a Excélsior 
que ese esfuerzo ha hecho que 
se recuperen espacios públicos 
para dedicarlos a la cultura y 
prueba de ello son los diversos 
eventos y reformas que tendrá 
el puerto en los próximos días.

“Se están recuperando 4.2 
kilómetros de malecón de fren-
te de mar. Ahora hay muchos 
obstáculos  que  no  permiten 
disfrutarlo, el esfuerzo es lim-
piar, ordenar y recuperar para 
volver más amable la vista.”

Dan ultimátum a Med Atlántica
POr MiriAM PArEDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

La juez del concurso mercan-
til de Mexicana de Aviación, 
Edith Alarcón Meixueiro, dio 
un ultimátum de cinco días a 
Med Atlántica para que mues-
tre el dinero con el que capitali-
zará a la aerolínea que lleva dos 
años en concurso mercantil.

Además, le solicitó de forma 
inmediata la disponibilidad de 
100 millones de dólares (mdd) 
para adquirir y capitalizar a la 
empresa aérea.

En el expediente 423/2010 
publicado ayer por el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), 
Alarcón Meixueiro requirió a 
Med Atlántica que le notifique la 
forma en la que su participación 
será legalmente aplicada dentro 
del país al adquirir y capitalizar 
a la compañía y sus filiales Ae-
rovías Caribe (Click), Mexicana 
Inter (Link), y Mexicana MRO.

Lo anterior respecto a lo pre-
visto por la ley de Inversión Ex-
tranjera y en razón de que Med 
Atlántica es una sociedad de 
origen español.

La juez también requirió que 
se acredite la existencia legal de 

la sociedad mexicana que ayu-
dará a Med Atlántica Europa a 
capitalizar a la aerolínea.

Cabe señalar que la legisla-
ción aeronáutica sólo permi-
te 25 por ciento de  inversión 
extranjera  en  una  aerolínea.

Transparencia
La magistrada también solicitó 
que se acredite la capacidad fi-
nanciera de Med Atlántica o en 
su defecto de ambas sociedades 
para inyectar recursos a la aero-
línea por un monto que deberá 
fluctuar entre 250 y 300 millo-
nes de dólares.

“Los recursos económicos 
mencionados  deberán  estar 
etiquetados y de forma visible”.

La firma española también 
estará  obligada  a  indicar  de 
forma pormenorizada el meca-
nismo financiero que utilizará  
para suministrar  los recursos 
económicos dirigidos a Mexi-
cana  y sus filiales precisando si 
lo realizará en una sola exhibi-
ción o en distintas partidas para 
lo cual se precisa que es necesa-
rio en principio la disponibili-
dad inmediata de 100 millones 
de dólares visibles en “un ente 
financiero nacional” y etiqueta-
dos de forma particular.

Med Atlántica, 
que encabeza 
Christian 
Cadenas, dejará 
de  figurar como 
inversionista si 
no cumple con 
los requisitos 
para el rescate 
de Mexicana de 
Aviación.

<promoción con rutas aéreas>

FUENTE: GAP

(cifras en miles)

El arribo de pasajeros internacionales vía aérea a Puerto 
Vallarta tuvo un menor impulso a agosto.
Pasajeros transportados

Pierde intensidad

Puerto Vallarta apuesta 
por visitantes de Europa
POr MiriAM PArEDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

En entrevista con Excélsior, 
Miguel González González, 
director general de promoción 
de la Secretaria de Turismo de 
Jalisco, detalló que como par-
te de los trabajos para poder 
detonar el destino turístico y 
atraer nuevos mercados ya se 
negocia la posibilidad de inte-
grar rutas aéreas provenientes 
Europa, básicamente de Ho-
landa, Alemania e Inglaterra.

“Estamos  trabajando  en 
conjunto  con  el  Consejo  de 
promoción Turística de Méxi-
co (CPTM) y los turoperadores 
de esos países para que las ope-
raciones de las aerolíneas pue-
dan integrarse en 2013 y 2014”.

Agregó que también se con-
tinúa con la promoción en los 
mercados tradicionales como 
Estados Unidos y Canadá, los 
cuales son atendidos por las 
empresas  aéreas  como  Del-
ta, United Airlines, American 
Airlines y US Airways.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

+
excelsior.com.mx

cobertura

2011 2012

486.7 548.5

1,317.3 1,285.6

Nacionales Internacionales
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.20 4.29 4.51 4.59
Tasas de mercado (2) 4.20 4.29 4.51 4.62
Mercado menos Primarias (3) 0.00 0.00 0.00 0.03
Días con misma condición (4) 11 1 1 10
(1) Tasas Primarias: las que resultan de la subasta semanal de Banxico. Última subasta realizada de cada plazo.
(2) Tasas de mercado: las del cierre de cada día de operación.
(3) Señal: Mercado por arriba de la Primaria, presión para que las tasas primarias suban y viceversa.
(4) Días con misma condición: Número de días que el mercado ha permanecido arriba o abajo de la tasa Primaria.

	 02/10/12	 01/10/12	 28/09/12	 27/09/12	 26/9/123

Gubernamental 4.48 4.50 4.48 4.49 4.47
Bancario 4.40 4.45 4.49 4.45 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.

“MS”, TASA fIjA
PlAzo	en	AñoS	 3	 5	 7	 10	 20	 30

PlAzo	en	DÍAS	 1171	 1535	 2263	 3537	 6813	 9543

Tasas Primarias (1) 4.85 4.79 7.43 5.44 6.57 6.49
Tasas de mercado (2) 4.80 4.92 5.04 5.32 6.25 6.48

UDIBONOS, TASA ARRIBA DE INfLACIóN
PlAzo	en	AñoS	 3	 5	 10	 20	 30

PlAzo	en	DÍAS	 807	 1899	 2991	 3537	 8451

Tasas Primarias (1) 0.41 (1) 1.62 (1) 2.81
Promedio Mercado (2) 0.45 0.81 1.13 1.24 2.49
(1) Banxico no subasta Udibonos a 5 años desde el año 2000 y a 20 años desde enero de 2008. 
(2) Tasa de mercado de la emisión cuyo número de días por vencer refleja mejor el plazo.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
	 02/10/12	 01/10/12	 28/09/12	 27/09/12	 26/09/12

TIIE 28 d 4.8100% 4.8100% 4.8075% 4.8050% 4.8100%
TIIE 91 d (1) 4.8243% 4.8200% 4.8200% 4.8200% 4.8225%
(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%

 
	 bCe	 libor	 bono	AlemÁn	 bono	Alem.	
	 	 	 10	AñoS	 6	meSeS
EUROPA 0.75% 0.35% 1.46% 0.03%
(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a la 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	 10/10/12	 HACe	1	Año

 4.8078 4.8134 4.5915

 

	 	 	 (1)	 (2)	 (3)	
	 FeCHA	 último	Anterior	 Sig.	eSP.	 eSP.	2012

Ultimos 12 meses Ago 4.57 3.42 4.73 4.01
Mensual Ago 0.30 0.16 0.40 NA
Subyacente últimos 12 meses Ago 3.70 3.22 3.94 3.61
Subyacente mensual Ago 0.22 0.12 0.50 NA
Inflación quincenal 1QSep 0.25 0.21
Inflación quincenal sub. 1QSep 0.12 0.22

INfLACIóN ANUAL ESPERADA (%) (3)
	 2013	 2013-2016	 2017-2020	
	 PromeDio

 3.76 3.60 3.42
(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Los días siguientes se refieren al mes siguiente.
(3) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, septiembre 2012.

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 12.52 13.11 0.507
Interbancario 48 hrs. (1) 12.8797 12.8812 0.493
Fix (2)  12.8375 0.154
* 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 1.2915 1.2918 16.6341 16.6399
Yen 78.15 78.20 0.1648 0.1647
Real 2.023 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 137 138 -1
Brasil 158 162 -4
Argentina 874 881 -7
Venezuela 916 906 10
Turquía 219 227 -8
Rusia 171 178 -7

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 41,199.29 0.18% 23.0%
Brasil Bovespa 59,222.08 -0.59% 13.2%
EU Dow Jones 13,482.36 -0.24% 23.5%
EU Nasdaq 3,120.04 0.21% 29.2%
EU S&P 500 1,445.75 0.09% 27.8%
Japón Nikkei 8,796.51 0.00% 1.1%
Hong Kong Hang Seng 20,840.38 0.00% 18.5%
Inglaterra FTSE 5,809.45 -0.19% 13.3%
Alemania DAX 7,305.86 -0.28% 32.8%

Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

Dólares por barril

	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
WTI 91.89 92.48 -0.64 
Brent 111.59 112.18 -0.53 
Mezcla Mexicana 101.70 102.13 -0.42 

EN DóLARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,772.70 1,780.50 -0.44 
Plata NY (dls./onza) 34.60 34.88 -0.79 
Cobre NY (dls./libra) 3.81 3.79  0.37 

EN PESOS (2)
Centenario 28,800.00 28,750.00  0.17 
Onza oro 23,900.00 23,900.00  -   
Onza troy plata 490.00 485.00  1.03 

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TIIE 28 D MEXDER
NV12 4.82 0.010 0 257,518
DC12 4.82 0.010 0 317,018
IPC MEXDER
DC12 41,411 -41 3,048 66,533
MZ13 41,780 -15 3 179
DóLAR MEXDER
NV12 12.95 0.081 20 11,820
DC12 12.98 0.080 11,700 371,604
DóLAR CME
NV12 12.8659 -0.058
DC12 12.9786 0.050

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
MAíz (cts. de dls. por bushel)
DC12 758.25 754.50 3.75
MR13 759.75 757.25 2.50
AzÚCAR NO. 11 (dls. por libra)
MR13 21.49 21.07 0.42
MY13 21.40 21.04 0.36
jUGO DE NARANjA (cts. de dls. x libra)
NV12 116.50 114.00 2.50
EN13 115.60 113.95 1.65
CAfÉ (dls. por libra)
DC12 182.25 178.05 4.20
MR13 186.10 181.95 4.15
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

	 FeCHA	 último	 Anterior	(1)	 Sig.	eSP.	 eSP.	2012

PIB (%) 2T12 4.1 3.1 3.40 3.75
Tasa desempleo (%) Ago 5.39 5.79 5.21 ND
Bal. Com. mens. (md) Ago -979 -829 -889 NA
Exp. Pet. mens. (md) Ago 4,817 4,913 4,187 NA
Bal. Com. Acum. (md) Ago 1,884 1,137 995 -3,565
Remesas (md) Ago 1,896 2,144
Reservas Inter. (md) 28/09/12 161,882 160,910
(1) El dato “Anterior” corresponde al mismo periodo del año anterior excepto en Reservas Internacionales,  que 
son las de la semana anterior.

CETES

fONDEO A UN DíA

BONOS GUBERNAMENTALES

TASAS DE INTERÉS

UNIDADES DE INvERSIóN (UDI’S)

INfLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

RIESGO PAíS

BOLSAS

PETRóLEO

METALES

fUTUROS

COMMODITIES

DATOS ECONóMICOS BÁSICOS

	 emiSorA	 PPP	 VolUmen	 VAr.%	 VAr.	$

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC         * 93.09 598,177 0.82 0.76
 ALSEA      * 20.75 1,404,722 0.68 0.14
 BIMBO      A 31.89 1,441,939 0.00 0.00
 FEMSA    UBD 118.23 1,855,753 0.23 0.27
 GMODELO    C 115.99 7,944,131 0.10 0.12
 GRUMA      B 36.34 273,230 -0.66 -0.24
 KOF        L 169.89 574,553 0.73 1.23

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 33.2 380,164 0.12 0.04
 ELEKTRA    * 543.9 86,041 1.66 8.87
 LIVEPOL  C-1 114.88 116,674 0.36 0.41
 WALMEX     V 36.13 12,017,457 -0.22 -0.08

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 10.98 38,822,653 1.01 0.11
 ICA        * 26.40 7,863,806 0.69 0.18
 OHLMEX     * 21.47 1,343,945 0.66 0.14

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 23.56 7,760,094 -0.21 -0.05

v MINERíA Y METALES
 GMEXICO    B 42.68 6,568,506 -0.63 -0.27
 PE&OLES    * 646.14 122,032 0.09 0.59
 MFRISCO  A-1 54.48 433,010 0.11 0.06
 ICH        B 80.09 330,508 2.16 1.69

vI PAPEL
 KIMBER     A 30.17 1,802,885 -1.63 -0.50

vII QUíMICAS
 ALPEK      A 33.71 4,387,116 -0.21 -0.07
 MEXCHEM    * 60.43 2,098,306 0.72 0.43

vIII SALUD
 LAB        B 25.39 4,490,479 -0.51 -0.13

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 115.41 186,048 -0.47 -0.55
 GAP        B 54.32 4,188,155 -0.62 -0.34

X SERvICIOS fINANCIEROS
 BOLSA      A 28.00 6,371,269 4.28 1.15
 COMPARC    * 15.69 1,910,227 0.00 0.00
 GFINBUR    O 36.05 1,853,847 0.14 0.05
 GFNORTE    O 75.97 6,291,534 0.61 0.46

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 16.55 34,642,308 0.42 0.07
 AZTECA   CPO 8.96 3,215,635 0.79 0.07
 TLEVISA  CPO 60.78 2,196,704 -0.39 -0.24

XII vIvIENDA
 GEO        B 15.97 1,017,221 0.00 0.00
 HOMEX      * 29.66 1,211,106 -2.50 -0.76
 URBI       * 8.28 3,822,198 0.24 0.02

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

Doña Economía Global 
y sus insinuaciones

Pues hasta el momen-
to, martes por la tar-
de, la idea aquella 
de reconsiderar mi 
postura respecto del 

posible alcance de los mercados 
pensando que podían continuar 
avanzando en medio de la situa-
ción global, que es bastante caó-
tica, no ha sido mala del todo, 
particularmente en lo que toca 
al mercado mexicano, que sigue 
mostrando firmeza en lo gene-
ral, soportada esta condición su-
pongo que en buena medida por 
los flujos de inversión global, que 
imagino continúan buscando un 
destino de inversión atractivo, 
como siempre, aunque para mu-
chos sea sorpresa que tal destino 
sea nuestra economía.

Pero lo cierto es que más allá 
de las pasiones, las condiciones 
que hoy se ofrecen por aquí son 
muy interesantes, considerando 
el escenario global. 

Ayer escribí sobre la necesi-
dad de mejorar el desempeño en 
términos de crecimiento una vez 
conseguido estabilizar los temas 
de la macroeconomía, cosa que 
siempre estará a discusión, pero 
que es condición necesaria para 
intentar dar el paso necesario 
para convertirnos en un atleta de 
alto rendimiento, como señalé. 

Habrá quien piense que eso 
no es posible, que tenemos un 
montón de lastre que nos de-
tiene, que llegar a ello enfrenta 
obstáculos que van de lo anímico 
a lo político, pasando por nues-
tra estructura de economía cua-
si monopólica, lo que habla de 
los intereses que están en juego 
cuando se pretende un cambio 
importante, con todas las inefi-
ciencias que ello genera. 

Y sí, pero por lo pronto pare-
ce que hay varios allá afuera que 

piensan de otra manera y no se-
ría la primera vez. 

A mediados de los 90 del si-
glo pasado me inventé un cuen-
to para tratar de explicarme por 
qué algunas regiones y países 
crecían y otros no, en un mundo 
que entonces empezaba a vivir y 
experimentar eso que hoy es lo 
normal. Me refiero a la apertura 
de las economías, a la movilidad 
de los factores de producción 

–como me enseñaron en la es-
cuela que se llamaban–, empe-
zando por el capital, en todas 
sus versiones (financiero, huma-
no, intelectual, etcétera) y al alto 
desarrollo de la tecnología de in-
formación y comunicación, que 
hoy integran en parte eso que 
llamamos la globalización.

Cuando hace 20 años habla-
ba de esto –y hasta lo escribía– 
lo menos que me decían es que 
sólo “tiraba rollos”. Ni modo, 
cada quién juega sus fichas como 

puede y hasta donde le alcanzan. 
La historia decía que cada 

tanto, Doña Economía Global 
–que para entonces empezaba 
a presumir su apellido– voltea-
ba a ver a algún sitio del planeta 
y hasta lo tocaba diciéndole con 
voz sexy: “Oye, tú me interesas”. 

Y si el elegido era capaz de 
responder a sus deseos, la Doña 
le beneficiaba con sus dones, no 
sin costo, desde luego. 

n Parece que allá afuera hay varios que voltean a vernos.
n Ya nos ha ocurrido antes; dos veces que desaprovechamos.

La pregunta obvia es: ¿Qué 
le interesa a Doña Economía Glo-
bal? No es fácil de responder, pero 
imaginé que tampoco era tan ex-
traño: algún bien escaso y nece-
sario, el tamaño, el vecindario, las 
reglas del juego, etcétera; en fin, 
aquellas cosas que le “hacen oji-
tos” a cualquiera. 

Lo interesante para mí es que 
resultaba que nosotros las tenía-
mos y que de hecho en un par de 
ocasiones habíamos sido los ele-
gidos. Ocurrió con el embargo pe-
trolero que dio origen a la OPEP 
a principios de los setenta del si-
glo XX y luego en la época de los 
emergentes no asiáticos, en los 
noventa de la misma centuria. 

En ambas ocasiones recibimos 
un enorme volumen de capital. El 
problema fue que nos lo chacha-
reamos con mexicana alegría y 
quedamos a deber. Las conse-
cuencias las conocemos de sobra.

Y 20 años después de la última 
ocasión –parece que dos décadas 
son suficientes para el olvido y el 
perdón–, es decir, ahora, Doña 
Economía Global, mucho más so-
fisticada que antes, voltea hacia 
estos lares, entre otros. 

Habrá quien no lo crea; quien 
viéndolo sólo observe el lado os-
curo del asunto, que lo tiene. 

Habrá quien se niegue a admi-
tir la posibilidad, quien la vea y no 
sepa qué hacer con ello o trate de 
imponer sus reglas; quien se asus-
te y se meta debajo de la cama. 

Otros por lo menos osamos 
inventar la historia, sin ignorar el 
riesgo de sólo quedar en eso: in-
ventores de historias. 

Pero como hay algunas evi-
dencias del pasado y otras del 
presente que le dan cierto grado 
de probabilidad de ocurrencia y a 
mí me quedan algunas fichas que 
jugar, decido hacerlo a mi modo 
y hasta donde me alcancen, con 
la expectativa que al final tenga 
más de aquello con lo que empe-
cé, que no es solamente capital 
financiero. 

De hecho es la menor parte de 
lo invertible. Suerte.

¿Serán suficientes dos décadas 
para perdonar, olvidar y volver a 
intentar?
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Reglamento interno 
genera división en CFC

Si usted cree que 
sólo en la Comi-
sión  Federal  de 
Telecomunicacio-
nes hay división 

entre los comisionados, de-
bería ver lo que pasa al inte-
rior de la Comisión Federal 
de Competencia (CFC).

Resulta que a  fines de 
agosto, la Comisión Fede-
ral  de  Mejora  Regulato-
ria (Cofemer) concedió la 
exención de Manifestación 
de  Impacto  Regulatorio 
(MIR) al Reglamento In-
terior de la CFC, que es-
tuvo bajo consulta pública 
desde julio pasado sin que 
nadie –ni los comisionados 
ni ninguna empresa– pre-
sentara opinión u objeción 
alguna.

El problema es que tres 
de los cinco comisionados 
de la CFC, es decir la ma-
yoría, no están de acuer-
do con el reglamento que 
elaboró  la  Secretaría  de 
Economía, en concreto el 
subsecretario de Competi-
tividad, José Antonio Torre, 
y que estaba ya listo para 
ser enviado a la Consejería 
Jurídica de la Presidencia 
de la República.

Los comisionados Miguel 
Flores Bernés,  Luis Alberto 
Ibarra y Cristina Massa cues-
tionan en primer lugar que 
el reglamento que buscaba 

fortalecer a la CFC como 
órgano regulador haya sido 
elaborado  por  la  Secre-
taría de Economía sin un 
mínimo consenso entre los 
comisionados.

Los tres se quejan de que 
ni siquiera fueron consulta-
dos para la elaboración del 
reglamento, aunque sí hubo 
reuniones individuales tan-
to con Bruno Ferrari, secre-
tario de Economía, como 

con Torre, pero fue antes de 
que se redactara el regla-
mento y desde luego de que 
se enviara a Cofemer.

El hecho es que el vier-
nes pasado, los tres comi-
sionados se reunieron con 
Torre para manifestarle su 
inconformidad con varios 
puntos  del  reglamento y 
se quejan de que no se lo-
gra un mayor equilibrio de 
fuerzas al interior de la Co-
misión  para  fortalecer  al 
pleno, frente al gran poder 
que tienen hoy el presiden-
te de la CFC y la Secretaría 
Ejecutiva.

Torre se comprometió a 

detener la publicación del 
reglamento y a hacer algu-
nas adecuaciones antes de 
enviarlo a la Presidencia de 
la República para su publi-
cación en el Diario Oficial.

No cumple con  
iniciativa de Beltrones 
El tema no es menor, por-
que ya faltan sólo 56 días 
para que termine el sexe-
nio y porque el Reglamento 

Interior de la CFC no cum-
ple con el objetivo que pre-
tende la iniciativa de refor-
ma a la Ley de Competencia 
que presentó Manlio Fabio 
Beltrones y que se aprobó 
en el Senado. 

La  iniciativa  busca  un 
mayor  equilibrio  al  inte-
rior de la CFC y que haya 
realmente  comisionados 
ponentes, porque si de algo 
se quejan es que no tienen 
tiempo  suficiente  de  co-
nocer  las  resoluciones  y 
demandan tener su propio 
departamento jurídico para 
no depender de la Secreta-
ría Ejecutiva.

n El problema es que tres de los cinco comisionados no están de acuerdo con 
el Reglamento de Economía, que estaba listo para ser enviado a Presidencia.

 Ante la queja de la ma-
yoría de los comisionados 
de la CFC contra el regla-
mento  interior,  lo  lógico 
es  que  el  ahora  diputado  
Beltrones desempolve  su 
propia  iniciativa,  que  fue 
enviada  a  la  Cámara  de 
Diputados.

Y  más  allá  de  la  divi-
sión al interior de la CFC, 
el problema de fondo es que 
los órganos reguladores en 
México no son autónomos 
ni  la CNBV que tiene que 
pedir autorización o con-
senso, no sólo de la SHCP, 
sino del Banco de México 
en sus decisiones de regu-
lación  ni  mucho  menos  la 
Cofetel, que no puede ya no 
se diga redactar su propio 
reglamento interior, sino ni 
siquiera sancionar directa-
mente a los concesionarios.

Licitación de TV  
abierta, en riesgo 
El presidente de la Comisión 
Federal de Telelecomunica-
ciones, Mony de Swaan, asegu-
ra que aún hay tiempo para que 
se publiquen las bases de licita-
ción para las primeras frecuen-
cias de televisión abierta, aun-
que aún no hay un consenso al 
interior de la Cofetel sobre el 
esquema de licitación.

Hay que recordar que al 
autorizar la concentración 
de  Televisa  e  Iusacell  se 
obligó a Televisa y TV Azte-
ca a no impugnar el proceso 
de licitación de las frecuen-
cias para televisión abierta.

Y  el  compromiso  de 
De Swaan y  Eduardo Pérez 
Motta,  presidente  de  la 
CFC, es que las bases de li-
citación de lo que muchos 
denominan la tercera cade-
na de televisión abierta es-
tén publicadas a más tardar 
el 30 de noviembre.

En principio, el pleno de 
la Cofetel tendría que en-
viar  las  bases  a  la  CFC  a 
más  tardar  en  la  segunda 
semana de noviembre para 
que sean aprobadas por el 
pleno de ésta, ¿se logrará el 
consenso?

bANCA

Llevan banca 
a las tienditas
Barared invirtió 
75 millones de 
pesos en casetas 
que operan como 
corresponsalías

Por LourDES CoNTrErAS
lourdes.contreras@gimm.com.mx

L
os  corresponsa-
les bancarios ya 
no serán sólo las 
grandes cadenas 
comerciales,  de 
autoservicio y de 

conveniencia. También habrá en 
tienditas, papelerías y farmacias 
de la esquina.

Barared realizó una alianza 
con Banamex para instalar ca-
setas en establecimientos pe-
queños y a través de una pantalla 
touch, realizar pago de servicios, 
de tarjetas, depósitos, envíos de 
dinero, cobro de remesas y reti-
ros de efectivo, entre otros.

Sólo el retiro de efectivo tie-
ne una comisión de siete pesos, 
el resto de las operaciones no lo 
tiene. La terminal concreta la or-
den y el responsable de la tienda 
lo liquida, por un monto máximo 
de seis mil pesos.

Barared ya cuenta con mil 200 
casetas instaladas, que comen-
zarán a operar de inmediato. La 
meta es alcanzar nueve mil 600 
en 36 meses, dijo José González, 
director general de Barared.

La inversión de Barared en 
2012  asciende  a  75  millones 
de pesos, y para 2016 llegará a 
220 millones, y aunque hasta el 

José González, director general de Barared, aseguró que 
buscan llegar a nueve mil 600 casetas en 36 meses.

Foto: Karina Tejada 

momento Banamex es su único 
aliado, en adelante espera sumar 
a más bancos.

El proyecto está enfocado en 
zonas en las que, como Chimal-
huacán o Ciudad Nezahualcó-
yotl, hay 0.2 bancos por cada 10 
mil habitantes.

Ernesto Torres, director ge-
neral de Banamex, comentó que 
con este servicio completa su 
oferta, que al momento es de 17 
mil corresponsales en mil 445 
municipios, de los dos mil 445 
que existen en el país.

Midieron seguridad
De acuerdo con los cálculos pre-
vios, la instalación de casetas en 
pequeños establecimientos no 
aumenta las probabilidades de 
asalto ante una supuesta mayor 
disponibilidad de recursos.

Barared estima que estos ne-
gocios tienen un flujo de efectivo 
de entre cuatro y cinco mil pesos 
por día y, según las operaciones 
previstas, se mantendría el pro-
medio, pues los recursos banca-
rios se pagarían el mismo día.

Banamex deja 
atrás las fallas

Corresponsales 
suman clientes

Foto: Karina Tejada

Ernesto Torres 
Cantú, director 
general de Bana-
mex, aseguró que 
el problema se 
debió a adecuacio-
nes tecnológicas 
en sus sistemas.

Por LourDES CoNTrErAS
lourdes.contreras@gimm.com.mx

“Me dan muchísima pena los 
inconvenientes  causados  a 
nuestros clientes”, dijo Ernes-
to Torres Cantú, director gene-
ral de Banamex, ante las fallas 
que se presentaron este lunes 
en sus sistemas y los cuales 
impidieron el funcionamiento 
de su red de establecimientos.

“Tuvimos una falla en los 
sistemas que afec-
tó la operación de 
sucursales,  banca 
electrónica y alre-
dedor  del  25  por 
ciento de los caje-
ros”, reconoció.

Explicó que los 
“inconvenientes” 
ya se solucionaron, 
y se debieron a las adecuacio-
nes tecnológicas que realizan 
con frecuencia para mantener 
sus sistemas a la vanguardia.

Dijo que en los pagos que no 
se pudieron concretar el lunes, 
se recorrió la fecha al martes.

Destacó que las disposicio-
nes de efectivo pudieron lle-
varse a cabo debido a que las 
sucursales permanecieron más 
tiempo abiertas.

“Mantener al banco con tec-
nología de punta para el servi-
cio de nuestros clientes implica 
inversiones muy importantes 
que hemos estado haciendo y 
vamos a seguir haciendo para 
seguir ganando  la confianza 
de los usuarios”, mencionó el 

directivo.

Descarta ataque
Lo anterior, agre-
gó,  no  obstante 
que algunas veces 
cuando se integran 
nuevas aplicacio-
nes  éstas  provo-
can algunas fallas, 

como la que ocurrió el lunes.
Torres Cantú descartó que 

el problema se tratara de algún 
tipo de ataque a los sistemas 
del banco, y recalcó que sólo 
fue una falla ligada a las ade-
cuaciones técnicas.

Por LourDES CoNTrErAS
lourdes.contreras@gimm.com.mx

Los clientes de la banca ya es-
tán más acostumbrados a ha-
cer operaciones en el súper. De 
acuerdo con datos de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), al cierre de 
julio los usuarios de corres-
ponsales llegaron a 4.6 millo-
nes, y concretaron 5.8 millones 
de transacciones.

Los  corresponsales  son 
tiendas de autoservicio, de-
partamentales o de convenien-
cia en los que se pueden realizar 
operaciones  bancarias 
como pago de tarje-
tas, retiro de efec-
tivo o depósitos.

S e g ú n   l a 
CNBV,  suman 
ya 22 mil esta-
blecimientos que 
funcionan  como 
corresponsalías.

Las  firmas  que 
trabajan con correspon-
sales son Afirme, American Ex-
press, Bancomer, BanCoppel, 
Banamex, Banco Walmart, Ba-
norte, Bansefi, Compartamos, 
HSBC, Inbursa, Invex, Monex, 
Santander y Scotiabank.

Los servicios
Los hábitos del cliente de la 
banca a través de los corres-
ponsales marcan una fuerte 

tendencia al uso de los mismos 
para realizar pago de créditos.

De  las  operaciones  tota-
les, esta porción es casi 60 por 
ciento de los clientes.

Los retiros de efectivo son el 
segundo rubro de operaciones 
más comunes, con casi 30 por 
ciento del total.

Posteriormente, le siguen el 
pago de servicios u otros, como 
pago de cheques, por ejemplo.

Fase avanzada
En el último mes, aparecie-
ron también otras operaciones 
como la apertura de cuentas de 

baja transaccionalidad.
De acuerdo con las 

autoridades  finan-
cieras, esta última 

operación es una 
de las que se pla-
neó  como  parte 
de la fase avanza-
da, es decir, poder 

hacer  apertura  de 
cuentas.

La  suma  de  las 
ope- raciones totales de los 
bancos superó los 50 mil millo-
nes de pesos al cierre de julio.

Los corresponsales con más 
establecimientos son Oxxo, con 
nueve mil 45 unidades; Wal-
mart, con mil 759; Telecomm, 
con mil 604, y Seven, con mil 
391 tiendas en su cadena co-
mercial que realizan operacio-
nes financieras.

NoTIMEx
dinero@gimm.com.mx

La Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), 
reveló que por el momento 
son dos los procesos de san-
ción abiertos que involucran 
a bancos por incumplimiento 
a la regulación de prevención 
de lavado de dinero.

El  regulador  indicó  que 
debido a que el proceso aún 
no está firme, todavía no se 
decide el monto de la multa, 
la cual se prevé que pudiera 
ser similar a otros casos.

No obstante, aclaró que en 
los nuevos casos existen fallas 
menores que tiene que corre-
gir los bancos y que los hizo 
acreedores a una sanción.

Faltan mejoras
Aseveró que entre los temas 
estructurales pendientes del 
sistema financiero está avan-
zar en la autonomía de las co-
misiones supervisoras.

También se debe mejorar 
la capacidad de revelar el re-
sultado de las investigaciones 
y las sanciones impuestas con 
oportunidad, “aunque ese es 
un tema que requiere cambios 
legales” y estructurales que 
necesita el sistema financiero.

Reveló que este tema será 
recomendado  al  equipo  de 
transición  del  presidente 
electo, Enrique Peña Nieto, 
como una prioridad.

Medidas
Banamex reco-
rrió al martes el 
límite de los 
pagos que no se 
hicieron el lunes.

La CNBV 
castigará a 
dos bancos

alcanzó la multa a 
Vector por infracciones 

a la normatividad en 
materia de asesoría

7.2
mdp

24
millonEs

de personas compran al 
menudeo en 1.2 millones 

de micronegocios

<llegan a 6.4 millones de usuarios>

FUENTE: CNBV

las operaciones realizadas a través de corresponsales 
tienen un ritmo de crecimiento de 16 por ciento.

Disparo

Número de operaciones

5.8
millonEs
de transacciones 
se concretaron en 
corresponsales al 

cierre de julio

<ofrece disculpas> <arranca servicio con mil 200 terminales>
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Cuestionan que el reglamento de 
CFC se hiciera sin un mínimo 
consenso entre los comisionados.
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Ranking mundial

Suben tecnomarcas
A pesar de que Coca-Cola es la más valiosa en el conteo de Interbrand, 
firmas como Apple, Google, Oracle y Amazon, siguen avanzando sitios

Por eréndira esPinosa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

T
an sólo en un año, 
el valor de marca 
de Apple, Oracle, 
Amazon y Nissan, 
entre otras, se incre-
mentó más de 30%. 

Además, entre los sellos más im-
portantes del planeta logró colarse 
Facebook, según el ranking de las 
100 Mejores Marcas Globales 2012 
de Interbrand.

A pesar de que Coca-Cola es la 
más valiosa en este índice, Apple es 
la firma cuyo valor se incrementó 
más en el último año, pues alcanzó 
76 mil 568 millones de dólares, cifra 
129 por ciento superior a la de 2011.

El salto de Apple se dio justo en 
el año en que Steve Jobs, funda-
dor de la compañía e impulsor del 
iPod, iPhone y iPad, dejó la firma 
por su enfermedad y luego por su 
fallecimiento. El lanzamiento de 
sus productos estrella le han gene-
rado millones de pedidos a escala 
internacional.

Así, no resulta fortuito que si-
guiendo a Apple, las compañías cu-
yas marcas ganaron más valor estén 
relacionadas con la tecnología.

“Nos guste o no, estamos entran-
do en un nuevo mundo. Conectado 
a la red, hiper-conciente y lleno 
de contradicciones. El incremen-
to inexorable de los consumidores 
digitales, más acelerado por el te-
léfono móvil y la revolución de las 
tablets, está cambiando la dinámica 
del mercado”, sostuvo Jez Framp-
ton, director ejecutivo global de 
Interbrand.

Detrás de la marca creada por 
Steve Jobs, está Amazon, de Jeffrey 
P. Bezos, como la segunda con el 
crecimiento más alto. La compañía 
de comercio electrónico ha hecho 
que su sello valga 18 mil 625 mi-
llones de dólares, cantidad 46 por 
ciento por encima de lo reportado 
un año antes. Hoy ocupa el sitio 20 
en el índice.

Quizás Facebook, la red social 
creada por Mark Zuckerberg, tuvo 
un debut atropellado en la Bolsa de 
Nueva York. Sin embargo, logró co-
larse en el conteo, según el cual la 
marca vale cinco mil 421 millones de 
dólares, y se colocó en el puesto 69.

acelera fuerte
Aunque no tan enfocada a la tec-
nología, la marca Nissan, cuya em-
presa encabeza Carlos Ghosn, ha 
rediseñado sus operaciones. En el 
último año su valor de marca as-
cendió a cuatro mil 969 millones de 
dólares, un avance de 30 por ciento.

El sello Oracle, perteneciente a 
Larry Ellison, es 28 por ciento más 
valioso, con 22 mil 126 millones de 
dólares.

Perdedoras
Del lado contrario de la balan-
za, también hay marcas que pier-
den valor, aunque siguen estando 
entre las más importantes. Es el 
caso de BlackBerry, propiedad 
de Research in Motion, que diri-
ge Thorsten Heins. Este sello ésta 
perdiendo frente a rivales como el 
iPhone y los Galaxy, y su valor de 
marca disminuyó 39%, a tres mil 
922 millones de dólares. En tanto 
Nokia y Yahoo, perdieron 16 y 13%, 
respectivamente.

una “mexicana” se mantiene
Corona, perteneciente a Grupo 
Modelo, es la marca número 89 en 
términos de valor, con una repre-
sentatividad de cuatro mil 61 mi-
llones de dólares.

Esta marca, que está en proceso 
de venderse a Anheuser Bush InBev, 
es la única marca mexicana que ha 
logrado estar en el conteo.

Según Mario de la Garza, espe-
cialista en negocios del Tecnológico 
de Monterrey, Cemex y Bimbo po-
drían tener un lugar pronto. “Inclu-
sive Claro, de América Móvil”.

Los índices 
que causan 
controversia

>En el cálculo del 
valor de una mar-

ca hay dos consultoras 
especializadas: Inter-
brad y MillwardBrown. 
Sin embargo, ni los valo-
res que dan a las marcas 
coinciden, ni los puestos 
que les brindan.

Y es que la metodolo-
gía para hacer este tipo 
de rankings depende de 
cada firma. Por ejem-
plo, MillwardBrown, en 
su estudio BrandZ, colo-
có a Apple como la más 
valiosa y le brindó un 
peso de 182 mil 951 mi-
llones de dólares, mien-
tras que para Interbrand 
la creadora del iPod es la 
número dos, después de 
Coca-Cola, con 76 mil 
568 millones de dólares, 
lo que significa una di-
ferencia de 106 mil 383 
millones de dólares entre 
uno y otro conteo.

Para Interbrand las 
reglas para ganarse un 
puesto en el conteo son 
que la marca obtenga al 
menos 30% de sus in-
gresos de países diferen-
tes al de su nacimiento, 
y que no más de 50% de 
sus ventas se generen en 
un mismo continente.

Además deben ser se-
llos con amplia cobertura 
en mercados emergentes, 
contar con suficiente in-
formación pública, gene-
rar utilidades y tener un 
perfil público.

En tanto, Millward-
Brown primero se fija en 
los resultados financieros 
de los corporativos, luego 
calcula las ganancias fu-
turas que la marca puede 
generar y determina la 
contribución que tienen 
en su empresa. 

Una explicación res-
pecto a la marcada dife-
rencia que asignan ambas 
consultoras al valor de 
marca tiene que ver con el 
tema cualitativo, el cual 
es intangible.

Las firmas preguntan 
a los consumidores su 
preferencia frente a otras 
marcas y el valor que le 
dan respecto a la otra. 

Evalúan su singu-
laridad y la manera de 
destacar frente a otras. 
También utilizan un pa-
nel de expertos para me-
dir la decisión de compra  
por parte de los clientes.

–Eréndira Espinosa

2
firmas

consultoras hacen esta 
medición: interbrand  

y millwardBrown

Coca-Cola, compañía que encabeza muthar Kent, es la  
más valiosa, según la consultora interbrand en su análisis.

La compañía apple, que dirige Tim Cook, es la de mayor  
valor en BrandZ, el ranking de la empresa millwardBrown.

estudio interbrand  2012 análisis brandZ 2012

77,839 182,951

76,568 115,985

75,532 107,857 

69,726 95,188

57,853 76,651 

43,682 74,286

40,062 73,612 

39,385 68,870 

32,893 49,151

30,280 47,041 

El incremento inexorable de los con-
sumidores digitales, más acelerado 
por el teléfono móvil y la revolución 
de las tablets, está cambiando radi-
calmente la dinámica del mercado.”

JeZ FramPton
director ejecutivo global de interbrand.

Es factible que Cemex o Bimbo ob-
tengan un lugar a corto plazo. Inclu-
sive Claro, subsidiaria de América 
Móvil, podría colarse en el índice de 
Interbrand.”

mario de la GarZa
especialista en negocios del tecnológico de Monterrey
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exportadores de recursos na-
turales, como son las naciones 
de América del Sur.

Por otro lado, señala que el 
dinamismo de Estados Unidos 
beneficia más a México, Cen-
troamérica y el Caribe, aunque 
éstos tienen menor capacidad 
de respuesta, ante un posible 
precipicio fiscal en la econo-
mía norteamericana.

México crecerá más
Para el caso de México, la 
Cepal mantuvo su proyección 
de crecimiento en 4% para 
este año, por lo que el país cre-
cerá a una tasa más elevada 

del promedio de 
Latinoamérica.

Estima que el 
PIB de Brasil cre-
cería 1.6 por ciento 
este año, una me-
nor expansión con 
respecto al calcu-
lado de junio de 2.7 
por ciento.

El organismo 
también recortó su proyección 
de crecimiento para la econo-
mía de Argentina de 3.5 a dos 
por ciento.

En tanto, la economía de 
Chile se expandiría cinco por 
ciento, mientras que Perú lo 
haría en 5.9 por ciento en 2012. 
Colombia aumentará su PIB a 
4.5 por ciento y Venezuela cin-
co por ciento este año.

Sólo Paraguay registraría 
una contracción de dos por 
ciento este año en la región.

ganadoras
G

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

MAXCOM   CPO 3.35 4,913,627 11.67 0.35 2.97 3.39 NA
GFAMSA     A 14.90 991,902 4.42 0.63 14.40 15.26 NA
BOLSA      A 28.00 6,371,269 4.28 1.15 26.73 28.20 0.48

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

HOMEX      * 29.66 1,211,106 -2.50 -0.76 29.50 30.60 0.29
INCARSO  B-1 10.30 102,800 -1.91 -0.20 10.30 10.31 NA
SARE       B 1.14 5,932,586 -1.72 -0.02 1.13 1.17 NA
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Mezcla Mexicana

ACTUAL ANTERIOR VAR%

US$ 101.70 US$ 102.13 -0.42

internacional

España aún analiza 
el rescate financiero
El presidente del 
país descartó que 
sea inminente la 
petición de apoyo
pOR fELIpE gAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

E
l presidente del 
gobierno espa-
ñol, Mariano Ra-
joy, descartó que 
sea inminente la 
petición del res-

cate a Europa, con lo que atajó 
los comentarios que anticipaban 
que este fin de semana se haría el 
anuncio.

Fuentes europeas dijeron a 
Reuters que España estaba dis-
puesta a solicitar ayuda financie-
ra a Bruselas, pero que Alemania 
recomendaba que esperara.

“Si hay alguna agencia o al-
guien que dice que este fin de se-
mana vamos a pedir el rescate, 
hay dos posibilidades: que ten-
ga razón y mejor información que 
yo, lo cual es posible, o que no sea 
así, lo cual a lo mejor también es 
posible”, ironizó Mariano Rajoy.

El presidente del gobierno 
hizo estas declaraciones tras una 
reunión con los presidentes de las 
Comunidades Autónomas, en la 
que se acordó el cumplimiento 
de los objetivos presupuestarios, 
fijados por Bruselas en 4.5 por 
ciento del PIB para 2013.

FUENTE: AFP, con información del FMI

(evolución anual del PIB %)

En	los	últimos	meses	la	nación	europea	ha	mostrado	una	fuerte	crisis	económica,	lo	que	se	
ha	reflejado	en	su	crecimiento	y	ha	incrementado	sus	pasivos.

Crecimiento

Difícil situación
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Rajoy anunció que, en el futu-
ro (2014), se debatirá el reparto 
de los objetivos de déficit que, 
para 2013, están fijados en 0.7% 
para las Comunidades y 3.8% 
para el Estado central.

Jorge Alonso Ortiz, profesor 
de economía del ITAM, afirmó a 
Excélsior que “si España quiere 

reducir su prima de riesgo y man-
tenerla baja, debe presentar pre-
supuestos que los inversionistas 
crean que van a restablecer la es-
tabilidad en el país”.

Alto desempleo
El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social de España informó 

que el desempleo en el país eu-
ropeo continuó con su tendencia 
alcista en septiembre de 2012, 
ya que se registró un aumento de 
79 mil 645 personas en el mes, 
hasta totalizar cuatro millones 
705 mil 279.

—Con información de 
Reuters y AFP

<persiste incertidumbre por madrid>

Cautela en los mercados accionarios
DE LA REDACCIóN
dinero@gimm.com.mx

Los comentarios del presidente 
español, Mariano Rajoy, de que 
aún no define si pedirá el rescate 
financiero a Europa, se refleja-
ron en los mercados accionarios.

Así, la Bolsa de Valores de 
Nueva York cerró con movimien-
tos mixtos. El dow Jones cerró 
con una baja de 0.24 por ciento 
a 13 mil 482.36 puntos.

En tanto, el Nasdaq avanzó 
0.21 por ciento a tres mil 120.04 
enteros y el S&P 500 finalizó con 
una ganancia marginal de 0.09 
por ciento a mil 445.75 puntos.

Respecto a la Bolsa Mexi-
cana de Valores, el comporta-
miento fue positivo, con 
lo que logró su mejor 
nivel desde el  30 de 
julio de 2012.

El Índice de 
Precios y Cotiza-
ciones terminó la 
jornada en 41 mil 
199.29 unidades, 
con una ganancia 
de 0.18 por ciento.

El indicador acu-
mula en lo que va del año 
un avance de 11.1 por ciento, 
mientras que en septiembre re-
gistró un alza de 3.7 por ciento.

En lo que refiere al tipo de 
cambio spot, su cotización fue de 

12.8812 unidades a la ven-
ta, lo que significó para 

el peso un retroceso 
de 0.49 por ciento o 
6.32 centavos.

Materias primas
En una jorna-
da de volatilidad  

y con escasa par-
ticipación, los ener-

géticos terminaron en 
terreno negativo. 

A lo anterior se suman las 
señales de desaceleración de la 
actividad económica mundial, 

lo que ha producido una baja 
de la demanda por combustible 
en Asia, Europa y Estados Uni-
dos, sin embargo los inversio-
nistas temen que la irrupción de  
problemas de oferta en Orien-
te Medio o en otras regiones 
productoras de los energéticos  
pueda disparar un incremento de 
los precios.

El crudo estadunidense, el 
WTI, terminó con un descenso 
de 0.64 por ciento, para colocar-
se en 91.89 dólares el barril y el 
petróleo Brent se cotizó en 111.59 
dólares y registró un descenso de 
0.53 por ciento.

—Con información de Reuters

<pronósticos de la cepal>

Crisis de la zona 
euro afecta a AL

FUENTE: Cepal

(cifras en %)

pese	a	la	debilidad	global,	la	Cepal	prevé	para	el	país	una	
expansión	de	4%,	cifra	mayor	al	promedio	de	al.
previsión del pIB 2012

Resalta México

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

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal) ajustó a la baja la pro-
yección de crecimiento de las 
economías de la región para 
2012 de 3.7 a 3.2 por ciento, 
debido al impacto de la des-
aceleración de Europa, China 
y Estados Unidos.

En su Estudio Económico 
de América Lati-
na y el Caribe, el 
organismo desta-
có que se mantiene 
el crecimiento en 
el subcontinente, 
pero será menor al 
alcanzado en 2011 
de 4.3 por ciento, 
aunque prevé que 
en 2013 la región 
recupere su dinamismo, con 
un avance de 4 por ciento.

El informe presentado en 
Santiago de Chile por Alicia 
Bárcena, secretaria ejecuti-
va de la Cepal, precisó que el 
impacto de la crisis de Europa 
será desigual, ya que mientras 
en Brasil y Uruguay se registra-
rán menores exportaciones, en 
Ecuador y Colombia disminui-
rán las remesas. 

Añade que la desacelera-
ción de China afectará más a 

Escenario
la	Cepal	bajó	su	
previsión	de	cre-
cimiento	para	la	
región	a	3.2	des-
de	3.7	por	ciento.

0.18
por	CiEnTo

es lo que descendió el 
promedio industrial 

Dow Jones en la 
sesión de ayer
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Lamentable, el fin 
al acuerdo: Ferrari
El secretario de 
Economía  sostuvo 
que la medida 
propiciará que en 
EU aumente cinco 
veces el precio del 
jitomate

POr AlICIA VAlVerDe
alicia.valverde@gimm.com.mx  

E
l secretario de 
Economía, Bruno 
Ferrari, confía en 
que la resolución 
preliminar no sea 
definitiva , ya que  

el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos refirió el jue-
ves pasado que se busca termi-
nar con el acuerdo que rige las 
exportaciones de jitomate a EU. 

“Es muy importante que ese 
país se dé cuenta de lo que po-
dría implicar el que no se siga 
una negociación o esa resolu-
ción provisional se convirtiera 
en una resolución definitiva,  es-
peramos que no sea así, porque 
uno de cada dos jitomates que se 
consumen en Estados Unidos es 
mexicano”, aseguró.

El terminar el acuerdo impli-
caría un aumento de cinco veces 
el precio de los jitomates  para 
los consumidores de ese país, por 
lo que es importante escuchar la 
voz del consumidor, agregó.

Ferrari calificó de desafortu-
nada la decisión preliminar del 
Departamento de Comercio de 
Estados Unidos al considerar 
que no se basa en hechos reales 
sobre el número de productores 
requeridos para echar abajo el 
acuerdo que data de 1996.

Por su parte, el subsecretario 
de Comercio Exterior de la Se-
cretaría de Economía, Francis-
co de Rosenzweig, comentó que 
México podría imponer repre-
salias comerciales en contra de 
Estados Unidos. 

Foto: Notimex

Bruno Ferrari, secretario de Economía, dijo que se han entabla-
do negociaciones para que la resolución no sea definitiva.

Puerta comercial con la UE

>México y la Unión Eu-
ropea deben actualizar 

el Tratado de Libre Comer-
cio (TLCUEM) para aprove-
char nuevas áreas de opor-
tunidad, afirmó Francisco 
de Rosenzweig,  subsecreta-
rio de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía.

El funcionario agregó que 
en virtud de que  México es 
uno de los mercados emer-
gentes más importantes en 
el plano mundial, Europa 
podría aprovechar la coyun-
tura para renovar, fortalecer 
y ampliar sus áreas de opor-
tunidad en el país.

En el marco del Foro 
Económico México-Po-
lonia, la embajadora de la 
Unión Europea en México, 
Marie-Anne Coninsx, consi-
deró que México es un país 
estratégico para la Comu-
nidad Europea, debido a su 
ubicación geográfica, que a 
la vez representa una puerta 

para Estados Unidos y Amé-
rica Latina.

Carlos Casas Guerrero, 
jefe de la Unidad de Promo-
ción de Exportaciones de 
ProMéxico y la viceministra 
de Relaciones Exteriores de 
Polonia, Beata Stelmach, 
firmaron un memorándum 
de entendimiento sobre 
oportunidades de inversión 
y cooperación.

Rosenzweig comentó 
que se ya se encuentran en 
una fase de identificación de 
áreas de oportunidad, con 
el propósito de fortalecer el 
comercio que asciende a 800 
millones de dólares.

Beata Stelmach sostuvo 
que los sectores económi-
cos de su país interesados 
en ampliar sus inversiones 
y comercio en México son: 
petróleo, minería, transpor-
te, alimentos, área médica y 
tecnologías verdes. 
 —alicia valverde

<pasivos laborales>

<sanción por prácticas monopólicas>

FUENTE: SHCP

(enero-agosto)

Las instituciones de salud y seguridad social presentaron 
números rojos prácticamente durante todo el sexenio.

Con el agua hasta el cuello

Asfixian al IMSS e ISSSTE
POr JOrGe rAMOs
jorge.ramos@gimm.com.mx

El balance operativo del IMSS 
y del ISSSTE pasó de un supe-
rávit de 50 mil 568 millones de 
pesos (mdp) en enero-agosto de 
2007 a un déficit de 124 mil 475 
mdp en igual lapso de 2012, se-
gún la información de la Secre-
taría de Hacienda.

Los datos refieren que el de-
terioro de las finanzas de ambas 
instituciones de seguridad social 
fue resultado de un crecimiento 
en los pasivos laborales, entre 
los que se contabilizan tanto el 
pago de los servicios de los tra-
bajadores en activo, así como el 
desembolso por pensiones y ju-
bilaciones de retirados.

El déficit registrado durante 
los primeros ocho meses del año 
resultó de la diferencia entre in-
gresos propios por 689 mil 429 
mdp y un gasto programable de 

813 mil 903 mdp, de los cuales, 
626 mil 790 mdp se destinaron 
a gasto de operación.

Al interior de ese últi-
mo rubro destaca el pago de 

pensiones y jubilaciones, el 
cual ascendió durante ese lapso 
a 243 mil 74 mdp, monto supe-
rior en 7.2 por ciento respecto a 
la erogación que se hizo en 2011.

Eduardo Pérez 
Motta, presidente 
de la CFC, dijo 
que México se 
encuentra lejos 
de contar con 
una política de 
competencia.

Multa de 1.8 mdp 
a tortilleros: CFC

Foto: David Hernández

POr AlICIA VAlVerDe 
alicia.valverde@gimm.com.mx

La Comisión Federal de Com-
petencia (CFC) multó con 
159 mil 622 pesos a la Unión 
Nacional de Industriales de 
Molinos y Tortillerías, AC. 
(UNIMTAC) y a los miem-
bros de la mesa directiva de 
la organización por prácti-
ca monopólica absoluta en la 
producción, distribución y co-
mercialización de nixtamal y 
tortillas de maíz.

Adicionalmente, el organis-
mo regulador les impuso una 
multa como medida de apre-
mio por un millón 606 mil 764 
pesos, luego de que durante 
el proceso de la investigación 
mantuvieron una actitud de 
rebeldía ante los requerimien-
tos de información y citatorios 
emitidos por la CFC.

“La Unión acordó y anunció 
un precio de venta al público de 
12 pesos para sus agremiados, 
lo que constituye un acuerdo 

para fijar o incrementar el pre-
cio, conducta ilegal conforme 
a la Ley Federal de Competen-
cia”, indicó.

A la Unión Nacional de In-
dustriales de Molinos y Tor-
tillerías le impusieron una 
sanción por 68 mil 271.83 pe-
sos y una sanción de un millón 
328 mil pesos por medidas de 
apremio (multas o embargos).

Al respecto, el secretario de 
Economía, Bruno Ferrari, des-
tacó que las sanciones impuestas 
al sector del molino y la tortilla 
son las más altas que existen por 
haber hecho  anuncios de colu-
sión “que tanto afectan y dañan, 
particularmente a las clases más 
desprotegidas”.

Por su parte, Eduardo Pérez 
Motta, presidente de la CFC, 
reconoció que, a pesar de los 
avances, México se encuentra 
lejos de contar con una política 
de competencia eficaz que pro-
mueva la competitividad.

–Con información de 
josé guadarrama

BreVes

FIrA

Emisión 
de deuda
Fideicomisos Institui-
dos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) a 
través del fideicomiso 
Fondo Especial para 
Financiamientos Agro-
pecuarios (FEFA) realizó 
la segunda emisión de 
Certificados Bursátiles 
Fiduciarios por tres mil 
mdp que serán destina-
dos al otorgamiento de 
créditos a sectores agro-
pecuario y pesquero.
La demanda fue equi-
valente a 3.5 veces el 
monto emitido, señaló el 
organismo del Banxico.

—Notimex

Deuda fiscal de eU

Afecta al 
comercio
El comercio de Cana-
dá y México es el más 
expuesto ante un de-
bilitamiento repenti-
no del crecimiento de 
Estados Unidos a causa 
del “precipicio fiscal”, 
aunque el contagio sería 
relativamente pequeño, 
dijo BofA Merrill Lynch 
Global Research.

Comentó que el lla-
mado “precipicio fiscal” 
es una crisis generada 
en su totalidad por EU, 
lo que significa que su 
contracción fiscal sería 
un choque nuevo para el 
mundo. —notimex
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<reporte de la ocde en agosto>

México, tercero en inflación
De lA reDACCIón
dinero@gimm.com.mx

El alza de 4.57 por ciento que tu-
vieron los precios al consumidor 
en agosto propició que la infla-
ción se ubicara como la tercera 
más elevada entre los 34 países 
que conforman la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

El alza, según el organis-
mo, obedece que los precios de 
los alimentos reportaron un in-
cremento anual de nueve por 
ciento y de 8.3 por ciento en los 

relacionados a la energía.
Cifras del organismo inter-

nacional refieren que la 
inflación anual para 
el conjunto de los 
34 países que lo 
integran fue de 
dos  por ciento 
en el mes de refe-
rencia, cifra que 
mostró un incre-
mento moderado 
con realción al alza 
de 1.9 por ciento que 
presentó en julio.

La información establece que 

el alza refleja movimientos con 
tendencia creciente en  precios 

de la energía y alimentos.
Según los datos de 

la OCDE, los países 
con mayores tasas 
de inflación anual, 
y que superaron 
a México, fue-
ron Turquía con 
8.9 por ciento y  

Hungría con seis 
por ciento.

Mientras que Ja-
pón tuvo un aumento 

anual de 0.4 por ciento.

4.57
Por CiENto
fue el incremento 

anual que tuvieron 
los precios en el país 

durante agosto
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Veranda

Ayer  hablábamos 
de que uno de los 
grandes pendien-
tes es la convergen-
cia, la cual implica 

una mayor y mejor coordinación 
en el uso de recursos de calidad, 
costos administrativos, además 
de permitir a los usuarios acce-
der a servicios de calidad y se-
guridad homogénea entre las 
instituciones, llámese IMSS, al 
mando de Daniel Karam; ISSSTE, 
que comanda Sergio Hidalgo; Se-
cretaría de Salud, bajo la tutela 
de Salomón Chertorivski, aunado 
a Sedena, Marina y Pemex.

En esta materia uno de los 
principales  retos  consiste  en 
identificar los servicios que con 
base en los marcos jurídicos, fi-
nancieros y operativos de  las 
instituciones respondan a las ne-
cesidades epidemiológicas de la 
población y a su dinámica. 

Aunque el objetivo central 
de la convergencia es alcanzar 
la aplicación de un plan maes-
tro sectorial de recursos para la 
salud, respecto a las variables 
básicas de infraestructura, re-
cursos humanos, equipamiento, 
operación, conservación y man-
tenimiento de redes de servicio.

A fin de que se aproveche el 
intercambio de los recursos con 
los que cuentan las institucio-
nes de salud evitando duplicar 
inversiones, articular las redes 
de servicio, priorizar servicios y 
disminuir recursos. 

En cuanto a la portabilidad, 
el planteamiento es integrar un 
padrón universal que agrupe los 

beneficios y derechohabientes 
de los servicios de las institucio-
nes eliminando los traslapes en 
las coberturas.

De forma complementaria, 
nos aseguran que se trabaja en 
un sistema de credencialización 
que permita el acceso expedito 
de las personas a los servicios de 
salud. Pero aún hay más.

Canipec vs. cáncer
Con el objetivo de darle continui-
dad al esfuerzo que inició el año 
pasado, la Cámara Nacional de 
la Industria de Productos Cos-
méticos (Canipec), que preside  
Laura Bonilla, presentó su campa-

ña “Unidos en la detección opor-
tuna del cáncer de mama 2012”.

A través de la implementa-
ción de herramientas informa-
tivas,  Canipec  busca  generar 
conciencia en la población sobre 
la detección oportuna por medio 
de la autoexploración, revisión 
médica anual y mamografía des-
pués de los 40 años. En México, 
80% y 90% de los casos llegan en 
etapas muy avanzadas y los tra-
tamientos oscilan entre 150 mil y 
200 mil pesos anuales. 

Razón por la cual se desti-
narán unidades móviles de ul-
trasonido a disposición de las 

empresas colaboradoras, ade-
más, se realizará una donación 
a la organización ASBIS Mujer y 
Familia A.C.

Kraft cambia
Luego de más de 100 años de 
historia, Kraft Foods evolucio-
nará a un nuevo concepto cor-
porativo, sin dejar de lado la 
tradición que la convirtió en una 
de las empresas más poderosas 
del mundo.

Se trata de Mondelez In-
ternational, que será el nuevo 
nombre de la compañía bajo 
el mando de Irene Rosenfeld, y 
agrupará a las marcas de bo-

tanas y alimentos que ante-
riormente formaban parte del 
portafolio de Kraft Foods.

Con este anuncio, Monde-
lez  International  se  conver-
tirá en una potencia mundial 
con ventas estimadas en más 
de 36 mil millones de dólares 
anuales.

El nacimiento de la firma 
se da a partir de la escisión del 
negocio de abarrotes en Esta-
dos Unidos, con el objetivo de 
impulsar el valor de la empresa 
en los 170 países donde opera y 
así brindar mejores resultados 
a sus inversionistas.

n Uno de los retos es identificar los servicios que con base en los marcos 
financieros y operativos respondan a las necesidades de la población.

ILTM, los especialistas en turismo 
de lujo visitan la Riviera Maya

MAYAKOBA, 
Quintana 
Roo.—  Aun-
que  las  esta-
dísticas  del 

turismo dicen que, en prome-
dio, la derrama que dejan los 
viajeros de lujo a un destino 
es cinco veces mayor que la de 
un viajero promedio, en reali-
dad no hay cifras duras que lo 
confirmen.

Darío Flota,  director  del 
Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, 
asume que por lo menos él 
no tiene un dato que ofrecer 
al respecto. Sabe que en la 
medida en que los hoteles de 
Mayakoba y otros más que 
están por abrir dirigidos al 
segmento de los viajeros de 
alto poder adquisitivo logren 
mantener sus tarifas, seguirá 
habiendo una competencia 
sana en todos los niveles.

Ése fue uno de los facto-
res que tuvo en mente cuan-
do junto con José Manuel Díaz 
Cebrián, director del Consejo 
de Promoción Turística de 
México (CPTM) para Gran 
Bretaña,  buscaron  atraer 
aquí el International Luxury 
Travel  Market  Americas 
(ILTM).

Es la segunda ocasión en 
que  Díaz Cebrián lo  intentó, 
pues la primera vez los orga-
nizadores no aceptaron Can-
cún, ya que no les convenció 
el Centro de Convenciones 

o, concretamente, los nego-
cios poco presentables que 
hay alrededor. Así es que en 
esta ocasión, y dado que los 
competidores eran Miami y 
Río de Janeiro, el viaje de ins-
pección fue a Mayakoba con 
la idea de mostrar el principal 
destino de lujo que hoy existe 
en el sureste mexicano.

Esta semana están reuni-
dos aquí 150 vendedores y 
150 compradores especializa-
dos en la venta de productos 
de alto costo en el mundo.

Roberto Borge,  goberna-
dor de Quintana Roo, quien 

acudió al evento, cuenta que 
además de  la oportunidad 
que tienen los destinos y los 
operadores mexicanos den-
tro del mercado de alto po-
der adquisitivo, la reunión de 
ILTM también es importante 
para la imagen del país.

Efectivamente, y después 
de todos los problemas que 
han generado los conflictos de 
inseguridad en México, resul-
ta relevante que especialistas 
en el turismo de lujo de Esta-
dos Unidos, Canadá o Brasil 
hayan acudido a la Riviera 

Maya.
Palabras  como  “expe-

riencia”,  “simplicidad”  y 
“regreso a lo básico” están 
hoy dentro del concepto de 
“turismo de lujo”, que ya no 
puede ser visto solamente 
como una oportunidad para 
millonarios  que  viajan  en 
aviones privados.

El  viajero  sofisticado 
busca experiencias huma-
nas verdaderas y aquí hay 
oportunidades para las co-
munidades rurales y para los 
representantes de las culturas 
nativas que están vivas.

En el hotel Fairmont, don-
de se realiza la ILTM, hay 
proyectos  en  marcha  para 
adquirir artesanías y produc-
tos a las comunidades mayas, 
sobre todo de aquellos que 
viven en la reserva de Sian 
Ka’an.

Mientras los grandes hote-
les todo incluido superan por 
mucho las posibilidades de 
comercialización de los pe-
queños productores rurales, 
los hoteles de lujo como éste 
ofrecen una opción real a los 
productores del campo.

n Además de la oportunidad de los destinos para el mercado de alto poder 
adquisitivo, el encuentro es importante para la imagen del país.

El viajero sofisticado busca expe-
riencias y aquí hay oportunidades 
para las comunidades rurales.

El objetivo de la convergencia con-
siste en evitar duplicar inversiones 
y disminuir recursos.

En el tintero, 
convergencia en Salud
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Como todos los miércoles en la columna 
¡No tires tu dinero!, esperamos tus pre-
guntas, dudas e inquietudes en torno 
a todo lo que tiene que ver con tu di-
nero. Queremos que éste trabaje para 

ti, como un factor para tu prosperidad, aquí en 
Excélsior y en Reporte 98.5 FM.

Inés Díaz  
David, he escuchado mucho sobre la educación fi-
nanciera, pero en sí qué es y cómo la puedo impartir 
para que se interesen mis hijos en ella. sé que a futuro 
les va a servir, para ahorrar y apreciar lo que tienen. 

Respuesta: 
inés, es bueno el interés que tienes por saber cómo 
brindar una educación financiera a 
tus hijos, y es natural no saber cómo 
hacerlo o por dónde comenzar.

es bueno que tengas el deseo, 
motivación e interés por orientar a 
tu familia y a ti misma.

A tus hijos es importante que 
les expliques para qué utilizamos el 
dinero en diversas cosas en nuestra 
vida. cuando tenemos los recursos, 
satisfacemos casi todas nuestras 
necesidades: compramos alimen-
tos, ropa, accedemos a los servicios 
de salud, de educación, públicos 
como agua, luz y telecomunicacio-
nes; también lo usamos para dar-
nos gustos, para compartirlo con 
quien lo necesita, para asegurarnos 
una vida digna en nuestra vejez, 
etcétera.

Pero también hay que reconocer que no todo 
lo conseguimos con dinero: nuestra credibilidad, 
la unión familiar, las amistades verdaderas, la fe-
licidad, las habilidades, los talentos, las actitudes 
que asumimos frente a las adversidades o el tomar 
decisiones apropiadas son aspectos que no nos los 
proporciona el dinero.

se requiere enseñar el “aprender a tener”: los 
niños y niñas requieren “aprender a tener”, es man-
tener una “actitud ganar-ganar”: es aprender que 
podemos tener dinero, no a costa de otras personas 
o de principios o de infelicidad y sufrimiento, sino 
que podemos tener dinero beneficiándonos a noso-
tros y a los demás; implica que vivimos una cultura 
de prosperidad, con la cual atraemos lo que desea-
mos, nos sentimos en paz y armonía.

saber tener no es algo con lo que nacemos, es 
algo que aprendemos y podemos transmitir, y en 

esto radica la importancia de formar financiera-
mente a los niños y niñas. 

también requieren aprender una cultura de 
prosperidad que les permita cambiar la cultura de 
pobreza que predomina hoy día en nuestra socie-
dad, por una cultura de prosperidad. 

enséñales a tus hijos a apartar 10% de sus in-
gresos para poder invertirlo y así hacerlo trabajar 
por ellos; los niños tienen que aprender a cuidar sus 
recursos y ser perspicaces en su administración. 

es mejor permitirles cometer un error en esta 
área lo más temprano posible, porque es una de 
las lecciones más importantes de la administración 
sabia del dinero. Permíteles a tus hijos tomar sus 
propias decisiones a muy temprana edad, (desde 
luego, siempre y cuando no implique un peligro 

para ellos). No las tomes por ellos. 
ellos tienen que aprender a medir 
un riesgo y a asumir las consecuen-
cias una vez que hayan tomado su 
decisión. cuando han cometido 
errores van a estar más dispuestos 
a escuchar el consejo de sus ma-
yores. esto se puede practicar en 
cualquier circunstancia de la vida, 
no sólo en el ámbito del dinero. No 
confiar el dinero a personas que 
prometen riquezas rápidas ni inver-
tirlo en ideas románticas propias. 
el enseñarle a tus hijos a mantener 
los pies sobre la tierra.

enséñales a ser generosos. A 
medida que aprendan a manejar el 
dinero van a poder comenzar a dis-
frutar de sus beneficios. el educarse 
en asuntos financieros y formar há-

bitos de lectura y de estudio que les sirvan en asun-
tos financieros y mantenerse informados acerca de 
lo que sucede en la economía es un acierto.

Para despertarles el interés en esta área es im-
portante que les cuentes acerca de tus experiencias 
buenas y de tus errores con el manejo del dinero, 
puede ser importante que los niños y niñas desa-
rrollen características y actitudes positivas hacia el 
dinero que les permitan ser prósperos, atraer y sen-
tirse bien con la riqueza (poca o mucha) que tengan. 
 Envíanos tus dudas, comentarios 

 y opiniones a los correos: dinero@gimm.com.mx,  

 notirestudinero@gimm.com.mx y  

 davidparamo@gimm.com.mx donde  

 con gusto atenderemos tus mensajes.  

 No olvides escucharnos de lunes a viernes de 16:00 

 a 20:00 hrs., en Reporte 98.5 FM y por Internet en  

 www.notirestudinero.net y www.reporte.com.mx

p o r  d av i d  pá r a m o

Cómo inculco a mis hijos  
la educación financiera

n Saber tener no es algo con lo que nacemos, podemos transmitirlo; en 
esto radica la importancia de formar financieramente a los niños.

Los niños 
tienen que 
aprender a 
cuidar sus 
recursos, 
así como ser 
perspicaces 
en su admi-
nistración. 

¡no tires tu dinero!

Canales de TV, 
en noviembre

telecomunicaciones

La CFC y Cofetel 
aseguran que la 
licitación saldrá 
de acuerdo a los 
tiempos previstos 

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

L
a comisión Fe-
deral de tele-
comunicaciones 
(cofetel) y la co-
misión Federal 
de competencia 

(cFc) mantienen que las bases 
de licitación de dos nuevos ca-
nales digitales de tV abierta 
se emitan a más tardar el 30 de 
noviembre.

mony de swaan, presidente 
de cofetel, comentó que a final 
de cuentas son dos canales de 
televisión digital cuya renta-
bilidad y futuro descansa, en 
buena medida, en la penetra-
ción que tengan estos servicios 
en la población. 

si seguimos con 16 por cien-
to, este futuro evidentemente 
corre riesgo y por eso el esta-
do tiene que cumplir con esta 
función de adelantar el apagón 
y permitir que el negocio sea 
rentable”.

entre los retos a superar está 
la limpieza de la banda de 700 
megahertz (mHz) para tener 
beneficios de dividendo digi-
tal, por lo que según De swaan 
es muy valiosa como para man-
tener su uso sólo en televisión, 

Servicios son 30% más 
caros en zonas pobres

<prácticas monopólicas afectan sectores>

<telmex> <medios de carga>

La Comisión 
Federal de 
Competencia dijo 
que sin reglas 
eficientes no es 
posible que se 
compita en otros 
mercados

POR AlIcIA vAlvERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

los consumidores mexicanos 
pagan hasta 30 por ciento más 
por los servicios de telecomuni-
caciones, transporte, servicios 
financieros y energía, debido a 
que existen prácticas monopó-
licas en estos sectores, advirtió 
el secretario de economía, bru-
no Ferrari, en especial aquellos 
quienes “están más desprote-
gidos y se encuentran en zonas 
marginadas”.

en el marco de la segunda se-
mana Nacional de Políticas Pro-
consumidor, organizado por la 
Procuraduría Federal del con-
sumidor (Profeco), comentó que 
en la presente administración ha 
privilegiado a los usuarios. 

“el derecho de los consumi-
dores es un derecho subjetivo pú-
blico y debemos “defenderlo con 
toda nuestra fuerza, opinó.

en su oportunidad, eduar-
do Pérez motta, presidente de 
la comisión Federal de compe-
tencia (cFc), comentó que en los 
mercados regulados el gobierno 
tiene que actuar decidiendo cuá-
les son las reglas de entrada y sa-
lida de los competidores, como 
en el caso de los rubros antes 
mencionados.

Aclaró que si no se tienen 

El titular de la Profeco, Bernardo Altamirano, dijo que esta 
dependencia debe verificar que se cumpla la ley.

Foto: Mateo Reyes Arellano/Archivo

Eliminan 
tarifa para 
las líneas 
privadas
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

teléfonos de méxico (tel-
mex) eliminará la tarifa por 
servicio de número de línea 
privada, con lo que los usua-
rios obtendrán un ahorro 
mensual importante, informó 
la comisión Federal de tele-
comunicaciones (cofetel).

mony de swaan, presiden-
te de la cofetel, precisó que 
el viernes pasado la compa-
ñía de telefonía solicitó el 
retiro del registro tarifario 
que corresponde al número 
privado”, por lo que “según 
entendemos, conforme a la 
comunicación que ha hecho 
telmex el ahorro mensual en 
la factura será de 10.40 pesos 
para el servicio residencial y 
de 13.90 pesos para el comer-
cial. es una buena noticia, 
hay que reconocer la actitud 
de esta empresa, pero tam-
bién el trabajo de colabora-
ción entre las instituciones”.

telmex no proporcionó 
mayor información al respec-
to, sólo se limitó a decir que 
al contratar un número priva-
do automáticamente deja de 
aparecer en los identificado-
res de llamada, tampoco se 
registra en los directorios te-
lefónicos o se da información 
en el número 040.

según la sct en el primer 
semestre de este año, los pre-
cios del servicio telefónico se 
redujeron 9.6 por ciento, con 
respecto al mismo periodo al 
año anterior.

se ha reducido el costo 
del servicio telefónico 
en lo que va del año, 

según la SCT

9.6
Por ciEnto

Tren, un transporte 
oneroso en el país
La fusión de dos 
ferroviarias ha 
elevado el costo: 
Pérez Motta
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

la fusión entre las empresas 
Ferromex y Ferrosur provocó 
que en la actualidad “el me-
dio de transporte de carga más 
caro en méxico sea el ferroca-
rril”, denunció eduardo Pérez 
motta, presidente de la comi-
sión Federal de com-
petencia (cFc).

Al participar 
en la segunda 
semana Nacio-
nal: Políticas 
Pro consumi-
dor, que fue or-
ganizada por la 
Procuraduría Fe-
deral del consumidor 
(Profeco), tomó este caso 
para ejemplificar cómo se afec-
ta al consumidor cuando “las 
cosas salen mal” y “se pasa por 
encima de los reguladores”.

el titular de la cFc mostró 
gráficas respecto de la evolu-
ción de las tarifas en los dife-
rentes medios de transporte y 
de cómo a raíz de la concen-
tración entre estas dos em-
presas, en noviembre de 2005, 

los precios en el ferrocarril se 
dispararon significativamente 
sobre las tarifas del autotrans-
porte, ambos por arriba del 
Índice Nacional de Precios al 
Productor, siendo el servicio 
aéreo el menos costosos segui-
do del marítimo.

Impactan combustibles
Destacó que lo anterior se re-
fleja pese a que todos estos 
medios de transporte se han 
visto afectados por el aumen-
to en el precio de la turbosina 
y el diesel.

recordó que Ferromex ope-
ra la línea del noreste del 

país y Ferrosur desde 
la ciudad de méxico 

hasta Yucatán. 
entre los ar-

gumentos de esas 
empresas para la 
unión se destacó 

que por ser rutas 
diferentes no habría 

impacto sobre los pre-
cios para los consumi-

dores, pero pese a que la cFc 
se opuso ganaron por la vía ju-
dicial, sobre todo porque a me-
diados de 2009 la cFc ordenó 
la suspensión de operaciones 
entre Ferromex y Ferrosur. 

“Nos echaron encima la 
locomotora. Dijeron que no 
habría impacto por ser redes 
separadas y ahí está la prue-
ba”, agregó Pérez motta.

FUENTE: Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los hogares del INEGI

El avance en la adopción de la televisión digital en el país es 
lento. Los estados más rezagados son oaxaca y chiapas.

Magro avance

por lo que se deben migrar las 
actuales concesiones hacia la de 
600 mHz o pensar en su rescate.

Sí se puede cumplir
en contraparte, eduardo Pé-
rez motta, presidente de cFc 
consideró que aun con tiem-
po apretados, “sí existen las 
condiciones para que salgan la 
bases”.

De swaan su-
brayó que hay ocho 
amparos en contra 
del apagón analógi-
co y la transición a 
la televisión digital 
terrestre (tDt) los 
cuales, advirtió, la 
cofetel combatirá 
el proceso mismo y la moder-
nización del país, pero dado 
que hasta el momento no hay 
fallo alguno de los tribunales 
no existe impedimento alguno 
para continuar.

recordó que conforme al 
programa propuesto, deberá 

ser el 16 de abril de 2013 cuando 
se concrete el apagón analógico 
en tijuana, baja california; sin 
embargo, reconoció que toda-
vía faltan 360 millones de pesos 
para adquirir decodificadores y 
hacer pruebas.

en el marco de la segunda 
semana Nacional de Políticas 
Pro-consumidor, organiza-

da por la Profeco, 
Pérez motta y De 
swaan coincidieron 
en que se reforme 
la ley de inver-
sión extranjera y 
se permita la par-
ticipación a 100% 
de capital foráneo 
en telecomunica-

ciones fijas y otros sectores 
estratégicos.

Destacó que si se retrasan 
los tiempos establecidos para 
el apagón analógico esto im-
pactaría a los usuarios, debido 
a que no disfrutarían de tener 
más opciones en la televisión.

telecomunicaciones eficientes es 
difícil pedir a las firmas que com-
pitan en otros mercados, donde 
los precios son más accesibles, y 
reconoció que en el 
país se está lejos de 
ser competitivos en  
estas áreas.

la protección es  
proporcional a la 
competencia
el procurador fede-
ral del consumidor, 
bernardo Altamira-
no, comentó que la 
eficacia en la pro-
tección de los dere-
chos e intereses de 
los consumidores 
es proporcional a la competen-
cia económica.

Dijo que a la entidad le co-
rresponde verificar el cumpli-
miento de la ley, o bien conciliar 

a ramos dinamismo en electrici-
dad o telecomunicaciones.

citó como ejemplo que en el 
sector de combustibles la depen-

dencia que encabeza 
ha revisado a 63 mil 
332 estaciones de 
servicio de gasolina 
y se han impuesto 
multas por más de 
160 millones de pe-
sos en lo que va  del 
sexenio.

mientras que en 
la distribución de 
gas lP se han ve-
rificado más de 80 
mil unidades entre 
plantas y vehícu-
los repartidores del 

energético, además de impo-
nerse multas por 371 millones de 
pesos, como detalló el titular de  
la Procuraduría Federal del 
consumidor.

419.81
mdP

fue la multa impuesta 
por la CFC a las 

ferroviarias en 2009

63 
mil

EstAcionEs 
de servicio ha 

revisado la 
Profeco

Límite
El 16 de abril de 
2013 se deberá 
concretar el 
apagón en 
tijuana, Bc.

Nuevo 
León

Distrito
 Federal

Estado 
de México

Michoacán Oaxaca Chiapas

22
21

13.2

4 3

2
7

Foto: Ernesto Muñiz

Ferromex, que 
dirige rogelio 
Vélez, se 
fusionó con 
Ferrosur en 
2005. comenzó 
a operar en 
1998 tras la 
concesión de 
gran parte de 
los ferrocarriles 
públicos del 
país.
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Al sureste, 
hipoteca 
sustentable
de la redacción
dinero@gimm.com.mx

El proyecto San Marcos será 
el noveno Desarrollo Urba-
no Integralmente Sustenta-
ble (DUIS) del país y se prevé 
que a través de este esquema 
se atienda el 42 por ciento de 
la demanda de vivienda en 
Mérida, Yucatán, para los 
próximos cinco años, señaló 
la Sociedad Hipotecaria Fe-
deral (SHF).

Vivo Grupo Inmobiliario 
será el encargado de la cons-
trucción de este proyecto ha-
bitacional, que incluye 15 mil 
viviendas de distintos tipos 
con carácter sustentable.

“Este DUIS responde a las 
políticas de aprovechamien-
to del suelo urbano, que bus-
can aumentar la densidad de 
ocupación pero de una mane-
ra integral, cuidando el espa-
cio urbano así como el de la 
vivienda”, detalló la SHF.

Este desarrollo ocupará 
una superficie de 150 hectá-
reas en la zona sur de Mérida, 
y beneficiará a 54 mil habi-
tantes del estado de Yucatán.

Contará con escuelas de 
básicas a preparatorias, ser-
vicios de salud, comercios, 
áreas deportivas y culturales.

Este DUI se suma a  los 
de Baja California, Sonora, 
Guanajuato, Tabasco, Jalis-
co, Morelos y Puebla.

vivienda

Deben rematar 
las casas solas 

habitantes de Yucatán 
serán beneficiados con 

este desarrollo

54
mil

José Nacif Barquet, vicepresidente de Desarrollo Urbano y 
Reservas Territoriales de Coldwell Banker Comercial. 

Foto: Luis Enrique Olivares 

POr carOlina reYeS
carolina.reyes@gimm.com.mx

L
a mala planeación 
urbana y la nece-
sidad  de  dotar 
de vivienda a las 
personas con me-
nores  ingresos, 

derivó en altos costos sociales 
que a largo plazo se tradujeron 
en el abandono de  las casas,  
refirió José Nacif Barquet, vice-
preseidente de Desarrollo Ur-
bano y Reservas Territoriales 
de Coldwell Banker Comercial. 

“Estamos hablando de la vi-
vienda promovida por el Infona-
vit, que asciende a 190 mil casas 
abandonadas, pendientes de ad-
judicar”, precisó Nacif Barquet, 
quien propuso que de plano sean 
rematadas.

Entrevistado  en  el  mar-
co  del  foro  Visión  Presente  y 
Futura del Sector Habitacio-
nal,  recordó que para  reducir 
el rezago habitacional y hacer 
más  accesibles  los  financia-
mientos, el Instituto del Fon-
do Nacional para  la Vivienda 
de los Trabajadores (Infonavit) 
dio prioridad a los trabajado-
res que ganan menos de cuatro 
salarios mínimos y con ello im-
pulsó el sector de interés social 
o popular.

Sin embargo, para que las ca-
sas tuvieran un precio accesible, 
los desarrolladores tuvieron que 
contruirlas a más de 150 kiló-
metros de los centros laborales, 
ocasionando a largo plazo que 
los derechohabientes gastaran 
hasta la cuarta parte de su sala-
rio en transporte, además de la 
pérdida de tiempo.

Nacif  Barquet  recalcó  que 

este probema fue producto de 
una falta de planeación urba-
na ya que “lo tradicional es que 
primero llegue la industria y des-
pués se construya la vivienda”.

a remate
Refirió que al ha-
cerlo  al  revés,  di-
f í c i l m e n t e   u n a 
compañía llegará a 
complementar  los 
desarrollos habita-
cionales, por lo que 
la única alternativa 
para dar movilidad 
a estos pasivos será rematarlos.

“La solución es que el institu-
to remate las casas a los desarro-
lladores habitacionales a precios 
mucho más bajos, de tal manera 

que ellos las puedan comerciali-
zar ofreciéndolas con ventajas en 
el precio, de no ser así no habrá 
otra forma de salir adelante con 
esta situación”.

Los  desarrolladores,  agre-
gó,  podrían  ofre-
cer  esos  inmuebles 
con  descuentos  de 
hasta 20 por ciento, 
consideró.

Resaltó que, ade-
más de la mala pla-
neación  urbana,  en 
el abandono de ca-
sas también ha inci-

dido la violencia, y agregó que 
los estados con mayor abando-
no habitacional por ello son Baja 
California, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas.

Falta crédito 
habitacional
POr carOlina reYeS
carolina.reyes@gimm.com.mx

Es urgente reactivar mecanis-
mos financieros que incenti-
ven la construcción de casas 
nuevas, señaló Gene Towle, 
director de Softec, empre-
sa dedicada a la medición del 
mercado inmobiliario.

Expertos aseguran que en 
los próximos 20 años el incre-
mento  de  la  población  eco-
nómicamente  activa 
impondrá  al  mer-
cado inmobiliario 
una demanda de 
22  millones  de 
créditos  hipo-
tecarios, de los 
cuales diez mi-
llones serán de 
vivienda nueva.

Towle  precisó 
que  luego de  la cri-
sis económica en 2008 
se frenó el financiamiento a la 
construcción de vivienda, por 
lo que se debe reactivar el finan-
ciamiento a los constructores.

“Tenemos retos muy im-
portantes sobre la producción 
de vivienda nueva en el país, 

donde el financiamiento jue-
ga un papel muy importante 
tanto para la producción in-
mobiliaria como para la com-
pra de estas casas”, refirió en 
entrevista.

Según la industria, en 2007 
se registró un récord en la cons-
trucción de casas nuevas, al 
ubicarse en 692 mil 539 edifi-
caciones, cifra que no ha podi-
do ser igualada. 

Al  corte  de  julio  de  este 
año apenas se contabi-

lizaron 289 mil 481 
construcciones.

Towle recordó 
que luego de la 
crisis económi-
ca  la  mayoría 
de  las  sofoles 
que financiaban 

a  los  construc-
tores  de  vivienda 

quebraron,  por  lo 
que es necesario o 

“revivir” este esquema de cré-
dito o diseñar otros nuevos que 
ayuden a impulsar el sector.

“Está roto el fondo de finan-
ciamiento a los desarrollos, no 
tenemos finanaciamiento a la 
tierra urbana, remató.

FUENTE: Canadevi

*Datos al 8 de julio de 2012

méxico no ha logrado alcanzar los niveles de construc-
ción de vivienda nueva previos a la crisis de 2008.
Oferta

Menos casas nuevas

Se fueron
la violencia en 
algunas regiones 
también incide 
en la decisión de 
dejar las casas. 

22
milloNes

de créditos se 
requerirán en los  

próximos 20 años
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Llenan la web 
de condones

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

Dándole un giro social al ne-
gocio del comercio electró-
nico, May y Sebastián Alba, 
emprendieron Rubberit, 
una condonería online que 
busca elevar la conciencia 
sobre la educación sexual 
en México y ofrecer una al-
ternativa discreta y práctica 
para comprar condones. 

“El proyecto está enfo-
cado en dar una alterna-
tiva para que la gente deje 
de tener pena a la hora de 
comprar los preservativos; 
queremos ser una opción 
práctica, discreta y a un pre-
cio accesible hasta la puerta 
de tu casa, como usuario te 
vas a ahorrar tiempo y di-
nero”, comentó 
May Alba, co-
fundadora de 
Rubberit. 

Lo que em-
pezó como un 
proyecto para 
ayudar  a com-
batir problemas 
sociales liga-
dos a la educa-
ción sexual y 
la propagación 
del VIH-SIDA, 
terminó como 
un negocio para 
los hermanos 
Alba a inicios 
de 2012, cuando 
aplicaron para 
una ronda de 
inversiones con 
el banco de ca-
pital semilla de 
Silicon Valley, 
Mexican VC, 
que hace una se-
mana los integró 
a su cartera. 

May confir-
mó en entrevis-
ta que por parte 
de  Mexican 
VC recibirán 
25 mil dólares, 
con esos recursos, en lo que 
resta de este año termina-
rán de concretar y afinar el 
proyecto.

“Tenemos estimado que 
a partir del tercer año va-
mos a estar vendiendo 100 
mil paquetes de condones al 
año,” dijo May. 

Rubberit cuenta con tres  
mil usuarios en México y 
distribuye preservativos en 
18 estados, aunque la de-
manda más fuerte se realiza 
en las ciudades más grandes, 
como el Distrito Federal, 
Guadalajara y Monterrey. 

¿cuántos le llevo?
Con un simple clic en la pá-
gina web de Rubberit se 
puede acceder al sistema de 
órdenes, el cual, de acuerdo 
con la cofundadora, funcio-
na en tres pasos. 

Después de ingresar, 
Rubberit le permite al usua-
rio personalizar su cajita, en 
la que serán entregados los 
condones, que hasta el mo-
mento son Trojan, Sico o 
Prudence

“En el paso dos se perso-
naliza el empaque, se pone 
la dirección en la que quie-
res recibirlo, que puede ser 
en casa u oficina para los que 
necesitan discreción extra, y 
finalmente recibir tu paquete 
de condones cada mes y dis-
frutar los beneficios de nues-

tro servicio” , 
explicó Alba. 

En cuanto 
al esquema de 
pago, éste se 
hace a través de 
Pay Pal, con tar-
jeta de crédito o 
débito, y puede 
hacerse por sus-
cripción a cam-
bio de 70 pesos 
al mes por tiem-
po indefinido, o 
bien en com-
pras únicas, en 
las que se cobra 
por cada condón 
que se compre. 

De acuer-
do con Alba, 
el pago incluye 
servicios de en-
vío; sin embar-
go, sí hay una 
diferencia si 
se compra por 
suscripción.

“La diferen-
cia con el envío 
suelto es que 
al momento de 
suscribirse se 
dona un con-
dón por cada 

uno que tú estas adquirien-
do para repartirlos a grupos 
de riesgo y zonas rurales en 
México a través de la orga-
nización Bécate”, dijo la 
empresaria. 

“El éxito no está pelea-
do con la humildad y ellos 
(Mexican VC) sí están ha-
ciendo cosas sin los proce-
sos burocráticos a los que 
estamos acostumbrados en 
México; nos han enseñado 
que el fracaso no es una pala-
bra terminal, sino una opor-
tunidad de hacer las cosas 
otra vez”, agregó Alba. 

May y Sebastián Alba son los hermanos fundadores de 
Rubberit, firma que se especializa en entregar condones 
a domicilio en 18 estados, y ya tiene tres mil clientes. 

100 
MiL 

paquetes de 
condones al 

año es la meta 
actual

25 
MiL 

dólares 
recibirá de 

Mexican VC

18 
EStADoS

es el mercado 
de la empresa 

en México

Foto: Reuters

Allanan host de WikiLeaks
de la redación
dinero@gimm.com.mx

La empresa sueca de aloja-
miento de páginas web PRQ, 
que acoge entre otros los servi-
dores del portal WikiLeaks, fue 
allanada por la policía sueca, 
informó el dueño de la firma, 
Mikael Viborg. 

“Hay policías en nuestra sala 
de servidores y los vigilan para 
que nadie se lleve nada. No ten-
go idea de qué páginas web bus-
ca la policía, no quieren decir 
nada”, declaró Viborg a la tele-
visión pública sueca SVT.

Informó que un problema 
técnico impidió rastrear las 
direcciones IP que buscan los 
policías.

La redada en los locales de 
PRQ coincidió con la salida de 
circulación de thepiratebay.se, 
conocido como TPB, uno de 
los principales sitios del mundo 

para intercambiar archivos, cu-
yos creadores han sido conde-
nados por los tribunales suecos.

Los responsables de TPB ex-
plicaron en su página en la red 

social Facebook que el fallo se 
debe a un problema de suminis-
tro eléctrico.

PRQ fue creada por dos de 
los fundadores de TPB, aunque 

hace años que éstos se desvin-
cularon de ella y que ésta ya 

no acoge los servidores 
de la popular pági-

na de descarga de 
contenidos.

Las páginas web 
de las Fuerzas Ar-
madas suecas, los 
bancos Swedbank 

y SEB y la agencia 
de noticias TT, entre 

otras, fueron blanco de 
ataques cibernéticos cuyos 

autores se desconoce, aunque 
la Fiscalía sueca ha insinuado 
que podrían ser simpatizantes 
del fundador de WikiLeaks, Ju-
lian Assange.

Assange es reclamado por 
la justicia estadunidense por  
revelar documentos de las gue-
rras de Afganistán e Irak, y está 
asilado en la embajada de Ecua-
dor en Londres para evitar su 
extradición.   –EFE

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, permanece 
asilado en la embajada de Ecuador en Londres. 

Foto: AP

Foto: Eduado Ramírez / Archivo

cómo atraer al 
e-consumidor

CoMpRADoRES Con 
EDuCACión, SEguRiDAD 
y MáS pRoDuCtoS, LoS 
REtoS DEL e-commerce

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

L
a seguridad, la 
complejidad logís-
tica y la poca oferta 
de medios de pago 
en plataformas de 
internet son los 

tres grandes retos que afron-
ta el comercio electrónico 
en México para atraer 
a más consumidores, 
que en 2011 com-
praron mercancías 
por 46 mil millones 
de pesos, comen-
taron integrantes 
de la industria en un 
foro organizado por la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).  

“No hay un gran tema a 
resolver en políticas públi-
cas, realmente lo que hay que 
resolver son temas del sector 
financiero para que haya más 
medios de pago, y el tema de 
fletes para garantizar me-
jores estrategias logísticas 
para que los bienes le lleguen 
al consumidor; realmente la 
labor para que el comercio 
electrónico despegue está en 
manos del sector privado”, 
comentó Alejandro Pisanty 
Baruch, presidente de la so-
ciedad de Internet en Méxi-
co, el ala académica de la web 
en el país. 

Durante su intervención en 
la Segunda Semana Nacional 
de Políticas pro Consumidor 
organizada por la Profeco, 
Manuel Tamez, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI), co-
mentó que, de acuerdo con 
encuestas realizadas con los 
consumidores, uno de los 
problemas que no dejan des-
pegar a este medio de pago en 
el país es la falta de oferta. 

“Necesitamos tener más 
productos en internet por 
parte de las grandes empre-
sas, pero también necesita-
mos que los emprendedores 
se lancen a poner sus pro-
ductos en la red para elevar 
la oferta para el consumidor”, 
expuso Tamez. 

Y es que tres de cada diez 
consumidores que utilizan 
este medio de pago en México 

18
MiLLonES 

de internautas con 
tarjeta de débito es 
uno de los objetivos 

para el presidente de la Sociedad de internet de México, Alejandro 
pisanty, es preciso dar un giro educativo a la seguridad en internet.

El comercio electrónico debe ape-
garse a las mismas leyes.”

jacobo cohen
vicepresidente jurídico, mercado libre

se van por productos extran-
jeros en vez de nacionales. 

todo cabe
Mauricio Braverman, direc-
tor ejecutivo de productos 
de Visa, aseguró que todo 
se puede vender por inter-
net, ahí caben desde boletos 
de avión hasta condones; sin 
embargo, hasta hoy los ru-
bros que han sabido apro-
vechar este medio han sido 
los servicios de viaje, reser-
vaciones y boletos, tanto de 
avión como de eventos, y 
destacó que los minoristas 
tienen una oportunidad, que 
sigue sin atenderse. 

Braverman destacó que, 
aunque México ha crecido a 
ritmos de 100 por ciento en 
el e-commerce en los últimos 
tres años, los consumidores 
piden, además de más pro-
ductos, más formas de pago. 

Destacó que por perfiles, 
son los consumidores más 
jóvenes los más propensos a 
este medio, quienes hacen uso 
del débito para comprar, por 
lo que sugirió que ese recurso 
sea habilitado en más sitios. 

“Se deben habilitar 
más ofertas para los 

18 millones de 
internautas que 

tienen tarjetas 
de débito, es 
donde más 
hay poten-

cial” , dijo. 
Otro pro-

blema es la 
necesidad de 

mejores estrategias 
para la entrega y devolu-

ción de productos, así como la 
seguridad en materia de da-
tos e información financiera 
de los usuarios. 

“Hay que recordar que el 
comercio por ser electrónico 
no deja de ser comercio y debe 
apegarse a las mismas sancio-
nes y leyes para que el usuario 
se sienta seguro”, aclaró Ja-
cobo Cohen, vicepresidente 
Jurídico y de Relaciones Gu-
bernamentales de Mercado 
Libre, mientras Pisanty se-
ñaló como esencial educar al 
consumidor para que no sólo 
cree passwords complejos. 

3
CoMpRADoRES

de cada diez 
adquieren productos 

extranjeros

facebook en la bolsa mexicana de valores

CotizA En méxiCo
La red social Facebook debutó ayer con el pie 
derecho en el mercado bursátil mexicano al 
cerrar la jornada con 2.47 por ciento al alza, a 
290 pesos por título. Las acciones de la empre-
sa fueron listadas en el Sistema internacional 
de Cotización del Mercado global de Capitales. 
En Wall Street los papeles ganaron 1.27%, a  
22.27 dólares cada uno.

 —De la redacción

Mark Zuckerberg, 
cofundador de la 
firma, busca cómo 
generar más dinero. 

2010
Año

en que el portal 
publicó documentos 
confidenciales de EU

+
excelsior.com.mx

cobertura
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Google retira querella contra Apple

De la ReDación
dinero@gimm.com.mx

Sin que mediara más explica-
ción, motorola mobility, pro-
piedad de Google, retiró el 
lunes pasado una demanda de 
violación de patentes contra 
Apple, se informó ayer.

En  un  breve  documento 
enviado a la Comisión Inter-
nacional de Comercio de Esta-
dos unidos, motorola mobility, 
adquirida este año por 12 mil 
500 millones de dólares por la 
empresa del buscador, informó 

que retira sin prejuicio una de-
manda  contra  Apple  por  la 
supuesta violación de siete pa-
tentes de motorola.

En  agosto  pasado  tras-
cendió que ambas 
compañías estaban 
en  conversacio-
nes para llegar a un 
acuerdo. 

S in   embar-
go, según el texto, 
la  demanda  pue-
de ser presentada 
nuevamente. 

Google dijo en su 
documento a la Comisión que 
“no hay acuerdos entre moto-
rola y Apple, por escrito u oral, 
expreso o implícito, respecto al 
tema de esta investigación”.

Ambas compañías han es-
tado envueltas en una guerra 
internacional de patentes des-
de 2010, con Apple intentando 
limitar el crecimiento del siste-

ma operativo para 
dispositivos  mó-
viles Android, de 
Google.

La  disputa  ha 
involucrado  tam-
bién a la empresa 
sudcoreana Sam-
sung  y  a  la  china 
HtC, entre  otras 
firmas  que  usan 

Android en sus dispositivos.
La mayor victoria hasta el 

momento corresponde a Apple. 
El pasado 24 de agosto, un ju-
rado en una corte federal de 

California ordenó a Samsung  
pagar a Apple mil 50 millones 
de dólares en daños tras re-
solver que la empresa asiática 
había copiado características 
críticas de los aparatos iPhone 
y iPad, y que podría enfrentar 
una prohibición para vender 
productos clave en el territo-
rio estadunidense.

Pero  la  ecuación  cambió 
para la firma de la manzana 
hace dos semanas tras el lan-
zamiento del sistema operati-
vo iOS6, de Apple, que excluyó 
el  programa  Google  maps  y 
agregó uno propio, cuyos erro-
res cartográficos llevaron a su 
presidente, tim Cook, a discul-
parse el viernes. 

–Con información de Reuters

Misterio...
La demanda fue 
retirada luego de 
que en agosto se 
reveló que las dos 
firmas realizaban 
negociaciones.

Norte 35 # 865 Col. Industrial Vallejo C.P. 02300  Tel: 91484700 | relpubicas@aivac.org.mx

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Asamblea General Ordinaria 
y a la Asamblea Extraordinaria que se llevarán a cabo el próximo 23 de octubre de 
2012 a las 12:00hrs en su primera convocatoria y a las 12:30hrs. en su segunda 
convocatoria, para la Asamblea General Ordinaria; y a las 13:00hrs  en su primera 
convocatoria y a las 13:30hrs. en su segunda convocatoria, para la Asamblea 
Extraordinaria, en el domicilio de la Asociación Industrial Vallejo A.C. ubicada en la 
Calle Norte 35 # 865, Col. Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, México D.F. y 
que se llevarán a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1.-  Nombramiento del escrutador y declaración de la apertura de la Asamblea.
2.-  Lista de Asistencia.
3.-  Informe Anual del Presidente del Consejo de Administración para el Ejercicio 2011.
4.-  Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio 2011.
5.- Informe del Comisario.
6.-  Asuntos Generales.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1.-  Nombramiento del escrutador y declaración de la apertura de la Asamblea.
2.-  Lista de Asistencia.
3.-  En su caso, determinación para la forma de constitución, suscripción y pago del 

aumento que se decrete.
4.-  Designación de Delegados Especiales.
5.- Asuntos Relacionados
Se recuerda a los señores accionistas presentar sus títulos de acciones o documentos 
que acrediten su calidad a la entrada de la Asamblea. Podrán hacerse mediante 
apoderados con carta poder acreditable.

9.8 cm
s

9,4 cms

$ 5,760.00 + IVA 

$ 6,681.60 + CON IVA INCLUIDO

Ing. Ricardo Millares Neyra 
 Secretario  Del Consejo

CLUB INDUSTRIAL VALLEJO, S.A. DE C.V.
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA A LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA A LA

ASAMBLEA EXTRORDINARIA

+
excelsior.com.mx  dinero

cobertura
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