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Pemex trabaja intensamen-
te con Bansefi y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) para que las tien-
das de conveniencia, o incluso 
las áreas de despacho de las 
gasolinerías, puedan dar ser-
vicios bancarios a partir de 
2012, adelantó Moisés Orozco 
García.

El subdirector 
comercial de Pe-
mex Refinación 
explicó a Excélsior 
que están trabajan-
do para impulsar 
las corresponsalías 
bancarias, con el 
objetivo de que las 
gasolinerías pudie-
sen prestar muchos 
servicios dentro de 
una red tan grande 
como es la de esta-
ciones de servicio 
de Pemex.

Existen nueve 
mil 857 gasoline-
rías a lo largo y an-
cho del país.

“Vamos adelan-
tados en el tema, y 
eso supondría para 
el cliente la opor-
tunidad de hacer 
muchas cosas, como pagar la 
gasolina con tarjeta de crédito 
y retirar dinero, o pagar la luz.

“Eso es en lo que ya estamos 
muy avanzados con Basefi y la 
CNBV. Necesitamos varias au-
torizaciones más, pero creo que 
esto pueda comenzar a operar 
a principios del próximo año”, 
detalló.

Según el funcionario, los 
servicios se podrían prestar en 
las tiendas de conveniencia que 
están en las gasolinerías o in-
cluso se evalúa la posibilidad de 
que pudiera ser en las áreas de 
despacho.

“De la misma manera esta-
mos implementando un progra-
ma de capacitación para todos 

los despachadores, junto con la 
Secretaría de Educación Públi-
ca y la del Trabajo.

“Si tenemos éxito, vamos 
a tener cerca unas dos mil 500 
escuelas que ya existen, para 
poder capacitar a todas estas 
personas.

“Esto es algo muy impor-
tante, porque si son cerca de 
diez mil estaciones de servicio, 
y si se calcula que en promedio 
trabajan unas 10 personas por 

cada una de ellas 
y en otras unas 20, 
estamos hablando 
de 200 mil perso-
nas”, dijo.

Quejas
Cuestionado so-
bre las quejas de 
despachadores 
de las gasoline-
rías, de que mu-
chos patrones no 
les dan un sueldo 
y sólo perciben 
las propinas, res-
pondió que este 
es una obligación 
de ley, pero no es 
un tema que se 
trate en los con-
tratos de Pemex.

“Sin quitar 
importancia a lo 
que mencionas, 

lo que me parece relevante es 
que tanta gente trabaje en las 
gasolinerías, ya que esto mues-
tra la importancia relativa del 
sector en la economía nacional. 
No sólo en el de combustibles, 
sino de las tiendas asociadas 
a las gasolinerías. Son ubica-
ciones donde mucha gente tra-
baja haciendo muchas cosas”, 
indicó.

Aseguró que los clientes de 
las gasolinerías quieren un me-
jor servicio, y que se les debe 
hacer caso. 

“Hemos hecho encuestas 
a unas dos mil personas y han 
arrojado resultados interesan-
tes. Sobre todo, quieren mejo-
res servicios”, agregó.

El país helénico recibirá la ayuda europea una vez que se conozca el 
resultado del referéndum a principios de diciembre >8
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<renta de video en línea>

La revolución del alquiler
90

pOR cieNtO
 de los mexicanos 
admite consumir 

piratería

POR GabRIELa ChávEz 
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx 

El mercado de alquiler de video 
ha tenido múltiples contrincan-
tes, algunos permanentes y otros 
que resultaron ser efímeros. 

Compañías como Videocen-
tro, que desaparecieron después 
un periodo de gran expansión y 
dominancia. Uno de los enemi-
gos permanentes de las com-
pañías de renta de películas y 
contenidos es la piratería. 

Maximiliano García, director 
general de la Canacine, advierte 
que la ilegalidad fue y es el gran 
enemigo del mercado de venta 
y renta de películas en México, 
pues hoy nueve de cada diez cin-
tas vendidas son piratas y el pa-
norama no parece ceder. 

“Sí ha afectado, la pirate-
ría es el enemigo más fuerte de 
la industria del cine en sus tres 

Foto: Nacho Galar

edward argüelles, director 
general de Blockbuster México.

formas, exhibición, distribu-
ción y producción; su afectación 
es completamente rotunda” , 
aseguró. 

Edward Argüelles, director 
general de Blockbuster Méxi-
co, advirtió que la piratería “no 

es una amenaza mayor hoy que 
como era antes; ambos mercados 
siempre han convivido” y añadió 
que en su caso los últimos años 
han sido los mejores. 

Pero a la par del optimismo, 
hoy la industria debe enfrentarse 

a la ilegalidad y también a la tec-
nología en dos frentes.

“Los videoclubes hoy en día 
sufren de la piratería y por otra 
parte del acelerado crecimiento 
de la oferta de películas en siste-
mas de cable on demand.”  >7

De acuerdo con el Banco de México, Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext han brin-
dado mucho apoyo a empresas de distintos sectores.  El saldo del crédito directo al sector 
privado otorgado por ambas instituciones aumentó 7.2 por ciento en términos anuales al 
cierre de junio de 2011. En el caso de Nacional Financiera, la cartera se ubicó en junio pasa-
do en 132 mil 345 millones de pesos, mientras que la de Bancomext cerró dicho mes con 46 
mil 774 millones de pesos. Los avances continuarán en lo que resta del año.  >14

naFIn SIGuE dandO CRédItOS
Finalizó la conferencia del 
ciberespacio en Londres, con 
acuerdos vs. el crimen.   >14

Carlos Slim ocupa el lugar 
23 en la lista de los más 
influyentes de Forbes.  >2

NaDiE GoBErNará 
EN iNtErNEt

SLiM, ENtrE LoS 
MáS poDEroSoS

<Corresponsales finanCieros>

Banca y 
gasolina 
van juntos  
a partir de 2012, las tiendas de 
conveniencia y zonas de despacho 
prestarán servicios bancarios

Foto: archivo

Foto: aFp

Moisés Orozco García, subdirector comercial de pemex 
Refinación, dio a conocer la noticia en entrevista.

200 
Mil 

personas 
trabajan en las 

unidades

9
Mil
857 

gasolinerías 
existen en  

el país
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dIvISaS aCtuaL antERIOR vaR. %

dólar al mayoreo  13.5937 13.2988 2.2175

dólar ventanilla  13.64 13.32 2.4024

Euro  18.5935 18.0628 2.9376

Petróleo brent  109.34 108.96 0.35

 aCtuaL antERIOR PtS.

Fondeo bancario  4.37 4.40 -0.03

tIIE 28 días 4.8000 4.8018 0.00

Cete 28 días  4.38 4.37 0.01

Riesgo País méxico  202 190 12.00

bOLSaS  aCtuaL antERIOR  vaR %

IPC (méxico) 35,742.57 35,742.57 0.00

bovespa (brasil) 57,322.75 57,322.75 0.00

dow jones (Eu) 11,836.04 11,657.96 1.53

nasdaq (Eu)  2,639.98 2,606.96 1.27

5  

1

Ha habido una de-
cisión unilateral que 
nos ha puesto en 
otra situación.”

anGELa mERkEL 
CanCiLLer de aLemania 

Nuestros amigos 
griegos deben de-
cidir si quieren se-
guir el viaje con 
nosotros.”

nICOLaS SaRkOzy
preSidente de FranCia 

Nicolas Sarkozy, 
presidente  
de Francia 

angela Merkel, 
canciller 
alemana. 

Héctor Rangel Domene, 
director de Nacional 
Financiera.
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Yuste

n El gobierno nacional asumirá la presidencia del organismo ostentando 
estabilidad macroeconómica y finanzas públicas equilibradas. 

G20: México frente 
a Europa y el equilibrio

En Cannes, Fran-
cia, se realiza 
la reunión del 
Grupo de los 20, 
que cobra para 

méxico una especial impor-
tancia. nuestro país toma-
rá la presidencia del G20 en 
momentos clave, en donde 
los organismos financieros 
internacionales nacidos de 
la posguerra, como fueron el 
Fondo monetario interna-
cional y el banco mundial, 
no han podido evitar las ac-
tuales crisis financieras (ni 
la hipotecaria-financiera de 
estados unidos  de 2008 ni la 
de 2011 de deuda de europa).

el G20 aparece en esce-
na como un foro represen-
tativo de la realidad actual, 
que toma en cuenta los nue-
vos motores económicos, 
como son China, india, bra-
sil, sudáfrica, y es donde 
méxico, representado por el 
presidente Calderón, puede 
recobrar la presencia inter-
nacional que hemos perdido, 
y encauzarla hacia un nuevo 
sistema financiero interna-
cional más equilibrado.

méxico tiene cartas cre-
denciales suficientes para 
lograr el equilibrio inter-
nacional. Actualmente 
posee una estabilidad ma-
croeconómica proveniente 
de finanzas públicas equili-
bradas, y como tal, se logra 
diferenciar de los fuertes en-
deudamientos provenientes 

de los países de la unión 
europea (Grecia, italia, es-
paña, Portugal, irlanda) así 
como del mismo estados 
unidos con su histórico dé-
ficit fiscal.

FMI y BM poco 
representativos
desde el 2008 cuando esta-
lló la crisis de las hipotecas 
subprime en estados unidos, y 
que terminó en la quiebra de 
varios bancos de aquel país, 
una crisis financiera y depre-
sión económica, fue notorio 
que los organismos financie-

ros internacionales no pre-
vieron la crisis ni pudieron 
hacer nada para evitarla.

el Fmi y el banco mun-
dial, siendo las instituciones 
surgidas de bretton Woods, 
después de la segunda Gue-
rra mundial, no actualizaron 
su gestión con la nueva reali-
dad económica mundial. no 
sólo han perdido presencia 
internacional, sino que de-
jaron de ser representati-
vas. el Fmi sigue teniendo 
un director-gerente proce-
dente de europa y el banco 
mundial un presidente pro-
veniente de estados unidos.

La sobrerrepresentación 

de europa y estados unidos 
en los organismos es dramá-
tica, justo cuando europa 
sufre su peor crisis finan-
ciera desde la creación de la 
zona euro, y cuando eu es 
culpable de buena parte de 
la desaceleración con fuer-
tes endeudamientos.

se espera que el G20 pue-
da equilibrar dichas fuerzas.

Europa, clave 
para el éxito del G20
La clave para la credibilidad 
del G20 será la solución de la 
crisis europea. en estos mo-

mentos Grecia pone a tem-
blar a la unión europea, tras 
haber puesto a referéndum 
el continuar con los planes 
de ajuste de gastos a cambio 
de los préstamos para pagar 
su deuda.

Francia y Alemania sa-
ben que la moneda común, 
el euro, está en riesgo.

La unión europea ya ex-
ternó la posibilidad de que 
gobiernos de economías 
emergentes, como China  y 
japón, puedan apoyar con 
recursos su fondo de rescate 
para multiplicar sus recursos 
hasta por un billón de euros.

Al respecto la postura de 

méxico puede ser distinta. 
Agustín Carstens, gobernador 
del banco de méxico, ya co-
mentó que a él le gustaría ver 
unidos a las economías emer-
gentes para apoyar el fondo 
de rescate europeo, pero ha-
cerlo a través del Fondo mo-
netario internacional.

méxico asume la presi-
dencia del G20 en un mo-
mento crucial. Puede y tiene 
la capacidad para darle una 
mayor representatividad a 
las economías emergentes, 
y sobre todo, a los nuevos 
motores económicos mun-
diales, como son China o 
india, o simplemente a eco-
nomías como la mexica-
na y brasileña que guardan 
menos riesgo que muchas  
industrializadas.

Forbes, otra vez
La revista Forbes se ha hecho 
famosa con sus distintos ran-
kings: los más ricos, los  jóve-
nes más ricos, los más ricos de 
estados unidos, y ahora lo ha-
ce con los más poderosos.

Y vuelve a tropezarse con 
el mismo error metodológi-
co: meter al Chapo Guzmán, 
el narcotraficante mexicano 
como el número 55 de los 70 
más poderosos. el actuar de 
Guzmán Loera está fuera de 
la ley y no puede tener me-
diciones con otras personas 
que actúan dentro del marco 
formal y legal. su inclusión 
parece más una intención 
política de la revista que una 
metodología seria.

en cambio, lo que sí es 
creíble es que consideren a 
Carlos Slim Helú como el nú-
mero 23 de los hombres con 
mayor poder del mundo, 
dada su importancia en va-
rios sectores en méxico y el 
mundo, y allí comparte en la 
lista a quienes están en los 
primeros lugares, que son los 
empresarios tecnológicos, 
como son Bill Gates o Mark 
Zuckerberg, y ni quá decir 
de mandatarios, banqueros 
centrales y otros empresa-
rios financieros como Warren 
Buffett que también están en 
la lista.

Nuestro país tiene cartas creden-
ciales suficientes para lograr el 
equilibrio internacional.

I. el comercio organiza-
do mexicano se está 
frotando las manos, y 

no precisamente de frío. Y 
es que según la Confedera-
ción de Cámaras naciona-
les de Comercio, servicios y 
Turismo, que preside Jorge 
Dávila Flores, ya todo está 
listo para que del 18 al 21 de 
noviembre se inaugure en 
el país el buen Fin, cuando 
los comerciantes otorga-
rán descuentos de 10 a 50% 
en precios de productos y 

servicios para apoyar la 
economía familiar, reac-
tivar el mercado interno y 
mejorar los ingresos de las 
empresas. sólo falta que sea 
realidad eso de adelantar el 
pago del aguinaldo para ce-
rrar la pinza.

II. Que los dueños de 
casas de cambio res-
piraron aliviados, 

luego de que ya veían venir la 

guillotina sobre sus cuellos. 
resulta que la secretaría de 
Hacienda, a cargo de José 
Antonio Meade, y la Comisión 
nacional bancaria y de valo-
res extendieron el plazo para 
que los afiliados a la Aso-
ciación nacional de Centros 
Cambiarios y Transmisores 
de dinero, cuyo presidente es 
Germán Castro, se registren y 
cumplan con las nuevas nor-
mas que entrarán en vigor en 
diciembre para evitar el lava-
do de dinero. 

Integrantes de la Concanaco, 
de José Dávila Flores, alistan 
las ofertas de El Buen Fin, 
entre el 18 y 21 de este mes. 

III. donde andan 
de estreno es en 
mazda méxico. 

La filial mexicana de la em-
presa japonesa tiene un nue-
vo director general adjunto 
para aligerar la carga de tra-
bajo que les va a generar la 
nueva planta en el estado de 
Guanajuato. Por ello nom-
braron a Clark Colby como 
director general adjunto 
para que le reporte directo 
a Leopoldo Orellana, mien-
tras éste centra su atención 
en el resto de la operación. 
Colby tendrá a su cargo las 
áreas de ventas, servicio y 
mercadotecnia.

IV. muy bien ha caído 
el reciente anun-
cio de Pemex, 

a cargo de Juan José Suárez 
Coppel y de la secretaria de 
energía, de Jordy Herrera, en 
el sentido de que ya somos un 
país rico en shale  gas, del que 
hay en el subsuelo reservas 
por 680 billones de pies cúbi-
cos, según cálculos de la pro-
pia Agencia internacional de 
energía. de acuerdo con ex-
pertos en el tema, se podrá 
tener acceso a esos recursos 
en unos 15 o 20 años porque 
todavía no tenemos tecno-
logía ni infraestructura para 
hacerlo antes. 

El Contador

<forbes califica>

Slim, mexicano poderoso
El empresario 
supera al 
presidente de 
News Corp.,  
Rupert Murdoch 
en lista de los más 
influyentes  
 
DE LA REDACCIÓN 
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

el empresario mexicano Carlos 
slim fue ubicado en el número 
23 de la lista de los hombres más 
poderosos del mundo que pu-
blica la revista Forbes, que da el 

primer sitio al presidente esta-
dunidense barack obama.

slim, presidente de Grupo 
Carso, que incluye empresas 
como América móvil y Telmex, 
ocupa además el 
primer sitio en la 
lista de las per-
sonas más adine-
radas del mundo 
según la misma 
publicación, con 
una fortuna de 63 
mil millones de 
dólares.

en la lista, de 
70 puestos, slim 
se ubicó por arriba del magna-
te rupert murdoch, que obtu-
vo el sitio 24, y  de la directora 
gerente del Fondo monetario 

internacional (Fmi),  Christine 
Lagarde, que obtuvo el lugar 39. 

el presidente barack obama 
recuperó el primer sitio en el lis-
tado, tras cederlo el año pasado 

al presidente de 
China Hu jintao, 
que ahora ocupa 
el tercer puesto.

Forbes mide 
cuatro aspectos 
a la hora de rea-
lizar su listado: 
sobre cuánta gen-
te tiene poder de 
influencia, su in-
fluencia econó-

mica, la trascendencia mundial 
de sus acciones, y la actividad de 
los candidatos.

vladimir Putin se colocó en 

el segundo lugar, y la canciller 
alemana, Angela merkel en el 
cuarto. 

bill Gates, el segundo hom-
bre más rico del mundo, tiene el 
quinto puesto, pero la sorpre-
sa de este año se la llevó mark 
Zuckerberg. 

el fundador de Facebook, si-
tio con 800 millones de usuarios, 
se situó no sólo como el más jo-
ven de la lista, sino que alcanzó el 
noveno sitio, por debajo del pre-
sidente de la reserva Federal de 
estados unidos, ben bernanke, 
y superando a otros empresarios 
como Warren buffett, Ceo de 
berkshire (20), jeffrey immelt, 
Ceo de General electric (28), o 
sergey bin y Larry Page, funda-
dores de Google (30).

El empresario Carlos Slim también fue ubicado por encima de la 
directora gerente del FMI, Christine Lagarde, que tiene el sitio 39.

Foto:  Archivo

63
MIL 

millones de dólares es la 
fortuna de Slim, según 

Forbes

brújula

EU crecerá menos, dice la Fed 
La reserva Federal de estados unidos (banco central), 
lanzó una cubetada de agua fría al reducir su estimación de 
crecimiento del país este año desde 2.7-2.9% hasta 1.6-1,7%, 
pese al repunte económico del tercer trimestre de 2011.  >8

Coinversiones dan frutos
La secretaría de energía 
consideró que el déficit 
comercial de la industria 
petroquímica bajará 50% 
en 2016.  >11

BlackBerry, de regreso 
research in motion, 
fabricante de blackberry, 
lanzó en beta el servicio 
bbm music Premium, en 
tres países.  >15

¡Qué barato!
el segmento de 
medicamentos genéricos 
registró un crecimiento de 
17% en los primeros nueve 
meses del año.  >4

Deuda misteriosa
La secretaría de Hacienda 
ignora a cuánto asciende la 
llamada deuda contingente 
de los estados, que incluye 
jubilaciones y pensión.  >10
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n El secretario del ramo pone en entredicho al panel de expertos que estudia 
la demanda por dumping en importación de pollo.

Economía de Ferrari y el mundo al revés: 
mezclilla no y muslo y pierna de pollo sí

Más  que  sor-
prendidos 
quedaron 
los  repre-
sentantes de 

las empresas  importado-
ras de carne de pollo como 
Pylgrim’s,  Tyson,  bafar 
y Sukarne, con las decla-
raciones del secretario de 
Economía.

Bruno Ferrari pone en en-
tredicho al panel de exper-
tos que estudia la demanda 
por dumping en la impor-
tación  de  pierna  y  mus-
lo proveniente de Estados 
unidos, y la imparcialidad 
de la investigación a cargo 
de la unidad de Prácticas 
Comerciales Internacional 
(uPCI).

no obstante que la uPCI 
lleva a cabo desde febrero 
pasado un exhaustivo análi-
sis para determinar la exis-
tencia o no de dumping, en 
un caso calificado por este 
organismo como el más di-
fícil en su historia, el fun-
cionario se adelanta.

A  Ferrari  no  le  importa 
que participen en este caso 
cerca de 50 diferentes ac-
tores ni que aún se hayan 
agotado  los plazos de  las 
pesquisas: el licenciado en 
derecho  canónico  ya  tiró 
línea:  “hay  indicios  sufi-
cientes de que esas impor-
taciones son con dumping”, 
dice públicamente.

Sus declaraciones entur-
bian también el ambiente 
de conciliación que impul-
sa el Consejo de Exporta-
dores de Aves de Corral y 
Huevo de Estados unidos 
(uSAPEEC) para encontrar 
un  acuerdo  negociado,  al 
margen de la disputa legal.

Entre  otras  medidas, 
uSAPEEC propuso aplicar 
un mecanismo de cupos du-
rante tres años, semejante 
a la salvaguarda, y definir 
volúmenes libres de aran-
cel, propuestas que fueron 
analizadas y enriquecidas 
por esos 50 actores involu-
crados en el expediente.

En el fondo, los dichos de 
Ferrari no resultan del todo 
extraños,  una  vez  que  la 
Secretaría de Economía ha 
mostrado indicios de par-
cialidad hacia la defensa de 
bachoco, empresa que aca-
para la producción nacional 
de pollo y que promovió la 
demanda de dumping.

Los de Javier Bours Castelo 
se hicieron acompañar de 
dos  empresas  comparsas 
como Patsa y buenaventu-
ra, en un intento por bus-
car la representatividad del 
sector que no tienen. Aún 
así,  Ferrari  y  sus  mucha-
chos dieron entrada a dicha 
demanda.

La  disputa  ya  llegó  al 
Congreso de la unión donde 
hace unos días la diputada 

Sofía Castro Ríos  solicitó 
ante el pleno de la Cámara 
de diputados un punto de 
acuerdo para que la Secre-
taría de Economía explique 
los  motivos  que  llevaron 
a aceptar la investigación 
antidumping.

La legisladora señaló que 
Ferrari y sus pupilos se en-
cuentran ante la disyuntiva 
de atender las necesidades 
de millones de mexicanos, 
o dar preferencia a los in-
tereses de una empresa do-

minante en el mercado que 
ha gozado de un ambiente 
proteccionista.

A su vez la Asociación de 
Consumidores de méxico, 
que encabeza Luis Lara Luna, 
afirmó en un desplegado di-
rigido a Felipe Calderón que 
la  aplicación  de  medidas 
restrictivas a la libre impor-
tación de pollo será un duro 
golpe a  los consumidores 
mexicanos.

Se anticipa escasez y en-
carecimiento del producto, 
por lo que es necesario estar 

alertas ante la inminente es-
calada de precios que se ave-
cina con motivo del cierre 
de año en productos de  la 
canasta básica como maíz, 
frijol, huevo y carne de pollo.

Vitro: contrarreloj
Con todo y la exhibición sin 
tapujos que en el extranje-
ro da el Poder judicial mexi-
cano en casos como el del in-
usual apoyo que dispensa a 
vitro, no va a estar fácil que 
los de Adrián Sada González lo-
gren sacar la reestructuración 
financiera de la compañía en 
los términos que quieren. Los 
fondos disidentes que recla-
man alrededor de 900 millo-
nes de dólares ya se aprestan 
a impugnar el convenio que 
el lunes por la noche el conci-
liador, Javier Navarro, presen-
tó al juzgado cuarto de distri-
to en materia Administrativa 
y del Trabajo de nuevo León. 
A partir de hoy o mañana em-
piezan a correr los diez días 
hábiles que se tienen para que 
los interesados presenten co-
mentarios. La posición de re-
chazo de los acreedores se ha-
rá acompañar de otras medi-

das legales contra el grupo 
que dirige Hugo Lara.

Oracle por SAP
uno de los desafíos más gran-
des que tendrá bimbo para 
asimilar la operación que re-
cién acaba de adquirir de Sa-
ra Lee es la integración de sis-
temas. Y es que el grupo de 
Roberto y Lorenzo Servitje ope-
ra un ERP bajo una infraes-
tructura Oracle y el emporio 
estadunidense otro con tec-
nología SAP. El reto para el 
equipo que comanda Daniel 

Servitje es homologar las 41 
fábricas y la logística de las 
42 mil rutas que fusionará a 
su estándar natural, es de-
cir el Oracle, proveedor que 
aquí dirige  Javier Cordero y 
que opera en las 34 factorías 
de la unión Americana desde 
2002. Se estima que poner a 
punto las plataformas llevará 
de dos a tres años.

Tras Fármacos
Otro conflicto interaccionis-
tas que sigue escalando es el 
de Fármacos Especializa-
dos. no hace mucho le dá-
bamos cuenta de la salida de 
José Antonio Pérez Fayad  de 
ese grupo distribuidor, cu-
yo timón asumió su herma-
no Francisco. La novedad es 
que josé Caram, quien era 
director de la Sucursal León, 
le acaba de dar las gracias al 
mismo  Francisco  argumen-
tando que estaba arrancan-
do negocios por su cuenta. En 
el medio farmacéutico se in-
terpretó como una venganza, 
pues el joven ejecutivo es yer-
no de José Antonio y, a decir de 
éste, su hermano Francisco ha 
venido adquiriendo empre-
sas relacionadas que compi-
ten con Fármacos.

Cofía y Casando
La semana pasada le platicá-
bamos de este programa de 
indemnizaciones que arran-
có el gobierno de Oaxaca. El 
equipo de Gabino Cué se plan-
teó el objetivo de resarcir a 
unas 11 mil personas que fue-
ron defraudadas por cuatro 
cajas de ahorro que gozaban 
de una fuerte influencia en ese 
estado. Le referíamos el caso 
de Cofía en 2007, pero tam-
bién agregue a Sacriputla en 
2006, nuevo milenio igual en 
ese mismo año y Casando en 
2001. A partir del 14 de no-
viembre se empezará a liqui-
dar a los afectados. El go-
bierno estatal echará mano 
de una bolsa de 300 millones 
de pesos que se integró con 
recursos de la Secretaría de 
Hacienda.

Ferrari se encuentra ante la 
disyuntiva de atender a millones 
o a los interéses de empresas.

De LA ReDACCióN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El  escándalo  de  Olympus 
ha dado un giro, cuando se 
dio a conocer que Robert 
mundell, Premio nobel de 
Economía 1999, aprobó las 
cuatro adquisiciones de la 
firma, que son la causa de la 
controversia.
En 2005, antes de realizar 
dichas compras, Olympus 
decidió reforzar su comité di-
rectivo y contrató a mundell 
como uno de sus directores 
externos.

Fue  durante  su  gestión, 
junto con la de otros directi-
vos llegados de fuera, que la 
fabricante de equipos y pro-
ductos fotográficos realizó las 
compras que desataron la in-
conformidad de los accionis-
tas y reguladores, por el alto 
precio que se pagó.

mundell  seguía  siendo 
parte del Comité Ejecutivo en 
2007 cuando aprobó la con-
tratación del asesor financie-
ro Axes America LLC, firma 
que recibió 700 millones de 
dólares por asesorar acerca 
de las fusiones.

Los  accionistas  de 
Olympus exigen saber por qué 
el Comité directivo autorizó 
miles de millones de dólares 
en pagos para cuatro compa-
ñías pequeñas y medianas.

El  caso  de  Olympus  ha 
puesto en duda si los miem-
bros externos de  los comi-
tés directivos —una práctica 
común en japón— funcionan 
adecuadamente y toman las 
decisiones correctas y basa-
dos en qué criterios.

Un Nobel 
aprobó las 
fusiones

<olympus>

de dólares le pagó la 
empresa fotográfica a 

un asesor  
financiero

700
millones

Las cadenas 
departamentales 
preparan 
promociones en 
noviembre para 
contrarrestar el 
pesimismo de  
consumidores

POR eRéNDiRA eSPiNOSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

P
asó el día de muer-
tos  y  las  tiendas 
departamentales 
del país ya tienen 
todo listo para las 
ventas  de  fin  de 

año, periodo en que los consu-
midores suelen gastar más en 
ropa, zapatos y regalos.

En méxico  las principales 
tiendas departamentales  son 
Liverpool y Palacio de Hierro, 
y pese a las dificultades econó-
micas en sus unidades los con-
sumidores gastaron 43 mil 742 
millones de pesos en compras 
de enero a septiembre.

Esta  cantidad  representa 
6.36 por ciento de las ventas 
que  han  registrado  las  cade-
nas que integran la Asociación 
nacional  de  Tiendas  de  Au-
toservicio y departamentales 
(AnTAd), que preside vicente 
Yáñez.

Entre enero y septiembre  de 
este año las ventas del sector  
ascendieron a 687 mil millones 
de pesos.

Al  cierre  de  septiembre 
Liverpool informó que sus ven-
tas fueron de 32 mil 742 millones 

Foto: Karina Tejada / Archivo

esfuerzos
los establecimientos, que pertenecen a la AnTAD, 
presidida por Vicente Yáñez, buscan seducir.

de  pesos,  esto  es,  11.26  por 
ciento por arriba de lo 
obtenido en el mis-
mo  lapso  del  año 
pasado.

Por su parte, 
El  Palacio  de 
Hierro, pertene-
ciente  a  Grupo 
bal,  de Alberto 
baillères, facturó 
diez mil 998 millo-
nes de pesos, 14.5 por 
ciento más ingresos que 
en 2010.

Más captación
En la recta final del año 

estas compañías es-
tán   decididas   a 

captar  más  con-
sumidores y se-
d u c i r l o s   c o n 
productos  que 
van desde apara-
tos electrónicos, 

hasta accesorios y 
perfumes.

Sin  embargo,  de 
acuerdo  con  la  fir-

ma especializada en consumo 

6.36
por cienTo

de las ventas de 
la ANTAD son de 

departamentales

y retail TnS Research Inter-
national, el optimismo de los 
consumidores mexicanos va en 
picada.

de acuerdo con un estudio 
de la firma realizado en octubre 
“dos de cada cinco mexicanos 
opinan que su situación econó-
mica actual ha empeorado en 
comparación de hace un año”. 

Los resultados también in-
dican que el mismo número de 
encuestados refirieron que su 
situación es exactamente igual 
a la del año pasado (dos de cada 
cinco) y sólo uno de cada cinco 
opina que es mucho mejor”.

Si existe un factor que puede 
afectar el consumo de los mexi-
canos son sus ingresos.

A decir de TnS RI “50 por 
ciento de los encuestados con-
sideran que el ingreso total de 
su hogar se mantendrá sin cam-
bios en los próximos seis me-
ses; 26 por ciento piensa que 
dicho ingreso será todavía me-
nor o mucho menor al actual y 
sólo 23 por ciento considera que 
será mayor”.

Nuevas campañas
Pese a lo anterior, Liverpool 
ya  lanzó  una  nueva  campa-
ña denominada “noviembre 
navideño”.

Con ella ofrece desde dine-
ro electrónico, hasta mensuali-
dades sin intereses, así como la 
posibilidad  de comenzar a pa-
gar las compras hasta febrero 
del próximo año.

En tanto, El Palacio de Hierro 
optó por ofrecer descuentos en 
departamentos como el de cal-
zado y por iniciar noviembre con 
una venta de relojes online, pro-
ductos que suelen ser un atracti-
vo regalo de fin de año.

México está entre 
los más corruptos
El país aparece 
en el sitio 26 de 
28, y acompaña a  
China y Rusia
De LA ReDACCióN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Transparencia Internacional, 
cuya secretaria general es Hu-
guette Labelle, publicó su in-
forme sobre las compañías que 
más utilizan sobornos cuando 
hacen negocios en el extran-
jero, entre los 28 principales 
países exportadores.

La  organización  destacó 
que las firmas mexicanas, ru-
sas y chinas son las que más 
recurren a esta práctica en el 
extranjero cuando quieren a 
toda costa ganar alguna licita-
ción del gobierno o cerrar  un 
negocio.

El estudio se basó en una en-
cuesta realizada entre tres mil 
empresarios de 28 naciones, 
entre los que se cuentan países  
industrializados.

En los tres últimos infor-
mes (2008, 2006 y 2002) Ru-
sia y China se ubicaron en los 
peores lugares.  En la edición de 

este año méxico aparece acom-
pañándolos en el sitio 26.

Por el contrario, las empre-
sas que menos sobornan a au-
toridades para hacer negocios 
en otros países están las holan-
desas, suizas, belgas, alemanas 
y japonesas.

Transparencia  mexica-
na señaló que los resultados 
evidencian  la  débil  imple-
mentación  de  la  convención 
antisoborno de la Organización 
para la Cooperación y el desa-
rrollo Económicos (OCdE).

“mientras que méxico re-
porta sólo dos investigaciones 
en curso, países como Corea del 
Sur reportan 17 casos, Alema-
nia 137 y Estados unidos 227”, 
señaló en un comunicado.

28
pAíses

 fueron evaluados 
por el organismo 

internacional

Foto: Cortesía Transparency International

Transparencia 
internacional, cuya 
secretaria general 
es Huguette 
labelle, dio a 
conocer su informe 
anual sobre 
corrupción de 
empresas.

<consumo de fin de año> <soborno en el extranjero>

Tiendas, listas para 
las ventas navideñas
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Dura lección

El presidente Felipe 
Calderón y Mony 
Sacha de Swaan es-
tán a punto de reci-
bir otra dura lección 

por parte de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
sin embargo hay poca esperanza 
de que el presidente de la  Co-
misión Federal de Telecomuni-
caciones (Cofetel) entienda el 
mensaje y deje de tratar de ha-
cer las cosas a “encontronazos” 
y “decretazos”.

Una de las últimas herencias 
malditas que dejó Juan Molinar 
como titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) fue convencer al Presi-
dente de hacer el cambio a la 
televisión digital por decreto, 
sin consultar a la industria e ig-
norando a la Cofetel.

En aquel momento, sumiso, 
Mony Sacha se hizo a un lado a 
los mandatos de su patrón. Los 
responsables de esta derrota 
para el Ejecutivo serán ellos 
dos quienes convencieron al 
Presidente de la República que 
ese era el mejor camino: atro-
pellar facultades y enfrentarse 
con la industria.

En la agenda de la SCJN, 
que hoy inicia la discusión de 
las controversias constitucio-
nales 73 y 74/2010 presentadas 
por el Senado en contra del de-
creto a través del cual se busca-
ba hacer el apagón analógico 
al modo del Presidente y no de 
lo que se tenía acordado desde 
el sexenio de Vicente Fox. Los 
legisladores presentaron esta 
controversia señalando que el 
Ejecutivo estaba invadiendo 

facultades que le corresponden 
a la Cofetel.

El proyecto de la ministra 
Olga Sánchez Cordero dejaría 
prácticamente sin ninguna va-
lidez el decreto de Calderón. Es 
especialmente duro en contra 
de la creación de una comisión 
intersecretarial, con la cual se 
buscaba dar la vuelta a Cofetel, 
así como el programa de subsi-
dios que estaría a cargo de las 
secretarías de Economía y la de 
Desarrollo Social.

Hasta donde puede co-
nocerse la opinión de los mi-

nistros de la SCJN fallarán 
mayoritariamente a favor del 
proyecto de Sánchez Cordero, 
lo que demostraría que fue un 
gravísimo error por parte de la 
SCT, con la sumisión del presi-
dente de Cofetel, ir en contra de 
la industria y tratar de imponer 
una visión que, a decir de algu-
nos legisladores, tiene un ca-
rácter electoral y que atropella 
la autonomía de Cofetel.

Peor ciego
A pesar de que esta resolución 
de la SCJN debería servir como 
un ejemplo para buscar la coor-
dinación entre las autoridades 
y la industria de las telecomu-
nicaciones, que se da un gran 
espaldarazo a la autonomía de 

Cofetel como el órgano idóneo 
para regular a este sector, pare-
cería que hay una obsesión por 
imponerse. Algunos de los co-
misionados de Cofetel refieren 
que están teniendo una gran pre-
sión de parte de Los Pinos para 
buscar otros caminos de impo-
sición como el que está impul-
sando Mony Sacha. En lugar de 
aprender las lecciones que de-
jará la resolución de la SCJN y 
aplicarla en el proyecto de con-
sulta pública para la TDT (más 
conocido como el apagón ana-
lógico) que actualmente se en-

cuentra en Cofemer, el presi-
dente de Cofetel sigue buscan-
do imponerse, ciego y sordo a 
los hechos. De Swaan práctica-
mente está tratando de forzar a 
la realidad. Se está intentando 
poner un plazo para el apagón 
analógico irreal sin estar condi-
cionada a un adecuado nivel de 
penetración y un consenso con la 
industria. El proyecto, tal y co-
mo está planteado, haría que los 
mexicanos de menores ingresos 
se quedaran sin acceso a la tele-
visión abierta, lo que va en con-
tra de su derecho a estar infor-
mados. Es curioso que a pesar 
de lo absurdo que es el proceso 
de consulta pública, Mony Sacha 
lo empuja con una gran fuerza y 
se califica de traidores (hasta co-

n Hay poca esperanza de que deje de hacer las cosas a “encontronazos”.

rruptos) a aquellos quienes tienen 
una opinión diferente. La mane-
ra de construir en el sector de las 
telecomunicaciones no es la con-
frontación entre las empresas ge-
nerada por una mezcla pernicio-
sa entre inacción y capricho por 
parte de las autoridades.

Muchos subsidios
Es evidente que la posición del 
gobierno de Felipe Calderón no va 
a mover un ápice su posición en 
torno a los subsidios de los com-
bustibles. Si bien es cierto que 
en las secretarías de Energía y 
Hacienda se tiene claro cuál es 
el costo financiero de mante-
ner precios artificialmente ba-
jos, también tienen claro que po-
líticamente sería una mala idea 
avanzar en estos momentos ha-
cia un esquema mucho más sen-
sato. Lamentablemente la ra-
cionalidad económica es rehén 
de los procesos electorales y la 
visión miope de los políticos. Ya 
ve la disputa que se dio luego de 
que se decidió mantener el desli-
zamiento el precio de la gasolina 
hasta 2014 porque hay quienes en 
la opinión pública, sin mucho ra-
ciocinio, llaman “gasolinazo” y 
hasta los priistas, que aprobaron 
el dictamen, trataron de lavarse 
las manos políticamente.

¿Sin alza?
Hay quienes aseguran que es 
un mito que a raíz de la caída de 
Mexicana hayan incrementado 
los precios de las tarifas aéreas 
en el país y hasta señalan que, en 
algunos casos se han dado dis-
minuciones. Lo cierto es que es-
tá claro que realmente no es una 
prioridad nacional el regreso de 
esa línea aérea como vehículo de 
comunicación y/o competencia 
en el sector aeronáutico. Segui-
mos manteniendo el pronóstico:  
esa línea aérea no tiene viabilidad 
en las condiciones de Concurso 
Mercantil y que, por más que se 
diga, no aparecerán inversionis-
tas si el gobierno no cambia (y no 
debería hacerlo) las condiciones 
impuestas. Así, lo lógico es seguir 
esperando el proceso de quiebra 
de una manera ordenada en el que 
se vendan los activos que tienen 
valor como son la marca y la ba-
se de mantenimiento.

En la SCT Molinar convenció a 
Calderón de cambiar a TV digital 
por decreto y no por consulta.

Nafin integra a las 
Pymes a la economía

Genéricos, sector 
en pleno apogeo

Es la instancia de 
desarrollo que 
más crédito ha 
otorgado
De la reDaCCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

D
e  a c u e r d o 
con el Ban-
co de México 
(Banxico), Na-
cional Finan-
ciera (Nafin) y 

el Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), dirigi-
dos ambos por Héctor Rangel 
Domene, han brindado apoyo a 
empresas de distintos sectores 
de la economía. 

El saldo del crédito directo 
al sector privado otorgado por 
ambas instituciones aumentó 7.2 
por ciento en términos anuales al 
cierre de junio de 2011.

Durante el primer trimes-
tre de este año, varias empresas 
importantes prepagaron cerca de 
tres mil 800 millones de pesos.

En el caso de Nafin, la cartera 
crediticia se ubicó en junio pa-
sado en 132 mil 345 millones de 
pesos.

Mientras, la de Bancomext 
cerró dicho mes con 46 mil 774 
millones de pesos.

En el caso de Nafin, 43 por 
ciento del flujo bruto colocado a 
través de programas de fomento 
correspondió a cadenas produc-
tivas, siete por ciento a través del 
programa de descuento tradicio-
nal y 47 por ciento a la inducción 
de crédito derivado del programa 
de garantías.

Por su parte, en Bancomext, 
cerca de 89 por ciento del cré-
dito correspondió a operacio-
nes de primer piso; entre los 
destinatarios destacaron los 
sectores de turismo, maquila 

POr MiriaM PareDeS
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

El mercado de los medicamen-
tos genéricos crece de mane-
ra importante, empujado por el 
desarrollo de los distintos cana-
les de distribución  que venden 
sus propias marcas como Far-
macias del Ahorro, Wal Mart, 
Comercial Mexicana y Soriana, 
por mencionar a los más gran-
des, dijo Juan Mario Bernal.

El vocero de la 
Asociación Mexica-
na de Fabricantes de 
Genéricos (Amegi), 
señaló en entrevista 
que otras razones del 
crecimiento del mer-
cado de genéricos ha 
sido porque cada vez 
hay más información 
sobre dichos medi-
camentos, y porque los médi-
cos ya confían más en ellas y las 
recetan.

Agregó que entre enero y sep-
tiembre de este año la industria 
de genéricos en el país ha tenido 
un crecimiento de alrededor de 
17 por ciento en unidades.

Ha mostrado ventas por cer-
ca de siete millones de unidades 
por mes y un acumulado de 62 
millones de piezas, lo cual ha sig-
nificado un incremento cercano a 
11 por ciento respecto al mismo 
lapso del año previo.

Bernal estimó que la indus-
tria cerrará 2011 con alrede-
dor de 84 millones de unidades 
comercializadas.

El entrevistado dijo que la 
venta de medicamentos genéri-

cos seguirá crecien-
do a niveles de entre 
20 y 30 por ciento 
por año, en la medida 
en la que se ofrezcan 
en el mercado mexi-
cano nuevos produc-
tos cuyas patentes ya 
vencieron o están por 
caducar.

Entre estas des-
tacan la atorvastatina —que en 
el país tiene un mercado de 74 
millones de dólares— utilizada 
principalmente para el trata-
miento del colesterol. También 
están la pioglitazona (diabetes) 
y el sildenafil (disfunción eréctil 
y padecimientos cardiacos).

<medicamentos>

<tratamientos>

Patente 
La industria ten-
drá más impulso 
cuando venzan 
algunas licencias  
importantes.

Al alza, mercado 
de células madre
Pueden 
ayudar a tratar 
enfermedades 
de la sangre o 
genéticas

POr MiriaM PareDeS
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

El mercado de criopreservación 
de células madre en el país ha te-
nido una buena aceptación debi-
do a que cada  vez los pacientes 
cuentan con  más información 
sobre los beneficios de esta téc-
nica, y porque han descubierto 
que los precios son accesible, 
señaló Michel Myslabodsky.

El director internacional de 
franquicias del Banco de Cor-
dón Umbilical (BCU), señaló 
que lo anterior se debe a que las 
células madre pueden ayudar a 
los pacientes a tratar enferme-
dades de la sangre, 
como  la leucemia, o 
bien padecimientos 
genéticos.

Explicó que el 
procedimiento para 
congelar las célu-
las madre se realiza 
una sola vez, justo 
en el momento en 
que nace un bebé y le 
es cortado el cordón 
umbilical de donde 
se extrae este tipo de 
células y se criopre-
servan a 195 grados 
bajo cero.

“Nuestro trabajo 
consiste en extraer 
la sangre del cordón 
y separar las celúlas 
para que sean guar-
dadas en un labora-
torio de alta tecnología, donde 
se resguardan por un tiempo 
indefinido”.

Agregó que “en caso de que 
el paciente presente algún pa-
decimiento puede solicitar las 
células previamente extraídas y 
realizarse un trasplante para cu-
rar la enfermedad”.

Myslabodsky indicó que 
alrededor del mundo se han 

realizado ya 23 mil transplantes 
y se espera que este número in-
cremente potencialmente.

En México, comentó en en-
trevista, el BCU ha almacenado 
alrededor de 30 mil muestras y a 
escala mundial ha sumado otras 
20 mil.

Trasplantes
“La respuesta de los clientes 
mexicanos ha sido muy buena 
al grado que ya se han realiza-
do cerca de 200 trasplantes”, 
comentó.

El directivo señaló que los pa-
decimientos que más se atienden 
bajo este procedimiento son las 
de tipo sanguíneo, las cuales 
se pueden tratar 70 diferentes 
tipos.

“La tecnología está migrando 
hacia  la regeneración de tejidos 
musculares como los del cora-
zón, donde tras un infarto se 
pueden aplicar para generar te-
jido cardiaco”, explicó.

Myslabodsky 
destacó que a escala 
mundial ya se estu-
dia la posibilidad de 
que con esta terapia 
se pueda curar tam-
bién enfermedades 
como la diabetes.

El entrevistado 
precisó que el cos-
to de este servicio 
consta de una tarifa 
inicial de 813 dólares 
( 11 mil pesos) y para 
el almacenamiento 
y conservación del 
cordón umbilical se 
maneja una anuali-
dad de 125 dólares 
(mil 690 pesos).

Dijo que parte del 
crecimiento de este 
negocio ha sido el fi-

nanciamiento y las promociones, 
además de que están buscando 
llegar a sectores de la población 
A, B y C.

La empresa de origen mexica-
no ya cuenta con 70 franquicias 
en el país, así como en Colombia, 
Brasil y Estados Unidos.

El directivo señaló que en el 
país la firma buscará atraer para 
2012 a siete mil nuevos clientes.

Foto: Cortesía BCU

Michel Myslabodsky, director  internacional de franquicias de 
BCU, afirmó que la firma ha almacenado 30 mil muestras.

<banca de fomento>

70
franqUiCias

tiene 
actualmente 

la firma 

7
MiL

clientes piensa 
captar durante 

2012

132
MiL

 345 millones de pesos 
es la cartera crediticia 

de nacional Financiera

75
MiL

 millones de pesos 
colocará durante este 

año la institución

Foto: Paola Hidalgo

aPoyos La institución de segundo piso, que dirige Héctor rangel, apoya de manera 
importante a las cadenas productivas y tiene su programa de garantías.

de exportación, automotriz, 
autopartes, manufacturas y 
naves industriales.

Un beneficiado
La representación de Nafin en 
Yucatán recientemente infor-
mó que fueron canalizados a 
ese estado entre enero y agosto 
un total de tres mil 559 millones 
de pesos en apoyos crediticios.

Con dicha cifra, se respaldó 
con diversos programas a 28 mil 
929 micro, pequeñas y media-
nas empresas, así como perso-
nas físicas.

Los crecimientos registra-
dos en materia de colocación 
de recursos, comparativamente 

con el año pasado fue de 17 por 
ciento y de manera acumulada 
de 2007 al 2010 fue de 152.3 por 
ciento.

La semana pasada el 
presidente de México, Felipe 
Calderón, indicó que Nafin 
otorgará 75 mil millones de 
pesos en créditos durante este 
año. 

Según el presidente del Con-
sejo Estatal en Yucatán, Carlos 
Gómory Rivas y el director 
Estatal de Nafin, Raúl Peraza 
Talavera, destacaron que la 
derrama confirma que el cré-
dito para la micro y pequeña 
empresa se ha mantenido gra-
cias a la labor que en conjunto 

el sector privado, público es-
tatal y federal, han gestionado 
en sus diversas sesiones de 
trabajo de consejo y que con 
esta sinergia se han logrado 
importantes avances en mate-
ria de desarrollo económico del 
país.

Con alta participación
Al cierre del segundo trimes-
tre de 2011 los activos totales 
de la banca de desarrollo fue-
ron de 889 mil 679 millones de 
pesos, con un aumento de 13.15 
por ciento con respecto a junio 
del 2010, según datos de la Co-
misión Nacional Bancaria y de 
valores (CNBV).
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Cuenta 
corriente

Emilio González: otro 
góber “precioso”

Ya terminaron los 
Juegos Paname-
ricanos  y  luego 
de que se entre-
gó su medalla de 

oro, al gobernador de Jalisco, 
Emilio González, le salió un pro-
blema que escondió debajo de 
la alfombra por tres semanas: la 
toma de las casetas de la carrete-
ra de cuota que opera en conce-
sión la empresa RCO, que dirige 
Demetrio Sodi.

Con la presión del inicio de 
los Panamericanos, el 7 de oc-
tubre el gobernador incurrió en 
lo inaudito de “levantar sim-
bólicamente” la pluma de dos 
casetas para responder a exi-
gencias de un grupo de habitan-
tes de una zona de Tonalá que 
se niegan a pagar peaje en tras-
lados hacia Guadalajara y de 
regreso, porque los timó su de-
sarrollador y el municipio no ha 
cumplido con la urbanización y 
la construcción de una carrete-
ra que les comunique. Ya sabe, 
construyen allende la ciudad y 
luego de vendidas las casas de 
Infonavit, háganle como pue-
dan. ¡Nadie es responsable!

Pero eso sí, con presiones los 
vecinos quieren que el fondea-
dor de la corrupción pura y dura 
sea el concesionario.

El tema está sobre la mesa 
de Fausto Barajas, subsecreta-
rio de Infraestructura, de por 
sí le cuesta concesionar carre-
teras, con el antecedente del 

panista gobernador, ¡bueno!, ni 
Josefina Vázquez Mota, la candi-
data con mayor puntaje electo-
ral, podría subirlo a su carro sin 
desprestigiarse.

Inversionistas le entrarían 
a las concesiones de carreteras 
federales, si toma en cuenta el 
inexplicable acto ilegal del go-
bernador González, que no sólo 
violó derechos de terceros así 
haya sido en respuesta a una 
amenaza de bloquear vías de 
traslado de deportistas.

En  plena  contradicción  y 
para evitar acciones legales del 
gobierno federal y de RCO, el 11 
de octubre, el gobierno de Ja-
lisco anunció que con recursos 
fiscales (sic) pagaría los peajes 
de los habitantes a la concesio-
naria durante 20 días, que ven-
cieron el pasado martes, pero 
no hay partida presupuestal y 
salen con el ¡ahí me lo anotas!, 
además, se extiende el impago 
por seis meses y con la presión 
política para “desincorporar 
los 26 kilómetros de la carre-
tera” que permitan acabar de 
vender los terrenitos del Vado. 
Luego irán por agua, al rato por 

luz, y por camiones, ya entrados 
en moche hasta por la lana del 
mantenimiento. ¡Y nos pone-
mos medallas de oro!

Claro, esos 20 días los resi-
dentes harían uso de la autopis-
ta de “manera gratuita” y ni el 
gobierno del estado ni del muni-
cipio y menos la fraccionadora 
le entran a resolver el problema 
que crearon construyendo la ca-
rretera alterna con sus respecti-
vos cruces. Al góber González le 
llegó el agua al cuello, y lo que 

siempre sucede a políticos que 
sólo compran tiempo: acabó 
endeudado y enfrentado.

El gobierno estatal se obligó 
por lo pronto a asumir el costo 
de los peajes hasta el término de 
abril de 2011, lo que se calcula 
en cerca de dos millones de pe-
sos. El problema es ¿cómo los 
gobiernos federal y estatal ce-
den a agitadores contratados 
por políticos locales y urbani-
zadores corruptos que, aunque 
no tengan elementos ni razón, 
amenazan con promover la can-
celación de la concesión de la 
empresa que más ha invertido 
en infraestructura en el sexenio?

n La concesión no es modificable, y tampoco pierda de vista que 33% del 
capital de RCO pertenece a los trabajadores del país en fondos de las afores.

La concesión no es modifi-
cable ni tampoco pierda de vis-
ta que 33% del capital de RCO 
pertenece a los trabajadores del 
país, porque están invertidos en 
las afores. Un daño patrimonial 
no sólo le raspa al fisco, sino al 
de jubilación del país. Y la SCT, 
¿qué dice al respecto?, y más aún 
¿no se parece el tema al coahuila-
zo que tanto acusa y con razón, el 
aspirante Ernesto Cordero?

De Fondos a Fondo
Antes de salir para París, el pre-
sidente Felipe Calderón designó a 
Francisco Javier Mendieta Jiménez 
como director general de la Agen-
cia Espacial Mexicana (AEM) pa-
ra 2011-2015. Me congratulo por 
su designación y la selección que 
realizó la SCT. Fue electo entre 18 
interesados, pero lo más impor-
tante es que tiene experiencia pú-
blico-privada, y podrá entender la 
prioridad del tema satelital y de 
la vinculación de la investigación 
público-privada, para la industria 
de las telecomunicaciones.

 nMéxico importa dos millones de 
toneladas de maíz blanco trans-
génico para consumo humano y 
11 millones de toneladas de maíz 
amarillo transgénico que vienen 
de Estados Unidos y Sudáfrica 
para cubrir sus necesidades ali-
mentarias, de forraje y de insu-
mos industriales, porque ante la 
intensidad de heladas y sequías 
en el norte del país, el ciclo pri-
mavera-verano nos dejó cortitos. 
Lo inexplicable es que teniendo el 
permiso de comerlos (la Cofepris 
de Mikel Arriola ha verificado la se-
guridad) no tenemos el permiso de 
Mauricio Limón, el polémico subse-
cretario de Semarnat, de produ-
cirlos, porque la Conabio de José 
Sarukhán, decidió que el país es 
centro de origen y diversidad ge-
nética de las 59 razas y miles de 
variedades de maíz del mundo. 
El chiste es preservar el país libre 
de siembra de transgénicos, aun-
que los agricultores pierdan siem-
bra, los consumidores paguen ca-
ro, el fisco subsidie y los campesi-
nos se mueran de hambre. Aún no 
entiendo cuál es la diferencia entre 
una tortilla de maíz criollo y otra 
con transgénico. ¡Ya le dije, la es-
tamos comiendo!

El gobierno de Jalisco anunció 
que con recursos fiscales (sic) pa-
garía los peajes a la concesionaria.

Inversión privada en 
turismo baja 10%

Teleconferencias, 
mercado atractivo

La CNT prevé 
que los recursos 
dirigidos a la 
actividad en 2011 
totalicen cuatro 
mil 253 mdd

POR ATZAYAELH TORRES
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

D
urante  el  pri-
mer  semestre 
de este año, la 
inversión  pri-
vada en el sec-
tor  turístico 

registró un decremento de 10.91 
por ciento respecto al mismo pe-
riodo de 2010, según cifras de la 
Secretaría de Turismo (Sectur).

En enero-junio, la dependen-
cia tiene registrada una inversión 
de mil 633 millones de dólares 
por parte de la iniciativa priva-
da en destinos turísticos, contra 
mil 833 millones de dólares de un 
año antes.

Conforme a las cifras de la Di-
rección General de Programas 
Regionales de la Sectur, se espe-
cifica que la dife-
rencia en el monto 
de inversión de en-
tre un año a otro es 
de 200 millones de 
dólares.

Principal destino
El estado de Na-
yarit  fue  el  que 
mayor  inversión 
recibió en el pe-
riodo citado con 223.3 millones 
de dólares, lo que representó 
13.7 por ciento del total a nivel 
nacional.

En este orden le sigue el Dis-
trito Federal, quien por parte de 
la industria privada del sector 

POR ATZAYAELH TORRES
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

Con la finalidad de ofrecer ser-
vicios de reservación de salas 
para videoconferencias en todo 
el mundo, Sabre, la proveedora 
de plataforma tecnológica para 
agencias de viajes, y Polycom 
e j e r c e r á n   u n a 
alianza global que 
permitirá conquis-
tar este mercado.

La oferta de este 
servicio será a tra-
vés  del  producto 
Sabre Virtual Mee-
tings,  que  estará 
disponible a través 
de su red de canales 
de distribución de 
viajes tercerizados, 
agencias de viajes y 
otras herramientas 
de  reservación  en 
línea.

En  teleconfen-
cia desde Andover, 
Massachusetts, 
Susan Hayden, vi-
cepresidenta  de 
alianzas  estraté-
gicas de Polycom, 
aseguró que para 2013, 75 por 
ciento de las empresas en el mun-
do harán uso de dichos servicios.

“Este tipo de herramientas se 
van a volver críticas en el futuro 

inmediato y, por tal motivo, hay 
que apostarle a ellas”, aseguró 
la ejecutiva.

Optimizar costos
En este sentido, Greg Webb, 
presidente de la empresa Sabre 
Travel Network, enlazado desde 
Dallas, Texas, explicó que luego 

de la crisis global 
que se experimen-
tó en 2008, muchas 
empresas se vieron 
en la necesidad de 
recortar gastos, por 
lo que considera-
ron  las  reuniones 
virtuales como su 
principal opción.

“Ahora no exis-
te una oferta real de 
este servicio, sólo a 
través  de  algunas 
páginas en Internet, 
por  ejemplo,  pero 
nada  fuerte”,  dijo 
desde  otro  punto 
de Estados Unidos.

Explicó  que  la 
inversión  en  co-
municación visual 
cada vez adquiere 
mayor importancia 

dentro de las organizaciones, de-
bido a que, además de ahorrar 
costos, les permite mayor efi-
ciencia y agilidad a los mismos 
procesos de negocios.

<caso mexicana de aviación>

<potencial crecimiento>

<primer semestre>

Ejecutivo regresa 
decreto al Senado
POR LETiCiA ROBLES DE LA ROSA
leticia.robles@nuevoexcelsior.com.mx

El Ejecutivo federal devolvió al 
Senado con observaciones, el 
decreto que garantiza los dere-
chos de los usuarios de Mexica-
na de Aviación en relación a la 
venta de boletos antes del inicio 
del proceso de quiebra.

En el documento, se consi-
dera que dicho decreto puede 
ser contrario a los principios de 
igualdad jurídica y de irretroac-
tividad de la ley en perjuicio de 
las personas, ya que se afectaría 
la esfera jurídica de otros sujetos 
al privilegiar los derechos de los 
usuarios de la aerolínea.

El documento refiere que las 
propias caracterís-
ticas del proyecto de 
decreto pudieran ser 
contrarias a los prin-
cipios  de  igualdad 
jurídica, así como de 
la jerarquía de las le-
yes, además de que 
son  circunstancias 
tendientes a obsta-
culizar, en detrimen-
to de los propios consumidores y 
de las facultades legales.

El Ejecutivo federal conside-
ró que constitucionalmente es 
inadmisible, porque estos de-
rechos no deben regirse por un 
“decreto especial”, sino por las 

leyes mercantiles.
Establece  que tanto la Secre-

taría de Economía como la PGR, 
estarán facultadas para impo-
nerse y compulsar documentos 
e información de lo que conste 
en el procedimiento de quiebra 
y suspensión de pagos.

Garantías
Se trata del decreto por el que 
se garantizan los derechos de los 
usuarios de compañía Mexica-
na de Aviación y sus filiales, en 
relación con la venta de bole-
tos anterior al inicio del proce-
so de quiebra, que fue aprobado 
por unanimidad en el Senado y 
por mayoría de 390 votos y dos 
abstenciones en la Cámara de 

Diputados.
Incluso se consi-

dera que algunas de 
las  modificaciones 
aprobadas  pueden 
afectar  derechos 
previamente  otor-
gados en favor de los 
consumidores.

Precisa  que  va-
rios de esos derechos 

fueron incorporados en reformas 
anteriores, siendo la más desta-
cada la que se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) 
el 4 de febrero de 2004 que seña-
la: “la ley protegerá a los consu-
midores y a sus intereses”.

El decreto de protección que aprobó la Cámara de senadores, 
presidida por José González Morfín, tuvo observaciones del Ejecutivo.

Foto: Karina Tejada

Diferencias 
Las características 
propias del decreto 
son contrarias a los 
principios de igual-
dad jurídica

Foto: Especial

El servicio estará 
disponible a 
través de una 
red de canales 
de distribución 
de viajes 
tercerizados.

Este tipo de he-
rramientas se 
van a volver crí-
ticas en el futu-
ro inmediato y, 
por tal motivo, 
hay que apos-
tarle a ellas.”

SuSAn HAYDEn
vicepresidenta de 

alianzas estratégicas 
de polycom

turismo recibió 196 millones de 
dólares, aunque representó una 
fuerte caída comparada con los 
447.6 millones de dólares que 
reportó  haber  captado  en  el 
mismo periodo del año pasado.

Tabasco fue uno de los ga-
nadores dentro de 
las entidades que 
más  recursos  de 
empresas privadas 
turística  recibió, 
con 145.01 millo-
nes de dólares, lo 
que significó 8.88 
por ciento del to-
tal,  de  acuerdo 
con el reporte de 
la Sectur.

En  contraste,  y  sin  espe-
cificar el destino de los recur-
sos reportados por las oficinas 
estatales de  la Secretaría de 
Turismo, los perdedores den-
tro de la lista fueron estados 
como Chihuahua, Tamaulipas, 

Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, 
Aguascalientes, Baja California 
Guanajuato, Oaxaca, Queréta-
ro y Quintana Roo, que registra-
ron decrementos importantes 
en el nivel de inversiones para 
esta primera mitad de 2011, en 
comparación con 
el año anterior.

Sin atractivo
En otras entida-
des como Chia-
pas,  Durango  y 
Puebla la inver-
sión fue nula de 
enero a  julio de 
este  año,  mien-
tras que en otras 
como  el  Estado  de  México 
fue mínima, con sólo 7.48 mi-
llones de dólares, además de 
Michoacán y Tlaxcala con al-
rededor de un millón de dólares 
en el mismo periodo.

El reporte detalla que los mil 

633 millones de dólares que in-
virtió la iniciativa privada en 
proyectos  turísticos  durante 
la primera mitad de este año, 
generaron 17 mil 937 empleos 
permanentes  para  la  indus-
tria en todo el país, así como 21 

mil  432  trabajos 
temporales.

Cierre 2011
Según  la  Con-
federación  Na-
cional Turística 
(CNT) las expec-
tativas para este 
año respecto a la 
inversión privada 
en el sector turís-

tico ascienden a cuatro mil 253 
millones de dólares, por lo cual, 
la cifra de Sectur parece aleja-
da de esa meta. Cabe señalar 
que las metodologías, tanto 
de Sectur, como de CNT,son 
diferentes.

FUENTE: Dirección General de Programas Regionales de la Sectur

Millones de dólares

Cinco entidades del país recibieron más de la mitad de la inver-
sión privada total programada para actividades turísticas.

Privilegiados

13.7
por CiEnto
fue la captación que 

tuvo nayarit del total 
de recursos

17.9
MiL

empleos permanentes 
generaron las 

inversiones privadas

La inversión al 
sector en pro-
yectos turísticos 
durante la prime-
ra mitad gene-
raron 17 mil 937 
empleos perma-
nentes para la 
industria en todo 
el país, así como 
21 mil 432 trabajos 
temporales.”

SECTuR

145.0

Tabasco

164.0 167.6

196.0 223.3

Jalisco San Luis Potosí D.F. Nayarit
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10.1%

Part.
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12.0%
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13.7%

Total nacional = 1,663
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	 Emisora	 ppp	 VolumEn	 Var.%	 Var.	$

I	 AlImentos	y	BeBIdAs
	 AC	*	 61.83	 1,019,333	 -2.17	 -1.37
	 BIMBO						A	 26.96	 2,210,227	 -1.64	 -0.45
	 FEMSA				UBD	 88.84	 4,302,912	 -0.63	 -0.56
	 GMODELO				C	 85.84	 2,025,054	 1.60	 1.35
	 GRUMA						B	 25.38	 1,191,551	 -2.57	 -0.67

II	 ComerCIo
	 CHDRAUI	B	 32.47	 613,799	 1.25	 0.40
	 COMERCI		UBC	 19.06	 297,621	 -0.57	 -0.11
	 ELEKTRA				*	 1,028.55	 57,727	 0.49	 4.99
	 LIVEPOL		C-1	 90.94	 996,527	 -0.18	 -0.16
	 SORIANA				B	 28.36	 552,142	 -2.07	 -0.60
	 WALMEX					V	 33.68	 16,796,539	 -2.12	 -0.73

III	 Cemento	y	ConstruCCIón
	 CEMEX				CPO	 5.55	 64,200,110	 -4.31	 -0.25
	 ICA								*	 17.43	 5,987,928	 -2.19	 -0.39
	 OHLMEX			*	 20.71	 1,195,357	 -0.43	 -0.09

IV	 ConGlomerAdos
	 ALFA							A	 155.65	 654,993	 0.23	 0.36

V	 mIneríA	y	metAles
	 GMEXICO				B	 36.36	 10,107,776	 -1.76	 -0.65
	 PE&OLES				*	 567.10	 302,391	 5.80	 31.09
	 MFRISCO		A-1	 51.10	 328,662	 -2.05	 -1.07

VI	 PAPel
	 KIMBER					A	 74.80	 805,650	 -1.35	 -1.02

VII	 químICAs
	 MEXCHEM				*	 44.54	 3,162,291	 -2.88	 -1.32

VIII	 sAlud
	 LAB								B	 26.83	 8,389,741	 -3.38	 -0.94

Ix	 serVICIos	AeroPortuArIos
	 GAP								B	 46.55	 354,107	 -0.11	 -0.05
	 ASUR							B	 75.90	 334,972	 -1.02	 -0.78

x	 serVICIos	FInAnCIeros
	 BOLSA						A	 21.46	 914,609	 -1.47	 -0.32
	 COMPARC	*	 19.95	 5,563,924	 -3.11	 -0.64
	 GFNORTE				O	 43.98	 4,972,050	 -3.36	 -1.53

xI	 teleComunICACIón	y	medIos
	 AMX								L	 16.79	 82,888,178	 -1.29	 -0.22
	 AXTEL				CPO	 4.28	 1,221,391	 -2.73	 -0.12
	 AZTECA			CPO	 8.06	 751,966	 -0.25	 -0.02
	 TELMEX					L	 10.47	 5,968,746	 0.19	 0.02
	 TLEVISA		CPO	 56.85	 3,335,394	 -0.21	 -0.12

xII	 VIVIendA
	 ARA								*	 3.62	 4,015,252	 -0.82	 -0.03
	 GEO								B	 17.53	 4,179,868	 -4.31	 -0.79
	 HOMEX						*	 31.18	 885,206	 -6.79	 -2.27
	 URBI							*	 15.83	 4,989,421	 -6.50	 -1.10

elaborado	por	www.financieropersonal.com	con	información	de	la	BmV.
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	 28	DÍas	 91	DÍas	 182	DÍas	 364	DÍas

Tasas	Primarias	(1)	 4.38	 4.40	 4.42	 4.40
Tasas	de	mercado	(2)	 4.35	 4.34	 4.36	 4.38
Mercado	menos	Primarias	(3)	 -0.03	 -0.06	 -0.06	 -0.02
Días	con	misma	condición	(4)	 5	 5	 8	 2
(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.

	 01/11/11	 31/10/11	 28/10/11	 27/10/11	 26/10/11

Gubernamental	 4.43	 4.35	 4.45	 4.43	 4.42
Bancario	 4.37	 4.40	 4.35	 4.36	 4.43
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	 961	 1871	 3145	 4419	 7149	 9879

Tasas	Primarias	(1)	 4.66	 5.11	 7.43	 6.85	 7.48	 7.56
Tasas	de	Mercado	(2)	 4.69	 5.09	 5.64	 6.22	 7.39	 7.58

udIBonos,	tAsA	ArrIBA	de	InFlACIón
plazo	En	años	 3	 5	 10	 20	 30

plazo	En	DÍas	 1143	 1689	 3327	 5147	 10607

Tasas	Primarias	(1)	 0.68	 7.03	 2.50	 3.75	 3.80
Promedio	Mercado	(2)	 0.94	 1.23	 2.22	 2.40	 3.65
(1) Tasa de la última subasta realizada. 
(2) Tasa de mercado de la emisión cuyo número de días por vencer refleja mejor el plazo.

InterBAnCArIA	de	equIlIBrIo
	 01/11/11	 31/10/11	 28/10/11	 27/10/11	 26/10/11

TIIE	28	d	 4.8000%	 4.8018%	 4.7975%	 4.8069%	 4.8100%
TIIE	91	d	(1)	 4.8168%	 4.8125%	 4.8100%	 4.8100%	 4.7975%
(1)	Determinación	semanal

reFerenCIAs	extrAnjerAs
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FED	 primE	ratE	 bono	10	años	 t.	bill	3	mEsEs
EU	 0	-	0.25%	 3.250%	 2.00%	 0.01%

reFerenCIAs	BAnCo	CentrAl	euroPeo
	 bCE	 	 bono	alEmÁn	 nota	alEm.	
	 	 libor	 10	años	 3	mEsEs
EUROPA	 1.50%	 0.43%	 1.77%	 0.37%
(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	 10/11/11	 HaCE	1	año

	 4.6130	 4.6271	 4.4710

	 	 	 (1)	 (1)	
	 FECHa	 último	antErior	 sig.	Esp.	 Esp.	2010

Últimos	12	meses	 Sep	 3.14	 3.70	 3.10	 3.34
Mensual	 Sep	 0.25	 0.52	 0.58	 NA
Subyacente	últimos	12	meses	 Sep	 3.12	 3.65	 3.25	 3.31
Subyacente	mensual	 Sep	 0.27	 0.36	 0.32	 NA
Inflación	quincenal	 1QOct	 0.61	 0.48
Inflación	quincenal	sub.	 1QOct	 0.20	 0.12

InFlACIón	AnuAl	esPerAdA	(%)	(2)
	 2011	 2011-2014	 2015-2018	
	 promEDio

	 3.63	 3.59	 3.46
(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, octubre 2011.

Peso-dólAr
	 último	 VariaCiÓn
	 Compra	 VEnta	 porCEntual*
Ventanilla	 13.06	 13.64	 2.402
Interbancario	48	hrs.	(1)	 13.5887	 13.5937	 2.217
Fix	(2)	 	 13.6282	 3.399
* Vs. el precio de venta del día anterior
(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	 1.3677	 1.3678	 18.5853	 18.5935
Yen	 78.37	 78.41	 0.1734	 0.1734
Real	 1.745	 1.747
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	 202	 190	 12
Brasil	 231	 221	 10
Argentina	 858	 835	 23
Venezuela	 1227	 1199	 28
Turquía	 326	 308	 18
Rusia	 290	 269	 21

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	 35,742.57	 0.00%	 0.5%
Brasil	 Bovespa	 57,322.75	 0.00%	 -18.9%
EU	 Dow	Jones	 11,836.04	 1.53%	 4.9%
EU	 Nasdaq	 2,639.98	 1.27%	 4.0%
EU	 S&P	500	 1,237.90	 1.61%	 3.0%
Japón	 Nikkei	 8,835.52	 -1.70%	 -4.0%
Hong	Kong	 Hang	Seng	 19,037.95	 0.00%	 -16.1%
Inglaterra	 FTSE	 5,484.10	 1.15%	 -4.5%
Alemania	 DAX	 5,965.63	 2.25%	 -11.6%

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	 92.51	 92.19	 	0.35	
Brent	 109.34	 108.96	 	0.35	
Mezcla	Mexicana	 103.94	 103.94	 	-			

en	dólAres	(1)
	 último	 antErior	 Var.	%	DÍa
Oro	NY	(dls./onza)	 1,733.33	 1,711.00	 	1.31	
Plata	NY	(dls./onza)	 34.17	 33.15	 	3.08	
Cobre	NY	(dls./libra)	 3.58	 3.50	 	2.33	

en	Pesos	(2)
Centenario	 28,000.00	 28,000.00	 	-			
Onza	oro	 22,800.00	 22,800.00	 	-			
Onza	troy	plata	 445.00	 445.00	 	-			

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 CiErrE	 Var.	DÍa	 VolumEn	 int.	abiErto
tIIe	28	d	mexder
NV11	 4.80	 0.040	 4,000	 729,226
DC11	 4.75	 0.040	 4,000	 863,061
IPC	mexder
DC11	 35,710	 -474	 2,528	 90,322
MR11	 36,078	 -307	 6	 437
dólAr	mexder
NV11	 13.71	 0.375	 26,504	 5,198
DC11	 13.74	 0.356	 	 429,924
dólAr	Cme	(1)
DC11	 13.6565	 0.296
EN12	 13.6846	 0.318
(1) Fuente: Chicago Mercantile Exchange

	 CiErrE	 antErior	 Var.	DÍa
mAíz	(cts.	de	dls.	por	bushel)
DC11	 656.00	 649.50	 6.50
MR12	 666.50	 661.50	 5.00
AzúCAr	no.	11	(dls.	por	libra)
MR12	 25.55	 25.83	 -0.28
MY12	 24.97	 25.24	 -0.27
juGo	de	nArAnjA	(cts.	de	dls.	x	libra)
EN12	 170.30	 168.90	 1.40
MR12	 165.20	 164.00	 1.20
CAFé	(dls.	por	libra)
DC11	 223.65	 227.25	 -3.60
MR12	 227.30	 230.60	 -3.30
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

	 FECHa	 último	 antErior	(1)	 sig.	Esp.	 Esp.	2011

PIB	(%)	 2T11	 3.3	 7.6	 3.67	 4.24
Tasa	desempleo	(%)	 Sep	 5.68	 5.70	 5.41	 ND
Bal.	Com.	mens.	(md)	 Sep	 -1,831	 -523	 -835	 NA
Exp.	Pet.	mens.	(md)	 Sep	 4,374	 3,318	 4,632	 NA
Bal.	Com.	Acum.	(md)	 Sep	 -475	 -1,963	 -1,310	 -4,158
Remesas	(md)	 Sep	 2,085	 1,719
Reservas	Inter.	(md)	 28/10/11	 140,487	 138,901
(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

palonso@financieropersonal.com

pedro
alonso

Consejería

Dando vueltas a la tuerca

A lgo mejoró la 
operación de 
los mercados 
ayer. El nues-
tro como sabe-

mos, no abrió. Creo que más 
porque la baja del martes fue 
violenta y puso a algunas ac-
ciones en niveles que pudie-
ran ser atractivos, que porque 
hayan habido cambios impor-
tantes en el ambiente gene-
ral, que sigue dominado por 
la tensión en la zona europea, 
si bien hoy la Fed concluyó su 
reunión de política moneta-
ria, que ofreció algunas ideas 
para considerar, además de 
haber recortado sus estima-
ciones de crecimiento, empleo 
e inflación para los próximos 
trimestres.

Cuando usted lea esta Con-
sejería los líderes del G20 esta-
rán reunidos en Cannes, dando 
la impresión que una de sus ta-
reas será tratar de poner en or-
den el tiradero que en su casa 
dejaron los europeos y no sólo 
por lo ocurrido con Grecia en 
los últimos días, sino por todo 
lo del último año y medio y 
que ha puesto más a la vista 
muchos de los problemas que 
persisten en aquella región y 
en la economía global.

Lo último que supe ya cerca 

de la medianoche europea es 
que después de una larga se-
sión en donde los protagonis-
tas fueron el Sr. Papandreou, 
la Sra. Angela	merkel	y el Sr. 
nicolas	sarkozy (dúo este últi-
mo al que podría abreviarse 
como “Merkozy”) acompaña-
dos por otros personajes invo-
lucrados en el tema, la postura 
se endureció  hacia Grecia en 
el sentido de no desembolsar 
el siguiente tramo del paque-
te de rescate, por 8 mmde que 

ese país necesita en diciembre 
para pagar los vencimientos 
de su deuda a partir del 19 del 
próximo mes, hasta que no 
se defina su postura respec-
to de si es capaz de respetar 
los compromisos que hizo el 
mes pasado en la cumbre de 
Bruselas.

La siguiente vuelta a la 
tuerca para aumentar la pre-
sión fue lo dicho por la Sra. 
merkel y el Sr. sarkozy en el 
sentido que la decisión no es 

sólo una cuestión relativa a 
los compromisos de Grecia a 
cambio del paquete de ayuda 
que eventualmente recibiría 
si los cumple, sino la volun-
tad que este país tiene o no, de 
permanecer como miembro de 
la Unión Europea. El Sr. Pa-
pandreou, dijo que esa decisión 
corresponde al pueblo griego y 
por eso el referéndum al que se 
decidió convocar, que se dice 
quizá se lleve a cabo el domin-
go 4 de diciembre próximo. 

Aquí hago referencia a mi co-
mentario de hace algunas se-
manas sobre que lo que en el 
fondo creo que los europeos 
tienen que decidir, es la forma 
que quieren que tenga su re-
gión en el futuro no inmediato.

Y mientras más pronto 
mejor, pues la incertidumbre 
se refleja en los mercados de 
manera amplificada y pone en 
riesgo a otros países, como Ir-
landa que debía recibir ahora 
3 mmde por parte del Fondo 

n Al G20 parece que le toca levantar el tiradero de los europeos.
n Disminuyó la disidencia en la Fed y redujo sus estimaciones de crecimiento.

Europeo de Estabilidad Finan-
ciera (FEEF) y que este no ha 
salido a colocar en el mercado 
dado lo alterado de las con-
diciones que a su vez dificul-
tan que el FEEF encuentre un 
mecanismo viable para incre-
mentar su monto —que sigue 
siendo de 440 mmde, hasta 
ahora—, incluida la probabili-
dad que se ha manejado como 
es que China participara en el 
fondeo, a lo que los asiáticos 
en principio han dicho que no, 
lo que supongo es una postura 
de negociación. Pero por el mo-
mento, sólo les faltan mil mde 
para hacer frente a las posibles 
contingencias que surgieran de 
un contagio que afectara a Ita-
lia o a España, o a ambas nacio-
nes, que no ha dejado de ser un 
riesgo y menos con lo ocurrido 
el lunes pasado, sin olvidar los 
temas de la capitalización de la 
banca de Eurolandia. Por eso el 
susto de los mercados.

Por su parte la Fed mantu-
vo su postura de política mo-
netaria en cuanto al nivel de 
la tasa de fondos federales (0 
– 0.25%) y su idea que este se 
mantenga hasta mediados de 
2013, así como su programa 
para cambiar el plazo de su te-
nencia de bonos, alargándolo. 
Algo nuevo que ocurrió es que 
la “disidencia” pasó de tres a 
uno, en los miembros del Comi-
té de Operaciones de Mercado 
Abierto (el que está detrás de 
las decisiones de política mo-
netaria) y esto quizá señala 
que sin echar las “campanas al 
vuelo”, la Fed empieza a mos-
trar más estabilidad en su vi-
sión de las cosas, no obstante 
los “recortes”significativos que 
hizo en sus estimaciones de cre-
cimiento, sobre lo que no escri-
bo por falta de espacio, pero de 
lo que seguro usted encontrará 
información en estas páginas. 
Ofrezco hacer análisis sobre 
esto en la Consejería de maña-
na. Suerte.

Pues sí, a Grecia le correspon-
de decidir si quiere seguir en la 
Unión Europea.
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de pesos es el 
presupuesto asignado 

a la AEM para 2012.

60
millones

La nube y piratas 
matan videoclubes
por gabriela chávez
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

E
l segmento de al-
quiler y venta de 
video está sien-
do  presionado 
fuertemente por 
servicios  como 

netflix, que ofrecen lo mismo 
pero en streaming (sin descar-
gar de internet), y que junto con 
la piratería física asfixian a los 
videoclubes.

En la década de 1980 había 
en el país cientos de pequeños 
videoclubes, negocios familia-
res que convivían con cadenas 
como videocentro y videovi-
sión, y después con blockbuster.

Pero la prosperidad pronto se 
vio amenazada por un competi-
dor desleal que, desde las aceras, 
ofrecía copias apócrifas del mis-
mo producto, a precios muy por 
debajo de los originales. 

maximiliano García, director 
general de la Cámara nacional 
de la Industria Cinematográfi-
ca y del videograma (Canaci-
ne), advierte que la piratería fue 
y es el gran enemigo del mercado 
de venta y renta de películas en 
méxico, pues hoy nueve de cada 
10 cintas vendidas son copias 
ilegales y el panorama no parece 
cambiar. 

“La piratería es el enemigo 
más fuerte de la industria del 
cine en sus tres formas, exhibi-
ción, distribución y producción; 
su afectación es completamente 
rotunda” , aseguró. En 1993 ca-
yeron las primeras víctimas: vi-
deocentro y videovisión. 

La  Canacine  atribuyó  su 
quiebra a  la  imposibilidad de 
competir en un mercado alta-
mente dinámico y con creciente 
presencia de copias ilegales. Los 
pequeños videoclubes se diluye-
ron hasta dejar al sector con un 
solo socio comercial, blockbus-
ter, y un competidor poderoso 
presente casi en cada esquina. 

Aunque carece de cifras defi-
nitivas, Canacine estima que de 
2006 a 2008 la industria de al-
quiler de video se redujo en 43%. 
La medición se complica porque 
la afiliación a las cámaras no es 
obligaroria. 

blockbuster lo 
consiguió
Para Edward Ar-
güelles, director 
general de bloc-
kbuster méxico, 
la piratería “no es 
una amenaza ma-
yor hoy respecto 
a como era antes; 
ambos mercados 
siempre han convivido”. Asegu-
ró que para la firma, los recien-
tes han sido los mejores años. 

“Los videoclubes sufren tam-
bién del acelerado crecimiento 
de la oferta de películas en sis-
temas de cable on demand y de 
los servicios de video en inter-
net”,  dijo García.  

El servicio en streaming y las copias apócrifas son un reto 
monumental para empresas tradicionales de renta y venta 

de películas y series, obligadas a modernizarse. 

Foto:  Javier Boites Foto:  Nacho Galar

Netflix, uNa 
idea geNial

blockbuster, 
sobrevivieNte

Reed Hastings encabeza la firma, que ofrece 
con éxito video sin descargar de la web.

edward Argüelles dirige la firma en méxico y 
está por entrarle al servicio streaming.

<más gastos de administración>

<queda blockbuster>

Baja 23% utilidad de Bolsas

el Banco de méxico, 
encabezado por 
Agustín Carstens, 
adjudica la baja al 
deterioro del 
entorno 
internacional por la 
crisis europea de 
deuda. 

En el primer 
semestre del año 
cayó la compra-
venta de títulos
por lourdes contreras
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

La volatilidad que registraron 
los mercados internacionales en 
los anteriores tres meses afectó 
las ganancias del sector de las 
casas de bolsa en méxico.

De acuerdo con el Reporte so-
bre el Sistema Financiero reali-
zado por el banco de méxico, la 
utilidad se redujo 23 por ciento 
en términos reales en el primer 
semestre de 2011 respecto al mis-
mo periodo del año pasado.

Dicha contracción se debió 
a “la caída que resintieron los 
ingresos por compra-venta de 
títulos,  divisas  y  operaciones 
derivadas”,  explica  el 
banco  central  en  el 
documento.

Según  cifras 
oficiales, las uti-
lidades  de  las 
casas de bolsa en  
su conjunto fue-
ron de 2 mil 307 
millones de pesos 
en el periodo.

Además de la afec-
tación por la volatilidad 
de los mercados, aumentaron los 
gastos de administración, lo que 
también opacó las ganancias.

Contrario  a  lo  que  ocurrió 
con las utilidades, los activos del 

sector mostraron un crecimien-
to anual.

Así, los activos administra-
dos por las casas de bolsa as-

cendieron en junio de 2011 
a 446 mil millones de 

pesos. Ello significa 
un crecimiento de 
seis por ciento en 
términos  reales 
respecto al dato 
observado  en  el 
mismo  mes  del 

año anterior.
Las  firmas  que 

tienen  los  mayores 
activos al cierre de ju-

nio son: Inversora bursátil, San-
tander, Scotia Casa de bolsa, 
Accival, valmex, Interacciones, 
Intercam, vector, Ixe, monex, 
Actinver  y  banorte,  en  orden 

descendente.
El banco central explica que 

el entorno internacional se ha 
deteriorado “de manera signifi-
cativa” en 2011 como resultado 
de una desaceleración impor-
tante de la economía mundial, 
el agravamiento de la crisis de 
deuda soberana europea y la in-
certidumbre respecto al ajuste de 
las finanzas públicas de Estados 
unidos y otras economías avan-
zadas. Dicho escenario, explica, 
ha ocasionado que se genere una 
alta volatilidad en los mercados 
a nivel internacional.

Las  perspectivas  de  creci-
miento se deterioran también 
por el temor a que Italia, Espa-
ña y Francia se contagien de la 
crisis de deuda que afecta a Gre-
cia, agregó.

rentas v.s. streaming 
En septiembre pasado, el servi-
cio de renta de video vía web de 
la firma netflix llegó a méxico. 
La empresa, que encabeza Reed 
Hastings, tiene 25 millones de 
usuarios y ofrece  una manera 
legal de consumir video a través 
de internet.

“El mercado está teniendo 
una transformación interesan-
te, no necesariamente es mala, 
sino que es cuestión de adap-

tarse”  ,  asegu-
ró  maximiliano 
García, de la Ca-
nacine, mientras 
para  Argüelles, 
de  blockbus-
ter “el ingreso de 
nuevos  compe-
tidores  siempre 
es sano”, aunque 
sin dejar de lado 
los buenos bríos 
adelantó el con-

tragolpe; en un plazo de entre 
tres y ocho meses, blockbuster 
lanzará su oferta de rentas de vi-
deo en internet. 

“no hay razón para que bloc-
kbuster no pueda jugar en ese es-
pacio; la firma tiene oferta digital 
en Estados unidos y en Inglate-
rra y pronto en méxico”

25
millones

de clientes de video en 
streaming tiene netflix en 

el mundo
el mercado de renta y venta de video fue avasallado por las copias 
ilegales de series y películas. Un jugador sobrevive: Blockbuster. 

Foto:  Archivo

 “Es como si un supermercado 
sólo vendiera una línea de car-
nes, no puedes quedarte sólo con 
una línea de negocio no sería ren-
table”, dijo el ejecutivo. 

Pero aunque la industria tome 
las medidas necesarias para ha-
cer frente a la tecnología y sus 
competidores legales, aún queda 

un frente que combatir: la pira-
tería digital. 

En la red existen incontables 
sitios  como,  películasID.com, 
seriesyonkis.com,  surfthechannel.
com, entre otros, para ver pelícu-
las o series sin costo. 

Según datos de la Tercera En-
cuesta de Hábitos de Consumo 

de Productos Pirata y Falsifi-
cados en méxico, 95 por ciento 
de usuarios de nivel socioeco-
nómico medio consumen copias 
apócrifas de música y video; en 
el sector de bajos ingresos 92 por 
ciento admitió que compra pira-
tería, porque la puede adquirir 
en cualquier lugar y es barata. 

renovarse o...
exitosos en los 80, los 
videoclubes se extinguen

nn Sólonquedanunandenlasntresn
cadenasnquendominabanneln
mercado.

nn Lanpirateríanfísicanyndigitaln
sonnlosnenemigosnnúmeron
unondenlanrentanynventanden
videos.

nn Másnden90nporncientonden
losnmexicanosnadmitenquen
consumennpelículasnynseriesn
quensonncopiasnilegales.

nn Lanofertanlegalndenvideonenn
streamingnsenhanconvertidon
ennunannfuertenamenazan
parannegociosnquenrentannon
vendennvideo..

2
mil 307

millones de pesos 
fue el monto de las 
ganancias totales.

<nombramiento>

Ya hay 
titular 
de AEM
El director de 
la Agencia 
Espacial 
Mexicana salió 
de una terna de 
18 candidatos

de la redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La Agencia Espacial mexica-
na (AEm), dio hoy un paso en 
firme  luego de que el presi-
dente Felipe Calderón desig-
nó al doctor Francisco javier 
mendieta jiménez como di-
rector de esa institución para 
el periodo 2011-2015.

El anuncio pone fin a mes 
y medio de  incertidumbre, 
luego de que el pasado 23 de 
septiembre  fue  lanzada  la 
convocatoria para ocupar el 
puesto, a la que respondie-
ron 18 interesados.  

Francisco  javier  men-
dieta jiménez, estudió la li-
cenciatura en la Facultad de 
Ingeniería de la universidad 
nacional Autónoma de méxi-
co y realizó estudios de maes-
tría y Doctorado en la Escuela 
nacional Superior de Teleco-
municaciones de  Francia.

Ha sido distinguido con el 
premio “Emilio Rosenblue-
th” de la Academia mexica-
na de Ingeniería y los premios 
de la Academia mexicana de 
Óptica y de Telecomunica-
ciones Ericsson.

Además ha trabajado en el 
Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, en experimentos 
espaciales  para  la  Admi-
nistración nacional para la  
Aeronáutica  y  el  Espacio, 
(nASA) de Estados unidos y 
como director en la empresa 
Eclectek S. de R.L.

Fue director general del 
Centro  de  Investigación 
Científica y de Educación Su-
perior de Ensenada baja Cali-
fornia, (CICESE), del cual es 
investigador titular.

mendieta  jiménez  tie-
ne 90 días para presentar a 
la consideración de la jun-
ta de Gobierno el Programa 
nacional de Actividades Es-
paciales, el proyecto de Re-
glamento Interior, así como el 
proyecto de Estatuto Orgáni-
co que le permitan a la Agen-
cia cumplir sus funciones.

En octubre pasado, el Se-
nado de la República destinó 
un presupuesto de 60 millo-
nes de pesos a la AEm, cuyas 
funciones iniciarán en 2012.

El  nombramiento  fue 
anunciado por el secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Dionisio Pérez jáco-
me, quien instruyó al nuevo 
funcionario a trabajar con su 
junta de Gobierno en bien de 
la población mexicana. 
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crisis de deuda

Europa cancela apoyo 
financiero a Grecia

por manuel lombera
manuel.lombera@nuevoexcelsior.com.mx

L
a Unión Europea 
y el Fondo Mone-
tario Internacio-
nal no entregarán 
un solo centavo 
más para sanar la 

deuda pública griega mientras 
el primer ministro de ese país, 
George Papandreou, no tenga 
los resultados del referéndum, 
informó el presidente francés 
Nicolas Sarkozy. 

La riña por someter a consul-
ta pública el paquete de rescate 
por 11 mil millones de dólares ha 
cubierto la agenda de la reunión 
del G20 en Cannes, empantana-
da por la sorpresiva decisión del 
premier griego y la desilusión de 
París, Berlín y Bruselas por las 
trabas al plan para aliviar la cri-
sis del euro. 

“Si las reglas del juego no son 
aceptadas, ni la Unión Euro-
pea ni el FMI van a entregar el 
más mínimo céntimo a Grecia”, 
aseguró Sarkozy tras reunirse 
ayer con la canciller alemana, 
Angela Merkel, y el primer mi-
nistro griego. 

En conferencia de prensa, 
Merkel anticipó que si el pueblo 
griego rechaza la entrega de la úl-
tima parte del paquete económi-
co, el país heleno podría quedar 
fuera de la zona euro. 

“El euro tiene que ser esta-
ble y lo queremos lograr mejor 
con Grecia que sin Grecia. La 
estabilidad del euro es nuestra 
prioridad”, indicó la canciller 
alemana.

La advertencia se enfrenta a 
una sociedad griega hambrienta 
de gasto público que favorezca la 
creación de empleos y la ejecu-
ción de programas sociales que 
alivien la crisis económica, por lo 
que aceptar la última fase del pa-
quete financiero implica que las 
autoridades implementen medi-
das de austeridad que merman 
una rápida recuperación.

Sin embargo, el gobierno grie-
go asegura que la sociedad está 
conformada por ciudadanos 
comprometidos con el euro y dis-
puestos a asumir los costos por 
el bien de su país y de Europa. 

Sin respuesta
A pregunta expresa por la BBC, 
el ministro griego del exterior, 
Stavros Lambrinidi, no tuvo 
respuesta a que pasaría si en la 
consulta pública los griegos re-
chazan el paquete de ayuda fi-
nanciero al país.

por manuel lombera

>Los líderes de las 20 
economías más pode-

rosas del mundo no aporta-
rán soluciones a la crisis de 
las finanzas en la zona euro 
ni mucho menos a la endeble 
coyuntura griega, comentó 
Clyde Prestowitz. 

Con experiencia en el De-
partamento de Comercio du-
rante el gobierno de Ronald 
Reagan, Clyde Prestowitz, 
anticipa que la confusión 
permanecerá luego de que el 
primer ministro griego pro-
pusiera someter a la aproba-
ción pública el rescate de la 
deuda pública del 
país.

“Tengo ex-
pectativias muy 
bajas, creo que 
la cumbre del 
G20 tendrá poco 
que contribuir y 
no será capaz de 
hacer nada cons-
tructivo”, aseve-
ró Prestowitz. 

La agenda de la cumbre 
de las 20 economías más po-
derosas del mundo, que se 
inicia hoy en Cannes, ha su-
frido constantes tropiezos en 
cuanto a los temas priorita-
rios que deben ser abordados 
por los líderes de sociedad 
internacional. 

Las crisis nacionales de 
deuda, la flaqueza del euro, 
la misión del Banco Central 

Europeo, las demandas de 
los países emergentes ante 
las potencias, el paquete 
aprobado por la Unión Eu-
ropea para aliviar la crisis y 
la reciente sorpresa de so-
meter el paquete de rescate 
para Grecia a referéndum, 
integran una apremiante lis-
ta de temas por resolver con 
urgencia. 

En medio de la confusión 
de Alemania, Francia y Bél-
gica por la consulta popular 
al rescate de la deuda grie-
ga, “de lo que estoy seguro es 
que el G20 no será capaz de 
hacer una contribución sus-

tantiva”, lamen-
tó Prestowitz, 
que actualmente 
preside el Insti-
tuto de Estrate-
gia Económica en 
Washington. 

Mientras los 
europeos pelean 
por la fortaleza 
del euro, las na-

ciones emergentes harán el 
esfuerzo de posicionar su 
agenda al hacer responsa-
bles a los países desarrolla-
dos de la crisis internacional, 
comentó.

Sin embargo, el ex funcio-
nario estadunidense expuso 
que quizá China manifieste 
interés en “salvar” el euro 
con una inversión en el Fondo 
Europeo para la Estabilidad 
Financiera.

Problemas en la UE, el tema a 
debatir en cumbre de Cannes

SolíS

Lo que Stavros Lambrinidi 
dejó claro es que el gobierno si-
gue comprometido a aplicar las 
medidas requeridas para obtener 
la condonación de 50 
por ciento de la deu-
da pública, acordada 
por la UE. 

Además comen-
tó que la aplicación 
del referéndum para 
aprobar el préstamo 
por 11 mil millones de 
dólares disminuirá la 
incredulidad pública 
sobre los efectos del rescate para 
fortalecer el euro. 

Papandreou dijo que la fecha 
del referéndum sería el próximo 
4 de diciembre.

La consulta se daría en el 
marco de las medidas adoptadas 
la semana pasada por la UE para 
aliviar la crisis de deuda. 

El acuerdo con-
siste en perdonar la 
mitad de la deuda 
griega, recapitali-
zar los bancos y con-
tar con 1.39 billones 
de dólares para el 
Fondo Europeo 
para la Estabilidad 
Financiera. 

Europa ente-
ra permanece inquieta sobre la 
aplicación de un referéndum en 
Grecia. Si los ciudadanos recha-
zan el rescate, el euro puede diri-
girse al abismo. 

FmI confía en Grecia
Convencida de que el referén-
dum se realice lo antes posi-
ble, Christine Lagarde, director 
gerente del FMI, aseguró en 
Cannes que las medidas adop-
tadas por la Unión Europea ge-
nerarán crecimiento económico 
y creación de empleos en Grecia.

“Tan pronto como se realice 
el referendum y toda la incerti-
dumbre se disipe, recomendaré 
al Consejo Ejecutivo del Fon-
do Monetario Internacional en 
torno al sexto bloque de nuestro 
préstamo para apoyar el progra-
ma económico de Grecia”, de-
claró Lagarde en un comunicado. 

—Con información de  
Reuters, AFP y EFE 

El euro tiene que 
ser estable y lo 
queremos lograr 
mejor con Grecia 
que sin Grecia. La 
estabilidad del 
euro es nuestra 
prioridad.”

anGela merkel
canciller alemana

11
mil

millones de dólares es 
el rescate que se había 

pactado con atenas

1.39
billones

de dólares es lo que 
se espera ascienda el 

fondo europeo

<reporte de política monetaria>

<operación bursátil>

el mercado 
estadunidense 
se favoreció del 
dato positivo 
de la creación 
de empleos del 
sector privado.

Mercados resisten 
las turbulencias
de la redaccIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

A pesar de la incertidumbre 
por la difícil situación de Gre-
cia, las bolsas de valores del 
mundo cerraron con firmes ga-
nancias, y pusieron fin a una 
racha de pérdidas.

En Wall Street, el Dow Jo-
nes subió 1.53 por ciento a 11 
mil 836.04 unidades y el índice 
S&P 500 ganó 1.61 por ciento, a 
mil 237.90 unidades. El índice 
Nasdaq sumó 1.27 por ciento a 
dos mil 639.98 puntos.

Parte del avance se debió a 
que la Reserva Federal dijo que 
está preparada para hacer más 
por la economía si las condicio-
nes lo justifican, lo que ayudó a 
contener la reacción de pánico 
a la crisis de deuda de Europa. 

Además, el mercado se fa-
voreció por la noticia de que el 

sector privado estadunidense 
creó en octubre más puestos 
de trabajo de lo esperado.

Siguiendo la misma ten-
dencia, las bolsas de valores de 
Europa cerraron al alza, debido 
a compras de oportunidad.

El mercado accionario de 
mayor ganancia fue el de Mi-
lán con 2.31 por ciento, segui-
do por el de Alemania con 2.25 
por ciento y el de París con 1.38 
por ciento.

Con lo que respecta a las 
materias primas, el comporta-
miento fue positivo. El precio 
del oro ascendió 1.31 por ciento 
y se cotizó por arriba de mil 730 
dólares la onza.

Por su parte, el crudo Brent 
escaló 0.35 por ciento a 109.34 
dólares el barril, mientras que 
el WTI subió 0.35 por ciento a 
92.51 dólares.

—Con información de Reuters

Foto: AP

Fed prevé menor 
crecimiento en EU
el banco central 
proyecta una 
expansión de 
entre 1.6 y 1.7%
de la redaccIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

En medio de las turbulencias 
financieras en Europa, ter-
minó la reunión mensual de 
la Reserva Federal, en la que 
mantuvo su política moneta-
ria expansiva y dejó la puerta 
abierta para un nuevo estímulo 
económico a Estados Unidos, 
para asegurar la recuperación. 

De acuerdo con la Fed, el 
país continuará en los próximos 
meses con un ritmo de creci-
miento moderado y el desem-
pleo disminuirá gradualmente.

El banco central bajó su ex-
pectativa de crecimiento para 
este año a entre 1.6 y 1.7 por 
ciento, desde la previsión an-
terior de  entre 2.7 y 2.9 por 
ciento.

En tanto, espe-
ra que la tasa de 
desocupación se 
mantenga en-
tre 9.0 y 9.1 por 
ciento.

Ante el som-
brío panorama, 
el presidente de 
la Fed, Ben Ber-
nanke, defendió las 
políticas expansivas y 
señaló que “nuevas medidas 
permanecen sobre la mesa”.

“La política monetaria pue-
de ser algo menos poderosa que 
en el pasado, pero está impac-
tando al crecimiento econó-
mico. La situación económica 
sería peor si no hubiésemos to-
mado estas medidas”, afirmó.

lo positivo
Con lo que respecta a la infla-
ción, la autoridad monetaria 
no percibe presiones y reiteró 
que mantendrá su tasa de in-
terés de referencia, que está 
entre cero y 0.25 por ciento, 
hasta mediados de 2013, de ser 
necesario.

Además, la Fed apuntó que 
en meses recientes se ha incre-
mentado el gasto de los hogares 
a un ritmo un poco más rápi-
do, y ha seguido ampliándose 
la inversión de las empresas en 
equipos y programas.

“Tenemos un doble manda-
to, control de precios y fomento 
del pleno empleo. Parece claro 
que donde estamos fallando es 
en el lado del empleo”, aseguró 
el presidente de la Fed.

ambiente externo
El presidente de la Reserva Fe-
deral, Ben Bernanke, comen-
tó que las presiones sobre los 
mercados financieros globa-
les se mantienen alimentadas 

por la crisis de deuda 
en Europa, y como 

consecuencia es 
“probable que 
tengan efectos 
adversos sobre 
la confianza y el 
crecimiento”.

“Lo que ocu-
rre en Europa nos 

afecta desde luego, 
pero esperamos que 
los líderes europeos 

tomen las decisiones adecua-
das para frenar la inestabilidad 
financiera internacional”, dijo 
Bernanke.

Los miembros de la Reser-
va Federal tienen previsto vol-
ver a reunirse el próximo 13 de 
diciembre.

—Con información de 
Efe y Reuters

el presidente de la Reserva Federal, ben bernanke, espera que los 
líderes europeos frenen la inestabilidad financiera internacional.

Foto: AFP

0.25
poR ciento
se ubica la tasa de 

referencia del banco 
central estadunidense

Alemania y Francia dieron un ultimátum 
al gobierno de Papandreou para que defina 

si se queda o se va de la zona euro
DE pORtaDa

Previsión
el primer minis-
tro griego acordó 
llevar a cabo la 
consulta el 4 de 
diciembre.

Escenario
en la reunión del 
G20 se espera 
que china defina 
si dará apoyo a la 
zona euro.
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México, listo para conciliar 

<tasa de interés>

<tomará la presidencia del grupo de los veinte>

Notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

CAnnES, Francia.- En la re-
unión Cumbre del Grupo de los 
20 (G20), méxico asumirá el pa-
pel de conciliar posiciones po-
líticas y la toma de decisiones 
para recuperar la estabilidad de 
los mercados, las bases sólidas 
para el crecimiento y que vuel-
va a crecer la producción y la 
demanda en todas las regiones 
del mundo.

Así lo aseguró la titular de la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), Patricia Espino-
sa Cantellano, quien señaló que 
méxico y el presidente Felipe 

Calderón tienen la credibilidad 
y la autoridad moral para asumir 
la coordinación y búsqueda de 
conciliación en el encuentro que 
reúne  a  los  líderes 
de las 20 economías 
más importantes del 
mundo.

La canciller, que 
forma  parte  de  la 
comitiva que acom-
paña  al  presidente 
Calderón y que ayer 
llegó a Francia, des-
tacó que méxico es 
un país en desarrollo, emergente 
y con enormes potencialidades, 
“que ya tiene el reconocimiento 
y el respeto de los líderes”.

Indicó que esta cumbre que se 
inaugurará el jueves, reviste im-
portancia por celebrarse en un 
momento en el que hay una crisis 

internacional  eco-
nómica y financiera 
“tan fuerte”, además 
de que méxico asu-
mirá la presidencia 
del grupo en 2012.

Recordó  que  se 
está  viendo  la  de-
cisión del gobierno 
de Grecia de  llevar 
a referéndum en ese 

país el acuerdo alcanzado en la 
unión Europea, lo cual significa 
que las discusiones del G20 ten-
drán mayor relevancia.

Asumen 
Para la SRE, Feli-
pe Calderón tie-
ne la credibilidad 
y autoridad para 
asumir el papel.

Zona euro, 
bajo la lupa 
de Banxico
ReuteRs
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

CHICAGO.- El manejo que 
Europa haga de su crisis de 
deuda jugará un rol clave en 
el camino que tomen las ta-
sas de interés en méxico, dijo 
ayer el gobernador del banco 
de méxico, Agustín Carstens.

Carstens describió el ac-
tual sesgo del banco respecto 
a la tasa de referencia como 
“neutral” y dijo que la auto-
ridad monetaria está obser-
vando tanto la desaceleración 
económica mundial como la 
volatilidad de los mercados 
internacionales derivada de 
las preocupaciones por la cri-
sis de deuda de Europa.

“Tenemos que ver cómo 
estas dos fuerzas interactúan, 
y esto decidirá en gran medi-
da la decisión del banco cen-
tral” sobre las tasas, agregó 
Carstens.

La tarea más importante 
de Europa, dijo,   es recon-
quistar la confianza de los in-
versionistas en el esfuerzo por 
resolver la crisis de deuda.

<análisis>

Gordon Brown fue primer ministro de Reino Unido en el periodo de 2007 a  2010. En la actualidad 
es un asesor del Foro Económico Mundial.

Crecimiento, el 
objetivo del G20
La situación de 
Grecia dejará 
poca oportunidad 
para un enfoque 
económico global

poR GoRdoN BRowN  
puBlicacióN de ReuteRs
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

L
a  preparación 
para  la  cumbre 
del  G20  ha  es-
tado  dominada 
por la situación 
del  euro.  Con 

Europa, ahora el epicentro de 
la crisis global, la continua de-
bilidad de la región dominarán 
las discusiones del G20. Dadas 
las condiciones actuales, la in-
certidumbre sobre el futuro de 
Grecia ha dejado poca oportu-
nidad para un enfoque en la eco-
nomía mundial en su conjunto.

Pero incluso si el estado de la 
economía mundial ha ofrecido 
menos que el euro en los traba-
jos previos a la cumbre, las deci-
siones de los líderes mundiales 
sobre la economía mundial de-
terminará el estado de ánimo de 
los próximos dos años. El presi-
dente Sarkozy tiene importan-
tes iniciativas a nivel mundial, 
sobre cómo mejorar la seguri-
dad alimentaria mundial, e in-
cluso cómo reforzar su plan de 
un impuesto financiero global. 
Sin embargo, hay una gran se-
lección del G20 que debe hacer, 
o el mundo acordará un plan de 
crecimiento coordinado o se re-
tirará en un nuevo proteccionis-
mo más áspero.

Líderes de la Organización 
mundial del Comercio han ad-
vertido de un retorno al pro-
teccionismo,  y  cada  día  nos 
encontramos  con  otro  nuevo 
país después de brasil, Suiza, 
India, Corea y japón en la in-
troducción de cualquiera de los 
nuevos aranceles, los controles 
de divisas, o los controles de ca-
pital. En respuesta, el borrador 
del comunicado del G20 supone 
un mundo de libre comercio en 
donde cada conti-
nente apresure lo 
que  está  hacien-
do  para  alcanzar 
un  crecimiento 
sostenido.

Sin  embargo, 
un G20 que fuera 
realmente de tra-
bajo tomaría paí-
ses  mucho  más 
allá  del  borrador 
del  comunicado 
actual, que es un 
conjunto  de  de-
claraciones blan-
das  acerca  de  lo 
que  cada  nación 
está haciendo por 
su  cuenta  para 
fomentar  el  cre-
cimiento. Se cen-
traría  sobre  las 
medidas coordina-
das en las que los 
países estarían de acuerdo en 
apoyar y complementar mutua-
mente sus contribuciones. Si, 
en virtud de un pacto de creci-
miento, China aumentó el gas-
to del consumidor y Asia abrió 
sus mercados, y si se compensa 
con Estados unidos y una ma-
yor inversión en infraestructura 
de Europa, luego en un periodo 

de tres años —como el FmI ha 
sugerido— puede haber cinco 
por ciento más de crecimiento 
y entre 25 y 50 millones de em-
pleos más, con 100 millones de 
personas sacadas de la pobreza.

un enfoque coordinado es 
deseable porque con las polí-
ticas actuales cada país quie-
re exportar su camino hacia el 
crecimiento y nadie quiere im-
portar. Pero la cooperación no 
es sólo una opción, sino que es, 

en mi opinión, una 
necesidad, porque 
el mundo está en 
precario equilibrio 
entre un Occiden-
te que es el mayor 
consumidor,  y  el 
resto  del  mundo, 
que ahora produce 
más. Durante 150 
años, hasta ahora, 
Europa y América 
monopolizaron la 
producción mun-
dial, las exporta-
ciones, la industria 
manufacturera, la 
inversión y el con-
sumo. Pero en 2010 
por  primera  vez 
Estados  unidos 
y Europa estaban 
fuera  de  produc-
ción, exportación 
y fabricación. Hoy 

en día sólo representan 41 por 
ciento de la producción, 43 por 
ciento de los productos manu-
facturados, 47 por ciento del 
comercio, y 40 por ciento de 
la inversión. Pero representan 
55 por ciento del consumo y, 
si añadimos otras economías 
avanzadas, la cifra sería de 70 
por ciento.

El presidente 
Sarkozy tie-
ne importan-
tes iniciativas 
para mejorar 
la seguridad 
alimentaria 
mundial.”

GoRdoN BRowN
ex Primer ministro 

de reino Unido

Foto: Archivo
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Polarizada, la deuda 
estatal de pensiones

Gobierno federal 
ahorró 8 mil mdp

La SHCP dijo que 
no hay entidad 
que haya hecho 
reformas totales  
a sus sistemas

Por Jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

L
a Secretaría de 
Hacienda desco-
noce a cuánto as-
ciende la llamada 
deuda contingen-
te de las entida-

des federativas, entre la que se 
contabiliza la correspondiente 
a jubilaciones y pensiones de 
los trabajadores de gobiernos 
locales, aseguró Carlos Alberto 
Garza Ibarra.

El Titular de la Unidad de 
Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP)  expuso que existe algu-
na información por ahí, algunos 
diagnósticos, pero formalmente 
no hay un dato específico. De he-
cho, agregó, la situación de cada 
estado es diferente, pues hay al-
gunos muy presionados y otros 
muy bien fondeados.

En entrevista con excélsior, 
reconoció la necesidad de que 
los estados transparenten la in-
formación relacionada con esos 
pasivos, y advirtió la necesidad 
de que, sobre todo, realicen re-
formas a sus sistemas de pensio-
nes y jubilaciones.

Aclaró que algunas entida-
des han avanzado en ese sentido 
y también en la creación de reser-
vas para hacer frente a esos com-
promisos de deuda pero otros 
están muy rezagados y presio-
nados, porque enfrentarán ven-
cimientos en el corto plazo.

“En algún estado podrá ser 
ya una presión en el corto plazo, 
por lo que es importante el aná-
lisis permanentemente de cómo 
fortalecer los sistemas de pen-
siones, lograr ciertas reformas 
que los hagan eficientes y trans-
parentes. Pero sobre todo que 
estén bien fondeados, para que 
cuando llegue la necesidad de 
recursos no haya problema para 
la entidad no tenga que entrar a 
subsidiar esos pasivos.”

Por Jorge ramos.
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

Como parte del Programa Na-
cional de Reducción del Gasto, 
cuyo objetivo es ahorrar 40 mil 
millones de pesos en el periodo 
2010-2012, el gobierno federal 
logró un ahorro de ocho mil 
702 millones de pesos en los 
primeros nueve meses de este 
año, informó la Secretaría de 
Hacienda.

La dependencia explicó que 
este ahorro se logró mediante 
una reducción del gasto asocia-
do a servicios personales y dio 
a conocer que con el resultado 
obtenido en 2010 más logros al-
canzados en durante los prime-
ros meses de este año, se tiene 
un avance de 89.7 
por ciento en la 
meta de 40 mil 
millones.

En enero-sep-
tiembre de 2011, 
el gasto total del 
sector público 
presupuestario, 
fue de 2 billones 
495 mil 949 mi-
llones de pesos, 
5.9% mayor en términos reales 
al registrado en el mismo perio-
do de 2010.

El gasto primario, defini-
do como el gasto total menos 
el costo financiero, ascendió a 
dos billones 327 mil 692 millo-
nes de pesos y fue superior en 
6.3 por  ciento real al registrado 
en el mismo período de 2010.

Dentro del gasto primario 
destaca el gasto en desarrollo 
social, el cual registró un in-
cremento de 7.2 por ciento en 

términos reales.

Deuda programable
Los recursos destinados al 
pago de pensiones y jubila-
ciones tuvieron un incremento 
real de 12.5 por ciento.

La inversión física presu-
puestaria aumentó 2.9 por 
ciento real y la inversión física 
impulsada por el sector público 
avanzó 2.5 por ciento, también 
en términos reales.

Si se excluye la inversión de 
Pemex, estos conceptos au-
mentan en 16.3 y 14.9 por cien-
to, respectivamente.

Las erogaciones en servi-
cios personales aumentaron 3.8 
por ciento en términos reales, 
debido al incremento de 8.4 

por ciento en las 
transferencias 
a las entidades 
paraestatales de 
control indirec-
to, los Poderes y 
Órganos Autó-
nomos con 6.1 por 
ciento; entidades 
de control directo 
con un alza de 5.7 
por ciento y gasto 

federalizado con 3.3 por ciento.
Los recursos transferidos a 

las entidades federativas y mu-
nicipios a través de participa-
ciones, aportaciones federales, 
provisiones salariales y econó-
micas, convenios de descentra-
lización y reasignación y otras 
transferencias aumentaron 6.2 
por ciento real. Las participa-
ciones se incrementaron 4.6 
por ciento, también en térmi-
nos reales, respecto al tercer 
trimestre de 2010.

Insistió en que el caso de 
cada una de las 32 entidades fe-
derativas es diferente en mate-
ria de pensiones y jubilaciones, 
ya que cada una tiene ciertas 
peculiaridades.

Comentó que las reformas a 
los sistemas de jubilaciones y 
pensiones, en el caso de aque-
llas entidades que no las han 
hecho, deben extender la edad 
de retiro de los trabajadores y 
crear cuentas indi-
viduales de ahorro, 
el cual debe quedar 
a cargo de adminis-
tradores privados, es 
decir, ser similares a 
las que se han reali-
zado a nivel federal.

El funcionario 
reveló que el retraso 
de los gobiernos de 
los estados en la realización de 
reformas a sus respectivos sis-
temas de pensiones les impide 
el acceso a los fondos federales 
para cubrir pasivos contingen-
tes por concepto de jubilaciones 
y pensiones que se presentan por 
la conclusión del la vida laboral 
de sus trabajadores.

Fondo
Destacó que Hacienda tiene 
a disposición de los gobiernos 
estatales y federal un fondo es-
pecial a cuyos recursos podrían 
acceder para pagar deuda por 
pensiones y jubilaciones, siem-
pre y cuando realizaran las re-
formas necesarias.

“Es un fondo para el apoyo 
de pensiones, tanto del gobier-
no federal como de los estados, 

municipios y univer-
sidades, pero para 
poder acceder al fon-
do es necesario hacer 
reformas, sin embar-
go no hay un estado 
que las haya hecho, 
por lo tanto cuando 
se tenga algún estado 
en posibilidad de ac-
ceder, la SHCP apo-

yará con esos recursos.
“No ha habido mucho inte-

rés por parte de las entidades 
federativas para acceder a ese 
fondo y lo entiendo, porque el 
tema es complejo, las reformas 
implican impacto político, al-
gunos estados están trabajando, 
se requieren meses, años, otros 

Jubilados optan por 
alargar vida laboral
Por LourDes Contreras
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

Para los mexicanos, la jubilación 
no es sinónimo del fin de la vida 
laboral.

Según una encuesta realizada 
por la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore), la mayoría de 
los consultados consideran que 
después de pensionarse deberán 
buscar una actividad remunera-
da para poder cubrir sus gastos.

Así, de una muestra de dos 
mil 15 personas, 74 por ciento 
respondieron que necesitarán un 
empleo después de la jubilación.

Una de las conclusiones del 
ejercicio que realizó la Ama-
fore, es que existen dos deseos 
muy arraigados entre los traba-
jadores respecto de su retiro: la 
aspiración de mantener su inde-
pendencia económica y el deseo 
de continuar con una actividad 
laboral.

recursos insuficientes
Sobre todo, detalla el estudio, 
ambas opiniones se cimentan 
sobre la base de que en muchos 
casos se piensa que los recursos 
que obtendrá una persona a la 
hora de retirarse, no serán sufi-
cientes para mantenerse.

Sólo poco más de la mitad de 
las personas encuestadas, es de-
cir, 56 por ciento consideró que 
los ahorros que acumuló en su 
cuenta de la Afore le serán sufi-
cientes para enfrentar sus gatos.

Mientras, un porcentaje 
menor, es decir, sólo 43 por 
ciento cree que el dinero de su 
pensión le permitirá tener una 
buena calidad de vida.

“La suma de estos anhe-
los y realidades se traduce en 
la creencia de que el gobierno 
tiene obligación de velar por 
sus intereses en la vejez. Así lo 
considera 83 por ciento de los 
consultados”, detalla.

No obstante la conciencia 
que tienen los encuestados res-
pecto a la llegada de su hora de 
retiro, los recursos insuficien-
tes y la necesidad de mantener 
su independencia de gastos, 

ellos se traduce en muy pocas 
acciones. 

Se encontró que casi tres 
de cada cuatro de los encues-
tados, es decir, 72 por ciento 
de ellos, prefieren resolver sus 
necesidades actuales y después 
pensar en el futuro.

Sin embargo, no contar con 
dinero para el futuro genera 
en más de la mitad de los en-
cuestados, alrededor de 54 
por ciento, un sentimiento de 
culpabilidad.

Y tal vez una de las solucio-
nes en la que piensa la mayoría 
de los trabajadores es en que 
sus hijos aporten recursos.

Los precios 
en la OCDE 
crecen 3.3%
notimex
dinero@nuevoexcelsio.com.mx

La inflación anual en el área de 
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) fue de 3.3 por ciento 
en septiembre de este año, supe-
rior al 3.2 por ciento reportado 
en agosto pasado, y la tasa más 
alta desde octubre de 2008.

El organismo explicó que este 
aumento se debió a la aceleración 
de los precios de la energía los 
cuales crecieron 14.2 por ciento 
en septiembre frente al aumento 
de 13.5 por ciento registrado en 
agosto, y aunque se vio parcial-
mente compensado por un me-
nor incremento de los costos de 
los alimentos los cuales subieron 
4.2 por ciento en septiembre, no 
suficiente para cubrir los avances 
de la energía.

En el caso de México, la infla-
ción anual en septiembre de este 
año fue de 3.1 por ciento, su ter-
cera baja consecutiva desde 3.4 
por ciento en agosto y 3.5 por 
ciento en julio, con lo que ubicó 
debajo del promedio de la OCDE 
durante el noveno mes del año.

Subsidio a gasolina 
es insostenible: CCE
Por Jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

A pesar de que el Congreso de 
la Unión dio luz verde al go-
bierno federal para que conti-
núe ajustando gradualmente 
el precio de la gasolina, el pre-
sidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) 
lamentó que se mantenga un 
subsidio a combustibles que 
este año ascenderá a 170 mil 
millones de pesos.

Mario Sánchez Ruiz de-
mandó corregir el uso inade-
cuado de recursos públicos 
para el sostenimiento artifi-
cial del precio de las gasolinas 
y abrir espacio a 
la inversión priva-
da en refinación, lo 
cual permitiría de-
tonar el desarrollo 
eficiente del sector 
energético nacio-
nal, aprovechar su 
potencial y conver-
tirlo en una verda-
dera palanca para 
el crecimiento económico y la 
generación de empleos.

Dijo que la cantidad es pre-
supuestalmente insostenible 
y para dimensionar la impor-
tancia del recurso, indicó que 
ese dinero alcanzaría para 
construir 567 mil viviendas 
de interés social, con un pre-
cio promedio de 300 mil pesos 

cada una y una importante 
contribución a la generación 
de empleo.

Esa suma de dinero también 
sería suficiente para construir 
17 plantas industriales simila-
res a la que la empresa Hon-
da instalará en México para 
la fabricación de vehículos y 
que representarían 54 mil 500 
empleos formales, dijo el pre-
sidente del organismo cúpula 
del sector privado.

Explicó que durante años, 
en México prevaleció una eco-
nomía de ficción en la que los 
precios de los bienes y servicios 
se fijaban a través de un esque-
ma de control artificial que re-

quería de subsidios 
multimillonarios.

En esa época, 
dijo, ningún presu-
puesto era suficien-
te para contener los 
aumentos de pre-
cios que se presen-
taban de manera 
casi generalizada y 
que incluso provo-

caban la escasez de productos 
en sectores controlados.

“El impacto negativo de 
este tipo de políticas ha de-
mostrado que la libertad de 
mercado y el realismo econó-
mico son un camino más seguro 
para evitar  que las presiones 
acumuladas alcancen niveles 
insostenibles.”

reCursos eJerCiDos
el gasto total del sector público presupuestario mostró un 
aumento en todos sus rubros, con excepción de pasivos de 
años anteriores.

	 Enero-septiembre		 Var.	%
Concepto	 2010	 2011	 real

Gasto	primario	 2,117,313.8	 2,327,691.5	 6.3

Programable	 1,765,185.1	 1,951,132.0	 6.9

No	programable	 352,128.7	 376,559.5	 3.4

Participaciones	 331,056.3	 357,934.1	 4.6

Adefas/1	 21,891.2	 19,999.3	 -11.6

Operaciones	ajenas/2	 -818.8	 -1,373.9	 n.s.

Costo	financiero/3	 162,492.0	 168,257.3	 0.2

Total	 2,279,805.8	 2,495,948.8	 5.9

1/ Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
2/ Se refiere al gasto menos el ingreso efectuado por el 
Gobierno Federal por cuenta de terceros.
3/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda 
pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero 
y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
n.s.= no significativo.

no consiguen la aprobación del 
Congreso local y otras apenas es-
tán empezando porque a lo mejor 
necesitaban esos recursos.”

El único gobierno que accede 
a ese fondo es el federal, en razón 
de que es el único que ha realiza-
do reformas al sistema de pen-
siones, según se desprende de las 
declaraciones del funcionario.

<resultados de encuesta>

<pasivos contingentes> <informe enero-septiembre>

Es importante el 
análisis permanen-
temente  de cómo 
fortalecer los sis-
temas de pensio-
nes, lograr ciertas 
reformas que los 
hagan eficientes y 
transparentes.”

CarLos aLberto 
garza ibarra

TiTulAr	dE	lA	uNidAd	
dE	COOrdiNACióN	CON	

ENTidAdEs	FEdErATiVAs	dE	
lA	sHCP

Foto: Karina Tejada

<impacto al presupuesto>

<septiembre>

fue el aumento que 
se reportó en energía 

mayor con respecto al 
13.5% del mes previo

14.2
por ciento

en México, siete de cada diez personas que han sido jubiladas 
mantienen una expectativa de vida productiva y buscan empleo.

Foto: Archivo excélsior

Iniciativa 
extender la edad 
de retiro de los tra-
bajadores y crear 
cuentas individua-
les de ahorro.

12.5
por ciento
subieron los recursos 

para pensiones y 
jubilaciones

FUENTE: SHCP.

cambIo de 
modelo

carlos Alberto Garza ibarra, titular de la Unidad de 
coordinación con entidades Federativas de la SHcp.

otros usos 
Alcanzaría pa-
ra construir 567 
mil viviendas de 
interés social de 
300 mil pesos.
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Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n Si se aprueba, la regulación será más que importante, ya que fijó
el plazo de un año para expedir los avisos respectivos de privacidad.

n La disyuntiva es que facturen las agencias de viajes, cuando participen en 
el proceso de compra-venta, o que lo hagan las aerolíneas directamente.

Ley sin reglamento para 
proteger información

El reto de facturar  
los boletos de avión

En la nueva era los 
datos personales 
pueden ser tan vi-
sibles y por ende 
tan delicados que 

era necesario protegerlos para 
evitar fraudes, de ahí que la 
aprobación de la Ley Federal 
de Protección de datos Perso-
nales en Posesión de los Parti-
culares es más que importante, 
aunque el reglamento está to-
davía en proceso.

Si se aprueba la regulación, 
la ley será más que importan-
te, ya que fijó el plazo de un 
año para expedir  los avisos 
respectivos de privacidad.

destacan elementos en esta 
ley como es la clasificación de 
los tipos de datos importantes, 
y donde se detalla información 
personal, física o identificable.

Cabe comentar que tam-
bién  se  desprende  que  los 
patrones y/o trabajadores de-
berán contar con un aviso de 
privacidad definido por la ley 
como documento físico, elec-
trónico o en cualquier otro 
formato generado por el res-
ponsable que es puesto a dis-
posición  del  titular,  previo 
al tratamiento de sus datos 
personales.

Y que las sanciones por no 
cumplir con los avisos de pri-
vacidad son multas de hasta 
160 mil días de salario míni-
mo,  aproximadamente  700 

mil dólares; además, revelar o 
lucrar con los datos se tipifica 
como delito.

La realidad es que la  ley 
requiere urgentemente de un 
reglamento para que verdade-
ramente tenga validez y no se 
quede en un mero documen-
to con buenas intenciones y 
con lagunas, como aclarar las 
relaciones laborales que hay 
entre empleado y empleador, 
así como el manejo de datos 
personales  por  los  emplea-
dos al servicio de un patrón, 

y evitar que los trabajadores 
puedan hacer uso de  la  in-
formación de una empresa, 
porque los contratos son un 
recurso poco utilizado o poco 
renovados aunque la tecnolo-
gía deberá ser primordial en 
este esquema.

no hay que olvidar casos 
de fraude y desprestigio muy 
sonados por el robo de infor-
mación. El año comenzó con 
la fuga de RSA, un ataque de 
phishing sofisticado y dirigido 
donde un grupo pequeño de 
empleados fueron engañados 

para que abrieran un correo 
electrónico corrupto con una 
línea de asunto atractiva, Plan 
de Reclutamiento 2011.

El correo escondía una hoja 
de cálculo envenenada. Los 
atacantes pudieron compro-
meter los tokens de autentica-
ción SecurId de RSA poniendo 
en riesgo potencial a decenas 
de empresas Fortune 500 y 
costar millones de dólares.

Inversión en salud
Así como hablamos de las de-

ficiencias en materia de sa-
lud, podemos comentarles que 
el gobierno de Felipe Calderón 
realizó una de las mejores in-
versiones. me refiero a los 179 
millones de pesos que se eroga-
ron para poner en operación el 
Hospital General de méxico en 
especialidad de oncología.

bajo el patronato de Ramón 
Neme se tiene programado que 
dicha unidad Hospitalaria se 
enfoque a atender a la pobla-
ción de escasos recursos y que 
no cuenta con algún tipo de se-
guridad social.

S i la nueva Ley Fe-
deral de Protección 
de datos Persona-
les (LFdP) amena-
za con volverse una 

carga administrativa de con-
sideración para las empresas 
que comercializan los viajes y 
reciben la información de los 
tarjetahabientes de empresas 
financieras, para 2012 hay otro 
tema importante.

Se trata de la decisión de 
la  Secretaría  de  Hacienda, 
cuyo  titular  es  José Antonio 
Meade, de modificar los pro-
cesos actuales de acreditación 
fiscal de los boletos de avión, 
para impulsar el modelo de la 
facturación.

El asunto parece no tener 
vuelta de hoja, pues aquella 
práctica de utilizar el cartón 
de los boletos se volvió obso-
leta, una vez que la Asociación 
Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés), decidió impulsar el bo-
leto electrónico.

una medida que ha opera-
do a favor de la ecología y de la 
mayor eficiencia de la opera-
ción aérea, pero que en méxico 
ha provocado numerosos abu-
sos pues no han faltado quie-
nes descubrieron lo fácil que 
es imprimir los registro aéreos 
y acreditarlos fiscalmente, los 
hayan usado sean colaborado-
res de las compañías o no.

La disyuntiva es que factu-
ren las agencias de viajes, cuan-
do participen en el proceso de 
compra-venta, o que lo hagan 
las aerolíneas directamente.

El asunto se está compli-
cando, pues si bien la prime-
ra reacción de las agencias de 
viaje fue oponerse a la medida, 
se han dado cuenta que dejar 
esta tarea a las aerolíneas pue-
de derivar en que ellas obten-
gan información valiosa de sus 
clientes a quienes después les 
podrán vender directamente.

Los vuelos chárter, en don-
de los boletos muchas veces no 
tienen valor individual; los pa-
quetes hoteles-avión, en don-
de uno de los trucos consiste 
en no revelar qué peso lleva 
cada uno de sus componentes, 
son otros aspectos pendientes 
de resolver.

A los funcionarios de la Se-
cretaría de Hacienda no les 
queda duda de que deben ac-
tuar, pero la formar de resol-
ver estos y otros entuertos no 
está todavía a la vista, pese a 
que para 2012 se prevé que se 

hagan facturas por los boletos 
de avión.

Divisadero
Tianguis.  Riviera  nayarit  y 
Puerto vallarta, los dos desti-
nos que ganaron el primer Tian-
guis méxico, que reemplazará 
al de Acapulco, acaban de emi-
tir un comunicado anunciando 
que están trabajando coordina-
damente.

Aunque viene a la mente 
aquello de que “aclaración no 
pedida, acusación manifies-

ta”, pues es un hecho que no 
será nada fácil la coordinación 
entre los dos destinos, hay que 
darles un voto de confianza 
para que todo salga bien.

Así es que estos dos buenos 
vecinos ya hicieron público 
que tienen bloqueados cuartos 
de hotel que comercializarán 
con rebajas, que habrá dos tor-
neos de golf y varios eventos de 
yatismo durante el Tianguis.

Por el bien de los destinos 
mexicanos, lo mejor será que 
la coordinación escale y que 
todo salga bien.

No hay que olvidar casos de frau-
de y desprestigio muy sonados 
por el robo de información.

Este trámite amenaza con volver-
se una carga administrativa de 
consideración para las empresas.

Déficit petroquímico 
disminuirá a la mitad
La construcción 
de Etileno XXI 
aumentará la 
producción
PoR FelIPe GAzCóN
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

L
a  Secretaría  de 
Energía  (Sener) 
proyecta  que  el 
déficit comercial 
de  la  industria 
p e t ro q u í m i c a 

mexicana disminuirá de 12 mil a 
seis mil millones de dólares para 
2016, una vez que la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofeco) autorizó la coin-
versión de Pemex con mexichem 
y que la empresa braskem Idesa 
está por concretar el financia-
miento por tres mil 100 millones 
de dólares para la construcción 
del complejo Etileno XXI.

Altos funcionarios de la de-
pendencia explican que gracias 
a la mayor producción deriva-
da de las asociaciones de Pemex 
Petroquímica básica con Óxido 
de Etileno, unigel y mexichem, 
más el proyecto de Etileno XXI, 
la dependencia de insumos baja-
rá de manera importante.

Entre las alianzas más impor-
tantes de Pemex destacan la fir-
mada con unigel, con la que tiene 
una asociación para una inver-
sión de 26 millones de dólares, 
que ya inició operaciones, y con 
mexiquem, con una alianza por 
586 millones de dólares.

Cleantho  Leite,  director 
de desarrollo de negocios de 
braskem  Idesa  explicó  que  el 
complejo petroquímico Etileno 
XXI, que producirá un millón 
de toneladas de etileno, permi-
tirá disminuir sustancialmente 
la dependencia de las importa-
ciones de este producto, lo que 

Foto: Luis Enrique Olivares / Archivo

una mEjor 
producción 

La Secretaría de Energía, que preside Jordy Herrera, prevé que el déficit de la 
industria petroquímica pasará de 12 mil a seis mil mdd en 2016.

disminuirá en dos mil millones 
de dólares el déficit comercial 
de petroquímicos de méxico.

Explicó que el proyecto eti-
leno  XXI  es  una 
asociación  entre 
braskem de bra-
sil y el Grupo Ide-
sa de méxico para 
hacer un complejo 
petroquímico que 
consumirá la ma-
teria prima que es 
etano, proporcio-
nada  por  Pemex 
Gas y Petroquími-
ca básica, la cual 
será transformada en etileno en 
una gran planta ubicada en el 
municipio de nanchital, junto a 
Coatzacoalcos, veracruz.

“vamos a producir un millón 
de toneladas de etileno y éste pa-
sará por tres planta de polietile-
nos para producir un millón de 

toneladas  de  los 
varios  tipos,  de 
alta densidad y de 
baja  densidad”, 
explicó.

“Es realmente 
una inversión muy 
grande  estamos 
terminando  los 
trabajos de inge-
niería básica, den-
tro de dos meses se 
concluirán. Ya nos 

adelantamos a la construcción y 
hace dos semanas iniciamos los 
trabajamos de preparación del 
terreno, precisamente para estar 

seguros de terminar la planta, al 
inicio de 2015”, resaltó.

Para ello ya están trabajando 
más de 200 personas en el terra-
plen y para el primer trimestre de 
2011 se comenzará la obra civil, 
comentó.

“El proyecto implica una in-
versión total de tres mil 100 mi-
llones de dólares y para el final 
de 2011 ya tendremos invertido el 
seis por ciento de dicho monto, y 
para 2012 se invertirán cerca de 
mil millones de dólares aproxi-
madamente”, calculó.

Explicó que para que fuera 
posible la inversión tan cuantio-
sa fue necesario firmar un con-
trato por 20 años con Pemex, 
para que la petrolera le abastez-
ca el etano.

3
miL

100 mdd invertirá 
Braskem idesa en 

al construcción del 
complejo Etileno XXi

Telmex rechaza la 
posición de Cofetel

La compañía telefónica que preside Héctor Slim considera que la 
Cofetel incurrió en errores al estimar beneficios de las empresas.

Foto: Ernesto Ramírez / Archivo

PoR JoSé De J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

Telmex solicitó a la Comisión 
Federal de mejora Regula-
toria (Cofemer) que rechace 
la manifestación de Impacto 
Regulatorio (mIR) solicita-
da por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) 
respecto del anteproyecto de 
regulación de dominancia en 
el mercado de enlaces.

El anteproyecto de la Co-
fetel  establece 
obligaciones  es-
pecíficas  relacio-
nadas con tarifas, 
calidad  de  servi-
cio e información a 
concesionarios de 
redes  públicas  de 
telecomunicacio-
nes en servicios de 
arrendamiento de enlaces (lo-
cal, larga distancia nacional, 
internacional e interconexión).

de acuerdo con Telmex, la 
manifestación de Impacto Re-
gulatorio enviada por la Cofetel 
es notoriamente contraria a la 
normatividad, además de que 
incurre en graves errores al es-
timar los beneficios.

En términos generales, las 
observaciones de la telefóni-
ca que preside Héctor Slim se 
basan en que el estudio costo-
beneficio incluido en la mIR 
contiene  vicios  iniciales  de 
justificación; que no sustenta 
por qué no existen otras alter-
nativas  regulatorias;  inten-
ta sustentar su propuesta con 
una relación de mejores prácti-
cas internacionales; no enfoca 
verdaderamente el logro de los 
objetivos que el sector de te-

lecomunicaciones 
debe perseguir, en-
tre otras.

Cofeco, de 
acuerdo
En contraste, con 
la posición de Tel-
m ex ,   E d u a rd o 
Pérez motta, pre-

sidente de la Comisión Fede-
ral de Competencia (Cofeco) 
consideró que el anteproyecto 
de regulación de dominancia 
promoverá tarifas más compe-
titivas y estimulará una com-
petencia más vigorosa, aunque 
pide que se integre la opinión 
de la Cofeco en materia de re-
gulación tarifaria.

<regulación de dominancia> <proyección a cinco años>

Vamos a pro-
ducir un millón 
de toneladas de 
etileno y éste 
pasará por tres 
planta de polie-
tilenos para pro-
ducir un millón 
de toneladas de 
los varios tipos.”

CleANtho leIte
director de desarrollo 
de negocios de braskem

Errores
Telmex conside-
ra que la miR que 
envió la Cofetel 
tiene muchas 
fallas.
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n ¿Cuándo, en aras de comunicar eficazmente, pondrán al frente de sus 
conferencias a quienes hablen español con claridad y corrección?

Ahora resulta que el 
problema pudiere ser “un 

evento de cola”. ¿De la Big, 
la Coca o la Pecsi?

Una razón que 
expl ica –en 
buena medi-
da– la pésima 
comunicación 

que hemos padecido en esta 
administración –y en las 
dos anteriores también– así 
como en ciertos casos muy 
concretos en el banco de 
méxico, es la falta de do-
minio de temas críticos por 
parte de los funcionarios 
responsables, quienes, qui-
zás con algunos conocimien-
tos “por encimita” y lecturas 
mal digeridas, carecen de la 
capacidad para comunicar 
–clara y convincentemente– 
las posiciones, en este caso, 
de Hacienda.

Por otra parte, el desco-
nocimiento del español por 
parte de los funcionarios 
de Hacienda Messmacher, 
Revilla, Kubli y Strauss es 
inaceptable; no es posi-
ble que una dependencia 
cuya importancia es cen-
tral –más en las actuales 

condiciones– envíe a dar 
una conferencia de prensa a 
quienes no tienen la menor 
capacidad para transmitir 
un mensaje de manera clara.

sus respuestas –confu-
sas a preguntas igualmente 
confusas sin el menor sen-
tido muchas de ellas–, de-

berían llevar al titular de 
esa secretaría a remediar 
este problema porque, en 
las condiciones actuales de 
incertidumbre, una correc-
ta y eficaz comunicación es 
fundamental.

Hay dos ejemplos recien-
tes de lo que señalo; uno, la 
“minuta número 7 de la re-
unión de la junta de Gobier-
no de banco de méxico”, y 

el otro, la versión esteno-
gráfica de la “sesión de 
Preguntas y respuestas en 
la Conferencia de Prensa 
sobre los informes de la si-
tuación económica… al iii 
Trimestre.”

en el primero, se hace 
mención en cuatro oca-

siones de un concepto que 
conocen bien los especia-
listas en Teoría de Pro-
babilidad –“un evento de 
cola”–. si bien en la pági-
na 15 se da una definición 
no muy precisa, jamás se da 
alguna idea –por vaga que 
fuera– de cuál podría ser 
ese evento de cola que nos 
perjudicaría.

Por ello, tal “evento” 

queda en la penumbra y de 
nada sirve que el lector co-
nozca el concepto porque, 
como digo, al no señalar 
dos o tres de esos posibles 
“eventos” –probabilística-
mente hablando–, la utili-
dad de su mención es nula.

en el otro, la poca clari-
dad de las respuestas hace 
casi imposible tomar una 
idea y transmitirla a los lec-
tores, radioescuchas y tele-
videntes; los funcionarios al 
frente hablan de manera tan 
confusa, utilizan una pésima 
sintaxis y tal rebuscamien-
to, que dan la impresión de 
que lo que hacen es inten-
cional pues no es posible 
que alguien hable tan mal el 
español.

el más efectivo en esto de 
golpear el lenguaje, Messma-
cher, afirmó: “desde el punto 
de vista de capitales de corto 
plazo y de la posibilidad de 
un evento de cola…” y ahí se 
quedó; en sus “respuestas”, 
no es posible adivinar qué es 
“un evento de cola” y menos 
encontrar ejemplos del mis-
mo. ¿no hay alguien en Ha-
cienda que corrija esto?

dieron la impresión de 
que “el evento de cola” en el 
que pensaban fue una dia-
rrea producto de los tacos 
de canasta acompañados de 
un refresco; ése sí, “de cola”. 
esto es así porque, no se les 
ve mucho talento a los cuatro 
de la mesa para hablar de la 
“Ley cero–uno de Kolmogo-
rov que establece que la pro-
babilidad de ciertos eventos 
–“evento de cola”–, es cero 
o uno”.

¿Cuándo, en aras de 
comunicar eficazmente, 
pondrán al frente de sus 
conferencias a quienes, aún 
cuando ignoren todo de 
“los eventos de cola”, ha-
blen español con claridad y 
corrección?

No es posible que Hacienda 
envíe a gente que no pude transmi-
tir un mensaje de manera clara.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Economía 
sin lágrimasángel

verdugo
manuel
somoza

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La política vs. 
la economía

n Papandreou convocó a un referéndum hasta el 
mes de enero para tratar de salvar su pellejo.

Llevo varios meses expresando mi preocupación 
por el tema de la crisis en europa y he manifes-
tado que, aunque creo que se va a resolver, el pro-
ceso tomará mucho tiempo. La razón es que son 
17 naciones con características distintas en lo 

que se refiere a desarrollo económico, estructuras sociales 
y culturales. Con idiosincrasias tan diferentes, el problema 
se agrava, ya que todas las decisiones se tienen que tomar 
en forma unánime.

Además de lo anterior, está la problemática política que 
entorpece los procesos. Quizá en forma anecdótica, lo que 
sucede se refleja en lo que comentó un muy importante polí-
tico europeo: “sabemos (los políticos) perfectamente lo que 
hay que hacer para solucionar nuestros problemas, lo que 
no sabemos es que si hacemos lo correcto, cómo nos podre-
mos reelegir”, y esto es precisamente lo que está pasando 
en Grecia, después de meses de intensos trabajo entre los 
principales líderes europeos, destacando los esfuerzos que 
han hecho la canciller Angela Merkel, de Alemania, y el pre-
sidente Nicolas Sarkozy, de Francia, y que lograron acuer-
dos históricos en la reunión del viernes pasado en bélgica 
sobre cómo solucionar el problema griego con todo y sus 
consecuencias, ahora resulta que el primer ministro de 
Grecia, Papandreou, en lugar de implementar los acuerdos, 
pretende someter éstos a un 
referéndum hasta el próxi-
mo mes, cuyo resultado hoy 
es muy difícil de predecir. 
Lo que está haciendo Papan-
dreou es tratar de salvar su 
pellejo, ya que sus posibili-
dades de reelección son muy 
limitadas.

el partido de oposición en 
Grecia exige elecciones an-
ticipadas que seguramente 
perderá Papandreou, y por eso 
utiliza esta sucia maniobra 
para mantenerse en el poder. 
Lo que este individuo hace 
puede tener consecuencias 
desastrosas para su país, ya 
que si el referéndum que pide 
en forma innecesaria es de 
rechazo, el único camino para 
Grecia es quedar fuera de la 
unión monetaria europea y afrontar las consecuencias.

evidentemente la salida de Grecia de la unión mone-
taria, empobrecería a los griegos y los pondría en una si-
tuación mucho más delicada que la que enfrentó Argentina 
en su momento, con el agravante de que Grecia cuenta con 
muchos menos recursos para salir adelante de los que tie-
ne Argentina. el efecto en el entorno financiero interna-
cional, también es poco optimista, ya que la decisión de 
Papandreou, cuando menos al día de hoy, deja todo en sus-
penso hasta principios de diciembre y los mercados lo que 
más rechazan es la incertidumbre. Por supuesto yo me ima-
gino que los líderes más importantes de europa tratarán de 
hacer que el primer ministro griego recapacite, pero como 
político, sabemos que seguramente va anteponer su interés 
personal al de su propio país.

si tratamos de pensar, en qué pasaría si finalmente Gre-
cia por decisión propia o por hartazgo de sus socios queda 
fuera de la unión monetaria, yo creo que el que ganaría se-
ría europa en su conjunto, ya que las enormes pérdidas que 
se tendría que absorber en buena medida ya deben de es-
tar reflejadas en los balances de los tenedores de los bonos 
griegos y su propia salida le permitiría a europa concen-
trarse en limpiar la casa y apoyar a países que si bien se so-
bre endeudaron, han mostrado la capacidad para rectificar 
el rumbo y de esta forma contribuir al crecimiento de tan 
importante continente.

www.somozafinamex.com.mx 
somoza@finamex.com.mx

La salida de 
Grecia de la 
Unión Mone-
taria la pon-
dría en una si-
tuación más 
delicada que 
la que vivió 
Argentina.

Inversión 
inteligente

Los resultados de 
las instituciones 
financieras 
sufrieron 
bajas por la 
cancelación

PoR LouRdeS CoNtReRAS
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

L
a cancelación de 
comisiones que 
hasta el momen-
to ha ordenado el 
banco de méxi-
co afectó los re-

sultados de las instituciones 
financieras.

mientras que de enero a junio 
de 2008 las comisiones y tarifas 
cobradas por el sector bancario 
sumaron 42 mil 604 millones de 
pesos, en el mismo lapso de 2011 
totalizaron en 36 mil 237 millo-
nes de pesos.

Así, en el año este monto 
se contrajo 15 por ciento para 
el sector. Fue en ese periodo 
cuando se dieron dos bloques 
de cancelaciones.

Para Luis Fabre Pruneda, 
vicepresidente de la Comisión 
nacional para la Protección y 
defensa de los usuarios de ser-
vicios Financieros (Condusef), 
“es necesario que los cobros se 
reduzcan aún más”.

Considera que los dos blo-
ques de cancelaciones de co-
misiones que ha hecho el banco 
de méxico de alguna manera ya 
benefician a los usuarios. sin 
embargo, opina que es nece-
sario que se reduzcan aún más 
para permitir el acceso a nuevos 
clientes a la banca.

Aunque apoya la decisión 
del banco central de imponer 
límites a los cobros que hacen 
las instituciones financieras en 
productos y servicios, confía 
en que las mayores reducciones 

<restricciones de Banxico>

puedan venir de un aumento en 
la competencia entre bancos.

“Lo deseable es que las insti-
tuciones comiencen a disminuir 
algunos cobros como una estra-
tegia para atraer a 
los clientes de otros 
bancos. es ahí don-
de veremos la mayor 
reducción. Y ello se 
tiene que dar a tra-
vés de que los clien-
tes sepan cuánto les 
cobra una institu-
ción y otra y decidan 
cambiarse”, dice.

durante el pri-
mer semestre de 2011, las uti-
lidades de la banca múltiple 
fueron 8.4 por ciento menores 
en términos reales a las regis-
tradas en el mismo periodo del 
año pasado.

de acuerdo con información 

de la Condusef, 95 por ciento de 
los 42 mil 604 millones de pesos 
que el sector bancario obtuvo 
por comisiones y tarifas cobra-
das en 2008, lo aportó tan sólo 

el segmento de cré-
ditos al consumo. 

dentro de este 
rubro lo que más 
aportó fue la tarje-
ta con 92 por ciento.

mientras que 
uno por ciento co-
rrespondió a crédi-
tos a la vivienda y 
el cuatro por ciento 
restante a otro tipo 

de préstamos.
este año la composición se 

modificó. si bien el consumo se 
mantuvo como el producto que 
mayor aportación hizo a las co-
misiones cobradas por los ban-
cos, su participación en el total 

fue de 83 por ciento. en este 
segmento, el de mayor peso vol-
vió a ser la tarjeta, pero ahora 
con 75 por ciento de aportación.

Los créditos hipotecarios re-
presentaron dos por ciento y el 
otro tipo de créditos dieron 15 
por ciento.

Algunas de las cancelacio-
nes y límites que el organismo 
central impuso, que entraron en 
vigor a mediados de 2009 son: 
se prohibe el cobro de comisio-
nes por retiros de efectivo, con-
sultas de saldo, depósitos en 
cuenta y pago de créditos, en 
ventanilla y en cajeros automá-
ticos operados por las institu-
ciones que lleven relación con el 
cuenta habiente.

Asimismo, se limitan las co-
misiones que podrán cobrar-
se por intento de sobregiro por 
emitir un cheque sin fondos.

Prohibido
No se puede 
cobrar al cliente 
por usar el cajero 
automático 
de la institución 
que le ofrece el 
servicio.

Las instituciones afiliadas a la Asociación de Bancos de México, que preside Jaime Ruiz 
Sacristán, se han visto limitadas por las nuevas disposiciones de Banxico.

Foto: Mateo Reyes / Archivo

8.4
poR cieNto

 bajaron las utilidades 
del sector en el primer 

semestre del año

15
poR cieNto
se contrajo el ingreso  

de los bancos por  
este tema

La banca, afectada 
sin sus comisiones

Más apoyo a las mujeres
En los últimos cinco años, la Secretaría de Economía 
(SE) ha destinado cerca de cinco mil millones de 
pesos para apoyar la creación o el fortalecimiento 
de empresas dirigidas por mujeres de los sectores 
más desprotegidos. En el marco del 59 Congreso 
de la Asociación Mundial de Mujeres Jefes de 
Empresa, el coordinador general del Fonaes, 
Ángel Sierra Ramírez, dijo que estas empresas 
tienen un nivel de supervivencia de 92 por ciento 
a tres años de haber sido iniciadas. En la reunión, 
el funcionario reconoció que otorgar a las mujeres 
mexicanas apoyos financieros para que generen 
recursos propios representa la autonomía de sus 
decisiones y una oportunidad de desarrollo para 
ellas y sus familias.
� –De�la�Redacción

SeCRetARíA de eCoNoMíA
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Publicidad que se 
hunde por la crítica
Violencia, sexo y 
discriminación, 
temas que tiran a 
las campañas
por paloma lópez
paloma.lopez@nuevoexcelsior.com.mx

A
postar por la po-
lémica  y  el  es-
cándalo  es  una 
estrategia recu-
rrente en la pu-
blicidad que, sin 

embargo, corre el riesgo de rever-
tirse contra sus creadores.

Campañas y marcas han pa-
gado su atrevimiento con dinero, 
críticas oficiales y de la sociedad 
y la desaprobación del Consejo 
de Autorregulación y Ética Pu-
blicitaria (Conar).

En  2010,  inspirada  en  las 
muertas de Juárez, la firma de 
diseño de modas Rodarte lanzó 
su colección otoño-invierno con 
fantasmagóricas  modelos.  La 
polémica se desató cuando MAC 
Cosmetics, de Estée Lauder, se 
interesó en replicar el concepto 
en una nueva línea de productos. 

Los barnices, labiales y ma-
quillajes  con  nombres  como 
“Pueblo fantasma”, “Fábrica”, 
“Ciudad fronteriza”, “Juárez”, 
“A la deriva” y “Páramo” pro-
vocaron protestas incluso de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim), que con-
sideraba la campaña como una 
muestra de insensibilidad.

La dupla Rodarte-MAC Cos-
metics puso punto final a las pro-
testas cuando retiró la campaña 
y donó 100 mil dólares a organi-
zaciones que defienden los de-
rechos de las mujeres en Juárez.

Foto: Especial

insensibilidad 
publicitaria

Los maquillajes de MAC Cosmetics inspirados en 
las muertas de Juárez provocaron protestas.

Otra firma que recibió una 
lluvia de críticas fue Gandhi. Su 
exitosa campaña con frases cor-
tas que la han llevado a vender 
cuatro millones de libros al año, 
tuvo un tropezón en marzo pa-
sado cuando en un espectacular 
publicó “Si la letra con sangre 
entra, entonces los mexicanos 
deben estar leyendo mucho”.

Las redes sociales, y particu-
larmente Twitter, fueron el vehí-
culo para que la opinión pública 
se manifestara contra el anuncio, 
e incluso la Conar se manifestó 
en contra. En pocos días, el es-
pectacular fue cambiado.

Wild Coast méxico
La lucha por la preservación de 
la tortuga marina llevó a la am-
bientalista Wild Coast a lanzar 
en 2005 una campaña con Do-
rismar como imagen. La actriz 
argentina aparecía con diminu-
tas prendas bajo el slogan “Mi 
hombre no necesita huevos de 
tortuga”, para desmentir las su-
puestas propiedades afrodicia-
cas del producto.

Las inmediatas protestas de 
organizaciones feministas contra 
la campaña que presentaba “una 
imagen estereotipada de la mu-
jer” causaron su final.

Hace dos años, Burger King 
presentó en Europa la campa-
ña promocional de su “Texican 
Whopper”, en la que aparecía 
un vaquero estadunidense junto 
a un diminuto mexicano atavia-
do con una máscara de luchador 
y un poncho con los colores y el 
escudo nacional, bajo el slogan 
“Unidos por el destino”.

El  entonces  embajador  de 
México en España, Jorge Zer-
meño Infante, dijo que la publi-
cidad denigraba la imagen del 
país y utilizaba indebidamente 
la bandera nacional. La campa-
ña fue retirada.

México gasta poco 
en productos light
por paloma lópez
paloma.lopez@nuevoexcelsior.com.mx

Pese a que las estadísticas de 
la Secretaría de Salud revelan 
que 70 por ciento de los mexi-
canos tiene sobrepeso, y que de 
este porcentaje, 30 por ciento 
padece obesidad, México es el 
país de Latinoamérica que me-
nos productos light consume, 
de acuerdo con un estudio de 
Kantar Think, firma dedicada 
al estudio de mercados.

El análisis Think Fit, que se 
llevó a cabo en ocho 
mil 100 hogares de 
16 ciudades en  15 
países  latinoame-
ricanos, de los que 
mil cien son mexi-
canos,  arrojó  que 
sólo  16  por  cien-
to  de  los  hogares 
mexicanos consu-
men productos de este  tipo, 
en los que gastan al año 95 dó-
lares, es decir, mil 235 pesos 
mexicanos.

Si se toma en cuenta que la 
Encuesta Nacional de Ingre-
sos y gastos en los Hogares del 
INEGI revela que 34 por cien-
to de los ingresos de una fa-
milia mexicana se ocupan en 

alimentos y bebidas, entonces 
las familias, que en promedio 
perciben ingresos trimestrales 
de 34 mil 936 pesos, gasta 11 mil 
878 en ese rubro en tres meses, 
y de ellos sólo 38.5 pesos en 
productos light.

En contraparte, 54 por cien-
to de los argentinos consume 
este tipo de productos, en los 
que gasta 106 dólares al año.

De acuerdo con Ángel Rico 
Covarrubias, gerente de cuen-
tas de Kantar Woldpanel Méxi-
co y responsable de servicios 

del  valor  agrega-
do, los mexicanos 
no consumen este 
tipo de productos 
tanto por el precio 
como por la falta de 
fomento.

“Los alimentos 
y bebidas  light en 
México cuestan en 

promedio 37 por ciento más 
que  los productos regulares. 
Además, los mexicanos reve-
laron en la encuesta que no les 
gusta el sabor de los productos 
bajos en calorías y azúcares y 
que no creían en los beneficios. 
Además creen que son peligro-
sos, tanto que los niños no los 
consumen”, detalló.

Foto: Jaime Boites / Archivo

La Secretaría de 
Salud, que preside 
Salomón 
Chertorivski, revela 
que 70 por ciento 
de los mexicanos 
padece sobrepeso 
u obesidad.

<la polémica provoca su retiro> <falta impulsar su consumo>

consumo
Las familias 
mexicanas 
gastan mil 235 
pesos en produc-
tos light al año.

 n Legalidad. La publicidad se 
apegará a las normas jurídicas 
vigentes y a las disposiciones 
que emanen del Código.

 n Honestidad. Se hará con rec-
titud e integridad, empleando 
información adecuada.

 n Decencia. En cualquier medio 
evitará el uso de expresiones 
vulgares que transgredan la 
moral y las buenas costumbres.

 n Dignidad. Se abstendrá de 
referirse a situaciones discri-
minatorias por nacionalidad, 
raza, religión, género, afiliación 
política, orientación sexual, 
características físicas, etc.

 n Competencia justa. No deni-
grará los bienes, productos, ser-
vicios o conceptos de un tercero 
ni copiará sus ideas.

Código de ÉtiCa 
de la CoNar

la Conar establece una serie 
de medidas para regular los 
mensajes publicitarios.
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en EU y Canadá
RIM acaba de iniciar una campa-
ña un tanto inusual en la indus-
tria: en Estados Unidos y Canadá, 
quien compre dos PlayBooks antes 
de fin de año, podrá llevarse una terce-
ra tablet de forma gratuita. La razón pare-
ce ser simplemente tratar de vender más tablets y hacerse un hueco 
en un mercado en el que entró con buen pie: en su primer mes, ven-
dió 250 mil unidades de PlayBooks. No obstante, esos niveles no se 
mantuvieron.  —De la Redacción

Mil millones de mensajes 
cada día en WhatsApp
Los usuarios ya envían  más de mil millones de mensajes al día 
a través de WhatsApp. La aplicación utilizada para compar-
tir mensajes, imágenes, audio y  ubicación anunció que este ré-
cord se batió la semana pasada. Pero, ¿cuánto equivalen mil 
millones de mensajes? WhatsApp despeja  esta duda: “Esto 
es 41 millones 666 mil 667 mensajes en una hora, 694 mil 444 
mensajes en un  minuto, y 11 mil 574 mensajes en un segundo” . 
Esta plataforma llama la atención de sus competidores Black-
Berry  Messenger (BBM), y  iMessage, de Apple, así como de las 
telefónicas con sus SMS.  —De la Redacción

“La represión en 
la red fracasará”

Motorola tItaNIUM

CELULAR fUNCIoNAL
Para los que anhelan un smartphone empre-
sarial con una eficiente funcionalidad push-
to-talk, Motorola Mobility y Nextel presentan 
el más poderoso equipo de su portafolio con-
junto: Motorola TITANIUM, un equipo iDEN 
que combina funcionalidades de la platafor-
ma Android, pantalla táctil de 3.1 pulgadas, 
completo teclado QWERTY, servicio Nextel 
E-mail, y la exclusiva funcionalidad Conexión 
Directa de Nextel.

—De la Redacción

fotos: Cortesía Motorola

de La redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

L
os intentos de Chi-
na, Rusia y otros 
países por obtener 
más control sobre 
internet están con-
denados al fracaso, 

según indicó ayer el ministro 
británico de Asuntos Exterio-
res, William Hague, tras ofre-
cer una gran conferencia sobre 
el ciberespacio que, dijo, envió 
una clara señal a los gobiernos 
autoritarios.

En una comparecencia tras 
la conferencia en Londres a la 
que asistieron 60 naciones, 
el funcionario dijo que las 
amenazas de ciberterroris-
mo y cibercrimen son reales, 
pero no deben utilizarse como 
pretexto para la represión en 
internet.

“La conferencia estuvo de 
acuerdo en que los esfuerzos 
para mejorar la ciberseguri-
dad no deben ser a expensas 
de los derechos humanos”, 
dijo, resumiendo las conclu-
siones de la conferencia.

“Mi mensaje a los gobier-
nos es que a largo plazo los 
esfuerzos por resistirse a un 
flujo más libre de la informa-
ción, la marea que fluye hacia 
una transparencia y responsa-
bilidad mayores, fracasarán”, 
afirmó.

La conferencia estaba di-
señada para dar un nuevo ím-
petu a debates que se están 
planteando en varios ámbitos 
sobre el futuro del ciberespa-
cio, abordando temas como la 
delincuencia informática y el 
potencial de la red para impul-
sar el crecimiento económico.

China, Rusia y otras eco-
nomías emergentes de rápido 
crecimiento han pedido en los 
últimos meses más poder de 
decisión en cómo se gobier-
na internet. Hasta ahora, su 
autoritarismo ha sido laxo y 
está en manos de organismos 
en su mayoría dominados por 
occidente.

“Sospecho que Londres 
marca la emergencia de dos 
claros campos que han ido 
colisionando este año”, indi-
có un delegado occidental bajo 
condición de anonimato.

“La agenda occidental está 
ahora clara y desafía a Chi-
na. ¿Jugarán China y Rusia o 
no?”, agregó.

comtrol en la red
Por su parte, el ministro ruso 
de Comunicaciones de Ru-
sia, Igor Schegolev, dijo que 
la participación del Estado en 
la regulación de internet no 
viola la libertad de expresión 
o información en el espacio 
cibernético.

Según Schegolev, la in-
tervención del Estado es 
imprescindible para luchar 
eficazmente contra la por-
nografía infantil, filtraciones 
de datos personales, ataques 
DDoS y otros males que azo-
tan la red.

“El diálogo internacional 
en este respecto puede reali-
zarse en el marco de la ONU 
o la Unión Internacional de 

AL CoNCLUIR LA LoNDoN CoNfERENCE oN 
CIbERsPACE, AUToRIDADEs DEL REINo UNIDo 

DIjERoN QUE NADIE gobERNARá INTERNET

foto: AfP

 
Trabajos

El ministro de Asun-
tos Exteriores de Reino 
Unido, William Hague,  
dijo que se mejorarán  
los esfuerzos para la  

ciberseguridad en  
el mundo.

>Europa espera que Chi-
na ayude en los resca-

tes de la eurozona, que se 
hundieron más en la crisis 
esta semana con la decisión 
de Grecia de convocar un 
referéndum sobre un plan 
de rescate financiero.

“No creo que puedas sos-
tener al mismo tiempo una 
conferencia de esta clase, 
trayendo gobiernos a esta 
discusión, y cuando la gente 
llega a la puerta, señalarles 
y decirles: ‘Son culpables’, 
así que vamos a hacer esto 
de la forma diplomática”, 
dijo William Hague, minis-
tro de Asuntos Exteriores de 
Reino Unidos.

“Los ataques patrocina-
dos por estados no van en 
interés de ningún país, a lar-
go plazo esos gobiernos que 
los cometen, tienen que po-
nerlos bajo control”, dijo en 
su mensaje de clausura, sin 
mencionar a nadie.

Algunos ponentes del 
sector privado, como el fun-
dador de Wikipedia, Jimmy 
Wales, fueron menos reti-
centes. “La gente es cons-
ciente de que hay algunos 
problemas que necesitan 
soluciones. 

“Las dificultades vienen 
cuando tienes países como 
China que quizá ven la li-
bertad de expresión como el 
problema que necesita resol-
verse”, dijo.

El académico canadiense 
Rafal Rohozinski, experto en 
guerra informática y conse-
jero delegado de SecDev 
Group, dijo que Occidente 
está presionado para reto-
mar el control de la agenda 
sobre el control de internet, 
frente a un grupo creciente 
de naciones en desarrollo 
que quieren más influencia.

–Agencias

sin acusación ni 
señalamientos

60
NACIoNEs

participaron el
1 y 2 de noviembre en 

esta cumbre que se 
realizó en Londres

Telecomunicaciones, organis-
mo existente ya durante 150 
años”, dijo.

Al mismo tiempo, añadió, 
Rusia comparte las preocupa-
ciones de otros participantes 
de la conferencia que advier-
ten que la regulación estatal 
no debe violar la libertad de ex-
presión e información en la red.

“Estamos seguros que la 
censura de internet es impo-
sible. La distribución libre de 
información es lo más esencial 
del espacio cibernético”, dijo 
al subrayar que las normas 
rusas de regulación de la red 
son mucho más relajadas que 
en algunos países de la Unión 
Europea, donde se estudia la 
posibilidad de bloquear el ac-
ceso a Facebook y Twitter en 
caso de desórdenes masivos.

La conferencia estuvo do-
minada por EU y Europa, con 
el vicepresidente estaduniden-
se, Joseph Biden, la comisaria 
europea, Neelie Kroes, y el di-
rector de políticas de Facebo-
ok, Richard Allan, entre los 
ponentes estrella.

Rusia participó en la confe-
rencia y se atuvo a su petición 
de que se establezca un nuevo 
tratado internacional o código 
de conducta para los gobiernos.

China envió una pequeña 
delegación, pero no participó 
activamente en las sesiones 
abiertas. Apenas se la mencio-
nó en la conferencia, a pesar de 
que se cree que en esa nación se 
originan más ataques informá-
ticos patrocinados por un Es-
tado que en ningún otro país.

–Con información de Reuters

Mi mensaje es 
que a largo pla-
zo los esfuerzos 
por resistirse a 
un flujo más  
libre de la  
información,  
fracasarán.”

WiLLiam Hague
Ministro de Asuntos 

exteriores de reino unido

La participa-
ción del Estado 
en la regulación 
de internet no 
viola la libertad 
de expresión o 
información en 
el ciberespacio.”

igor scHegoLev
Ministro de coMunicAciones 

de rusiA.
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Globalmente, el informe 
ubicaba a RIm en un quinto 
lugar con una participación 
de mercado de diez por cien-
to, frente a 15 por ciento del 
año previo.

“no  hay  dudas  de  que 
RIm está en un lugar difí-
cil en este momento”, dijo 
Pete Cunningham, analista 
en Canalys.

Las acciones de RIm ba-
jaron 2.02 por ciento a 18.91 
dólares por acción, según 
datos de Cnnmoney.

Los papeles de RIm se 
han visto golpeados durante 
el último año porque la com-

pañía lucha por adaptar sus 
dispositivos a una nueva plata-
forma operativa conocida como 
QnX, que está aún a meses de 
estar disponible en sus teléfonos 
inteligentes.

“RIm tiene por delante un 
par de trimestres difíciles” dijo 
Cunningham.

“Pero sí puede avanzar con 
el QnX y ejecutarlo e incorpo-
rarlo en un teléfono quizá para 
el primer trimestre, claramente 
para el comienzo del segundo 
trimestre tendrá la oportuni-
dad de poder competir nueva-
mente”, agregó

Las  acciones  tocaron  los 
18.77 dólares en el nasdaq en 
el día, su nivel más bajo en seis 
años. 

–Con información de 
CNNExpansión.com

Multan a Samsung 
y LG por fijar precios
Autoridades coreanas han multado con 176 mi-
llones de dólares a diez firmas fabricantes de 
paneles LCD por fijación de precios.  Desde sep-
tiembre investigaban estas actividades, que 
finalmente han acabado en multa para AU Op-
tronics, Chimei Innolux Display, Chungwha Pictu-
re Tubes, HannStar Display, LG Display, LG Display 
Japan, LG Display Taiwan, Samsung Electronics, 
Samsung Electronics Taiwany Samsung Japan.
 —De la Redacción

Angry Birds llegó a 500 
millones de descargas
Angry Birds continúa batiendo récords, según anunció Peter 
Vesterbacka, de Rovio. El juego ya ha superado los 500 millo-
nes de descargas, con lo que se habría convertido en el juego 
más descargado de la historia, además de ser el que está regis-
trando un crecimiento más rápido. El haber alcanzado ya los 
500 millones de descargas significa, por ejemplo, que los úl-
timos 100 millones habrían sido logrados tan solo en dos se-
manas, ya que fue a mediados de octubre cuando la compañía 
finlandesa  anunció que habían llegado a 400 millones. Y si-
gue el conteo. —De la Redacción

Con BlackBerry ahora 
compartes tu música

Sony anuncia de nuevo pérdidas

Las apps para 
niños, al alza

Foto: Especial

De la ReDacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Grandes  marcas  comercia-
les infantiles como Plaza Sé-
samo y LeapFrog también le 
entran a las aplicaciones para 
smartphones y tablets.

Plaza Sésamo ha estado tra-
bajando con el Centro de Inves-
tigación de nokia, en California, 
en una aplicación educativa para 
su nuevos teléfonos con Win-
dows, Lumia. La app se llama 
nokia,  Rica  Lectura  Interac-
tiva, y Elmo es quien guía esta 
tecnología.

“Los niños aprenden a leer 
mejor cuando se está sentado 
viendo una historia con sus pa-
dres o abuelos. El propósito de 
esta aplicación es para darles 
esa oportunidad, incluso si su 
papá está en viaje de negocios o 
su abuela vive en una ciudad di-
ferente”, comenta el director del 
Centro de Investigación de no-
kia, Spasojevic mirjana.

La aplicación incluirá cin-
co  libros  animados  dirigi-
dos a niños de entre dos y 
cinco años de edad, y de 
acuerdo  con  nokia  aña-
dirá características como 
videoconferencia  en 

una actualización futura, para 
socializar. 

Elmo,  filmado  contra  una 
pantalla verde para su inclusión 
en la aplicación, actúa como un 
compañero digital que ayuda a  
los niños que leen las historias, 
en lugar de un narrador.

“Elmo está ahí para ser ami-
go de los niños y les ayuda a leer 
las historias. Si un pequeño se ha 
quedado atascado en una página 
sobre las pasas de uva, Elmo dirá 
“me gustan las pasas de uva ...”, 
pero él no va a leer las palabras 
que ellos tienen que aprender a 
deletrear”, explica Spasojevic .

LeapFrog también está apun-
tando al mercado de aplicacio-
nes  educativas.  La  compañía 
tiene su propia tablet LeapPad 
para niños, pero está cubriendo 
sus apuestas con el lanzamiento 
de una gama de aplicaciones en 
iOS de Apple.

dos  de  ellas 
son  musicales: 

LeapFrog: 
Canta  con 
nosotros! Y 
LeapFrog 
cancio-
nes:  Rit-
mos niño.

Silent Hill

Foto: Cortesía

¿NUEVA INCURSIóN?
Silent Hill es uno de los mejores survival horror y 
la gente de Konami cree que la franquicia podría 
incursionar en otro tipo de géneros, tipo Resident 
Evil. Tom Hulett, productor asociado de Silent Hill: 
Downpour, dijo que “hay lugar para que Silent Hill 
se expanda hacia otro tipo de géneros, mientras 
se mantengan intactos los temas de la serie.” 
 —De la Redacción

ReuteRs
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TOKIO.- Sony Corp. sorpren-
dió ayer a los inversionistas al 
advertirles que se dirige a su 
cuarta pérdida neta anual con-
secutiva, y que sólo su negocio 
de televisores registraría un 
perjuicio de dos mil 200 millo-
nes de dólares, debido a la caí-
da de la demanda y la fortaleza 
del yen.

El fabricante de los televiso-
res bravia, de las computado-
ras vaio y las consolas de juego 
PlayStation revisó a la baja su 
previsión a una pérdida neta de 
90 mil millones de yenes (mil 
100 millones de dólares) des-
de una ganancia neta estimada 
previamente de 60 mil millo-
nes de yenes (768 millones de 
dólares).

Sony, que se encamina a su 
octava pérdida anual consecuti-
va en su división de televisores, 
está modernizando la unidad, 
pero la falta de detalles desde 
que el plan fue anunciado y las 
pobres ventas mantienen pesi-
mistas a los inversores.

Estos esperaban que Sony 
redujera  su  pronóstico  de 

ganancias, pero no que muda-
ra a una estimación de pérdidas 
masivas.

La firma japonesa dijo que 
proyectaba pérdidas en su ne-
gocio de televisores por 175 mil 
millones de yenes (dos mil 200 
millones de dólares) este año 
financiero.

Sony redujo su previsión de 
ventas de televisores por segun-
da vez en lo que va del año, a 20 
millones de unidades.

“Estoy sorprendido por la 
magnitud de las pérdidas y yo 
estaba previendo una reestruc-
turación de televisores, de modo 
que  me  siento  decepcionado 

El CEO de Sony, Howard Stringer, espera que el año cierre lo  
mejor posible, para que los números sean más positivos.

Foto: Reuters

por ambas partes”, dijo Shi-
geo Sugawara, administrador 
de inversiones de Sompo japan 
nipponkoa Asset management, 
que posee acciones de Sony.

La  firma  también  recortó 
su previsión de ganancia ope-

rativa anual en 90 
por  ciento,  a 

su nivel más 
bajo en tres 
años.

“Sony 
no  ha  he-
cho lo sufi-

ciente para 
rescatar a su 

negocio de te-
levisores”,  sos-

tuvo jeff Yeh,  jefe de 
inversiones  de  carteras  en  el 
exterior de Capital Investment 
Trust, con sede en Taiwán, que 
maneja mil millones de dólares 
en activos de clientes.

“Les tomó 15 años conver-
tirse en un gigante de los elec-
trónicos, pero sólo les tomó los 
últimos cinco años para hun-
dirse a donde están”, afirmó 
y agregó que no comprará ac-
ciones de Sony en el futuro cer-
cano  y  que  no  tenía  ninguna 
actualmente.
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de televisores estima 
vender solamente este 

año, su segunda 
reducción de 

previsión

RIM, la fabricante 
del smartphone, 
puso en 
funcionamiento 
el servicio en beta 
de BBM Music 
Premium en 
EU, Canadá y 
Australia
De la ReDacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

blackberry  anunció  la 
versión beta de su mes-
senger para compartir 
música entre los usua-
rios del smartphone, en 
un intento para ganarle 
terreno al iPhone, que 
trabaja con la tienda 
de música de Apple, 
iTunes.

Los  usuarios  de 
blackberry  podrán 
suscribirse  a  una 
membresía  que  les 
dará derecho a bajar 
50 canciones de su catá-
logo, para luego compartir-
las con sus amigos, que también 
cuenten con la memebresía, y 
escuchar de manera gratuita la 
música que ellos tengan.

“Para comenzar tu perfil de 
bbm (blackberry messenger) 
music Premium podrás acce-
sar a 50 canciones de millones 
en  nuestro  catálogo.  Podrás 
agregar más música a tu catá-
logo entre más amigos con la 
misma suscripción agregues”, 
explica la compañía canadien-
se en su blog oficial.

Los usuarios podrán com-
partir sus comentarios sobre las 
canciones a través del sistema 
de messenger de la blackberry. 

La aplicación se encuentra 
en su versión beta y sólo pue-
den usarla de momento los re-
sidentes  de  Estados  unidos, 
Canadá  y  Australia,  aunque 
la  firma promete extender  la 

membresía hacia otras nacio-
nes a corto plazo.

La  compañía  ha  nadado 
contra  corrien-
te durante el año, 
afectado  por  un 
rezago en su tec-
nología y aplica-
ciones frente a los 
teléfonos  inteli-
gentes de Apple y 
Google.

El mes pasado 
registró el mayor 
revés  cuando  su 
servicio de mes-
senger dejó de  funcionar por 
varios días a escala mundial, 
molestando a los clientes.

Wall street castiga a RiM
Las acciones de Research In 
motion  (RIm),  fabricante 

de  los  teléfonos 
blackberrry, ca-
yeron a su peor ni-
vel de seis años en 
el nasdaq.

La porción de 
RIm en ese mer-
cado bajó a nue-
ve  por  ciento  en 
el tercer trimestre 
de 2011, desde 24 
por ciento un año 
antes, dijo en un 

informe a principios de sema-
na la compañía de investigación 
Canalys.

5o
LuGAr

ocupa en el mercado 
mundial de celulares  

la BlackBerry

 
al cliente

Se podrán descargar 
50 canciones gratis con 
la membresía, y podrán 
intercambiarse con los 
usuarios del dispositivo 

creado por la firma 
canadiense.

Elmo
La estrella de 
Plaza Sésamo te 
enseña a leer en el 
iPad, gracias a su 
aplicación en iOS.
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