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La empresa se ha 
replanteado el negocio y 
ahora venderá pasta.  >3

La firma llantera 
ampliará sus negocios a 
Centroamérica en 2012.  >4

La firma de seguridad en internet McAfee dio a conocer ayer un 
documento de 14 páginas en el que señala un ataque cibernético a 
gran escala y por un largo periodo de tiempo. El principal objetivo del 
ataque fueron compañías y entidades ubicadas en Estados Unidos. 
Aunque la empresa no se atrevió a denunciar la fuente de los ata-
ques, varios analistas señalan a China como el probable responsable 
>14 

MCaFEE DENUNCIa ataQUE

<crisis fiscal>

<a dos años del lanzamiento>

Otra vez 
el miedo 
en Europa

Claroscuros de tuempresa.gob.mx

El temor de una crisis de deuda en 
Italia y España vuelve a recorrer los 
mercados financieros del mundo

3
mil 

 empresas se abrieron
a través del  

portal 

ExpansIón En japón, brasIl y Europa 

POR aLICIa VaLVERDE 
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx 

wwEl 3 de agosto de 2009, el pre-
sidente Felipe Calderón anunció 
que con la puesta en marcha del 
portal tuempresa.gob.mx, los 
emprendedores podrían iniciar y 
terminar el proceso de apertura 
de una empresa en menos de dos 
horas. Sin embargo, a dos años 
de distancia, su funcionamiento 
deja mucho que desear.

Para el corredor público Car-
los Ongay Flores, fue un error ha-
ber publicitado al portal como 
una herramienta para abrir una 
empresa en poco tiempo, pues 
lo que facilita es únicamente el 
papeleo para su constitución, 
pero ésta aún debe ser avalada 
por un fedatario, lo que impli-
ca costos que desalientan a los 
emprendedores.

“La apertura de un nego-
cio no conlleva necesariamente 

Foto: Archivo

Foto: AFP

el presidente italiano Silvio Berlusconi, tratando de 
calmar a los mercados.

un acta constitutiva, porque 
si alguien busca ser un peque-
ño comerciante no es necesario 
constituirse como empresa, bas-
ta darse de alta como persona fí-
sica con actividad empresarial”, 
aseguró.

De acuerdo con Ongay Flo-
res, constituir una empresa ante 
notario tiene un valor de 12 mil 
pesos (incluye honorarios, gastos 
de escrituración, derechos de re-
gistro público de comercio, per-
misos e IVA), mientras que ante 

un corredor el costo promedio es 
de cinco mil 500 pesos.

A esto se suma otra de las fa-
llas del portal: no permite cons-
tituir todo tipo de empresas 
afirma Giulliano Lopresti, pre-
sidente de Creaméxico. >12

Foto:  David Hernández
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DIVISaS aCtUaL aNtERIOR VaR. %

Dólar al Mayoreo  11.8385 11.7800 0.4966

Dólar Ventanilla  11.89 11.84 0.4223

Euro  16.9729 16.7194 1.5162

Petróleo Brent  113.29 116.45 -2.71

 aCtUaL aNtERIOR PtS.

Fondeo Bancario  4.47 4.40 0.07

tIIE 28 días 4.8250 4.8150 0.01

Cete 28 días  3.96 4.08 -0.12

Riesgo País México  126 128 -2.00

BOLSaS  aCtUaL aNtERIOR  VaR %

IPC (México)  34,484.37 34,814.94 -0.95

Bovespa (Brasil)  56,017.22 57,310.78 -2.26

Dow Jones (EU)  11,896.44 11,866.62 0.25

Nasdaq (EU)  2,693.07 2,669.24 0.89

X 
X 
X 
X 
X 
X

antonio del 
Valle, presidente  
honorario de 
mexichem

La empresa de antonio del 
Valle planea invertir 3 mil 
millones de dólares para 
ampliar su presencia en todo 
el orbe  y busca duplicar sus 
ventas para 2015 >8

Preparamos coinver-
sión con Pemex casi 
de forma quirúrgica.”

RaFaEL DáVaLOS SaNDOVaL 
direCtor generaL de mexiChem

600
mDD

 invertidos en  
planta de  
Veracruz

DE La REDaCCIóN 
dinero@nuevoexcelsior.com.mx 

E
l controvertido 
primer minis-
tro italiano Sil-
vio Berlusconi 
habló ante el 
Parlamento de 

su país y pidió calma ante la 
incertidumbre que priva en los 
mercados financieros. 

El mandatario afirmó 
que:“La situación a la que te-
nemos que hacer 
frente es la direc-
ta consecuencia de 
una crisis de con-
fianza, que tiene 
que ser afrontada 
con coherencia y 
firmeza, sin dejar-
nos llevar por el 
nerviosismo de los 
mercados”. 

El discurso se 
dio luego de que la 
prima de riesgo ita-
liana alcanzara su 
nivel más alto de los 
últimos años. 

Berlusconi 
agregó “Los ban-
cos italianos -agre-
gó- están bien 
capitalizados, en 
disposición de sa-
tisfacer las exigen-
cias financieras de las familias 
y de apoyar la recuperación, 
y el crecimiento del crédito al 
sector privado es superior al 
de otros países. Las caídas de 
las acciones de nuestros bancos 
son absolutamente excesivas”. 

A pesar del mensaje del pri-
mer ministro el mercado italia-
no en Milán retrocedió 1.54 por 
ciento. 

En España, la prima de ries-
go de los bonos de deuda tam-
bién alcanzó niveles récord por 
lo cual el presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero decidió 
aplazar sus vacaciones para 
enfrentar la nueva crisis. 

La ministra de Economía, 
Elena Salgado, anunció ayer 

por la noche que continuarán 
los planes de subastar 5 mil mi-
llones de dólares de bonos de 
deuda el día de hoy. 

Preocupación europea  
Los líderes de la Unión Euro-
pea comenzaron una rápida 
coordinación con Italia y Es-
paña para tratar de frenar la 
incertidumbre. El ministro de 
finanzas italiano, Giulio Tre-
monti, habló varias horas por 
teléfono con el comisiona-

do europeo para 
Asuntos Econó-
micos y Mone-
tarios, Olli Rehn 
p a ra  ge n e ra r 
mecanismos de 
solución. 

Más tarde el 
presidente de la 
Comisión Euro-
pea, José Manuel 
Barroso, estimó 
el miércoles “in-
justificadas” las 
tensiones en los 
mercados sobre 
Italia y España, 
pero al tiempo 
pidió una acción 
rápida y una res-
puesta adaptada 
a la “gravedad de 
la situación” en la 
eurozona.

El presidente de la Comisión 
Europea urgió por este motivo 
a los jefes de Estado y de Go-
bierno a “garantizar que estas 
acciones sean tomadas sin de-
mora”, en alusión a la aplica-
ción de los acuerdos alcanzados 
en la cumbre de la Eurozona del 
21 de julio.

En esa reunión, los man-
datarios acordaron modificar 
el fondo de rescate de la zona 
euro para que pueda comprar 
deuda de un Estado miembro 
en dificultades en el mercado 
secundario, un cambio que re-
quiere la aprobación previa de 
los parlamentos nacionales.  >7  

- Con información  
de EFE, AFP y Reuters

6.4 
POR cieNtO 
 rendimiento 

del bono 
español a 10 

años

5 
mmmD 
subasta

españa en 
bonos 

mExiChEm a 
la COnquista 

en agosto de 2009, el 
presidente Felipe calderón 
lanzaba el prometedor portal

SUSHi-iTTo qUiErE 
gAnAr CLiEnTES

ConTinEnTAL no 
METE EL FrEno
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Paraíso sobre ruedas 
el sector automotriz mexicano ha recibido más de 10 mil 
millones de dólares durante la presente administración, 
aseguró el presidente Felipe Calderón en un acto en Hi-
dalgo.   >4

¿Buscando chamba?
Las 26 empresas que 
cotizan en la Bolsa 
Mexicana de valores 
generaron casi 87 mil 
empleos en un año.   >10

Más competencia 
La Comisión Federal 
de telecomunicaciones 
eliminará las áreas de 
servicio local donde no hay 
interconexión.  >4

Que siempre no
La minera grupo México 
aseguró que no es su 
intención apropiarse de la 
operadora de aeropuertos 
gaP.  >5

Peligro en el aire
Latinoamérica ocupa el 
tercer lugar mundial en 
número de accidentes 
aéreos, según un reporte de 
la firma Boeing.   >5

En primera plana 
el primer ministro italiano, 
silvio Berlusconi, acaparó 
de nuevo reflectores, pero 
no por un escándalo de 
faldas, sino económico.  >7

Candados
el servicio de 
administración tributaria 
prevé cerrar el año con 
mil millones de facturas 
electrónicas emitidas.  >10

I. se acerca septiembre, 
y aún sigue sin definir-

se cómo y con qué recursos 
arrancará operaciones la ti-
tular de la Procuraduría de 
la defensa del Contribuyen-
te (Prodecon), Diana Bernal, el 
primer día del próximo mes. 
Para ocupar ese cargo, tuvo 
que librar una batalla con José 
Miguel Domínguez y Gabriela 
Ríos, quienes aspiraban a li-
derar la institución. ahora 
está en el puesto, y no tiene 
un presupuesto seguro para 

operar. Pero se dice tras bam-
balinas que está negociando 
con las más altas esferas del 
poder. Los que saben asegu-
ran que tendrá los recursos en 
tiempo y forma. el tiempo lo 
dirá.

II. Con los cambios en el 
Índice de Precios y Co-

tizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de valores, que pre-
side Luis Téllez, las acciones de 
américa Móvil, de Carlos Slim, 

Walmart de México y Cen-
troamérica, a cargo de Scot 
Rank, y grupo México, de Ger-
mán Larrea, saldrán ganan-
do. tendrán más “peso” en el 
índice, pues van a salir cua-
tro emisoras que represen-
tan 4.3% del IPC. Lo anterior 
hace que las empresas de la 
nueva muestra tengan un in-
cremento en su ponderación, 
lo cual podría generar tam-
bién una mayor demanda de 
estos títulos para la confor-
mación de portafolios.

Diana Bernal anda tocando 
puertas para que la Prodecon 
arranque en septiembre. 

III. el breaking news es que 
Eduardo Pérez Motta  

buscó ampararse contra la 
decisión de la mayoría de su 
pleno de recusarlo de participar 
en la revisión de la polémica 
resolución que determinó 
que telcel cometió prácticas 
monopólicas reincidentes 
y por ello le impuso la 
megamulta. el juez le rechazó 
al presidente de la Comisión 
Federal de Competencia 
la petición de amparo 
porque es “notoriamente 
i m p ro c e d e nt e”,  p e ro 
casualmente otras empresas 
de telecomunicaciones hicieron 
equipo con Pérez Motta y 
también se ampararon ¡en el 
mismo juzgado 12 de distrito, 
por la misma causa!

IV. Rodrigo Herrera, de ge-
nomma Lab está con-

tento. ello debido a los buenos 
resultados trimestrales de la 
compañía, que creció 55 por 
ciento en ventas internaciona-
les, está contento, por lo cual 
ve alcanzable que se llegue 
al objetivo de tener un fuerte 
crecimiento. además ha sido 
generoso al donar 600 mil pe-
sos para la Fundación para 
la dignificación de la Mujer, 
de Gloria Cazorla, y además 
firmó un convenio para que 
sus empleadas reciban ser-
vicios de medicina general, 
ginecología, sicología en esa 
institución. 

El Contador

<EmprEsarios buscan cErtidumbrE>

Crisis trae inversión española

Foto: Archivo

Los inversionistas 
españoles saben 
que México es 
mucho más que 
inseguridad, afirma 
Jorge Zermeño, 
embajador 
mexicano en 
España.

La estabilidad 
económica de 
México atrae a 
inversionistas 
ante la debilidad 
del país ibérico

POR LOURDES CONTRERAS
ENV I A DA
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

MadRId.- ante la debilidad 
de la economía española, las 
empresas de ese país que operan 
en México ven mejores oportu-
nidades en el mercado mexicano

Para jorge Zermeño, embaja-
dor mexicano en españa, su país 
tiene una posición importante en 
el proceso de internacionaliza-
ción de las compañías europeas 

por su “economía estable y un 
bono demográfico prometedor”.

Mientras el crecimiento de 
españa se prevé débil, la se-
cretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (sHCP) confirmó 
que la economía mexicana cre-
cerá 4.3 por 
ciento en 2011, 
además, la ex-
pansión de la 
clase media abre 
oportunidades.

Respecto 
a la posibili-
dad de que las 
empresas es-
pañolas estén  
frenando sus in-
versiones a México por la crisis 
en el país europeo, Zermeño dijo 
que “lo principal es que están 
teniendo buenos resultados (en 
territorio mexicano) y con eso, 
saben que México es uno de los 

principales mercado para ellos”.
entre las firmas españolas 

que operan en México, las más 
dinámicas en cuanto a creci-
miento e inversiones están en los 
sectores financiero, de construc-
ción y turístico.

un ejemplo 
de ellas son gru-
pos financie-
ros BBva, que 
opera en nues-
tro país bajo la 
marca BBva 
Bancomer o 
santander.

sólo en el 
primer semestre 
de 2011, BBva 

Bancomer obtuvo ganancias de 
siete  mil 200 millones de pe-
sos. esta cifra representa 30 por 
ciento de las ganancias totales de 
BBva a nivel mundial.

en el mismo caso se encuentra 

santander México, que según su 
reporte financiero, aporta alre-
dedor de nueve  por ciento de las 
utilidades de su matriz española.

de acuerdo con jorge Zerme-
ño, “las inversiones extranjeras a 
México, en particular españolas,  
han sido frecuentes”.

actualmente, dice, hay más 
de tres mil 200 empresas de ori-
gen español con presencia en te-
rritorio mexicano “gracias a la 
certidumbre, el buen mercado 
y a que sus resultados han sido 
exitosos”.

según el diplomático, “evi-
dentemente estamos pasan-
do una situación difícil, pero 
México ha demostrado que es 
una economía sólida, contamos 
con los mayores niveles de re-
servas de la historia y una baja 
inflación que mejoran la capa-
cidad de compra de los mexica-
nos, además de un crecimiento 

3,200
coMPañías

de origen español operan en 
México

que empieza a ser sostenible”. 
 según él, ni el clima de in-

seguridad por el que hoy atra-
viesa México es un factor que 
inhiba la llegada de nuevas 
compañías.

“La inseguridad en algunos 
lugares sí preocupa, pero los in-
versionistas conocen la realidad 
objetiva del país y a pesar de esas 
noticias saben que México es 
mucho más que eso”, dice.

Gobierno invita los 
focos ahorradores

<sErán cambiados casi 23 millonEs>

Phillips, dirigida 
en México por 
alejandro 
Paolini, traerá 
las lámparas 
ahorradoras de 
china, donde las 
fabrica. 

Foto: Cortesía 

Beneficio para  
11 millones de 
familias del país

POR GABRIELA CHÁVEZ
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

M
éxico dio ayer 
un paso más 
hacia la cul-
tura verde al 
iniciar a ni-
vel nacional 

el programa Luz sustentable 
para cambiar este año 22.9 mi-
llones de focos incandescentes 
por ahorradores, y 48.5 millo-
nes para 2012 en beneficio de 11 
millones de familias. 

tras ganar la licitación para 
un contrato de 559 millones de 
pesos, Phillips garantizó la dis-
ponibilidad de lámparas aho-
rradoras para 5.7  millones de 
familias mexicanas –en la pri-
mera etapa– que deberá ser cu-
bierta en menos de seis meses.  

Los interesados deben acu-
dir a los puestos de canje en 
las cadenas Coppel, soriana y 
Chedraui, con una identifica-
ción oficial y un recibo de luz 
que compruebe el pago de tarifa 
uno, cuyo consumo límite es de 
92.55 pesos. Las lámparas aho-
rradoras están hechas a base de 
plata fluorescente, ahorran 67 
por ciento de energía y en dine-
ro el ahorro puede ser de un ter-
cio. alejandro Paolini, director 
de Philips México, garantizó la 
disponibilidad de unidades para 
abastecer el proyecto, aunque 
los focos son fabricados en Chi-
na porque en México no existe 
la infraestructura para abaste-
cer el consumo local. 

“Los focos son importados 

11
MiLLonEs  

de familias habrán sido 
beneficiadas en 2012, 

al fin del programa.

22.9
MiLLonEs 

 de focos serán 
canjeados por 

ahorradores este año. 

porque en México aún no exis-
te el mercado que justifique la 
inversión para producir local-
mente, aunque en los planes de 
la firma se contempla México 
como un mercado con potencial 

de crecimiento”, afirmó Paolini. 
Para entregar 22.9 millones 

de focos en menos de seis me-
ses, sergio villalón, director de 
iluminación de Philips Méxi-
co, advirtió que la logística 

más favorable es vía China; sin 
embargo, algunos de los com-
ponentes minerales de estas 
lámparas, que son extraídos de 
minas asiáticas, han disparado 
sus precios de 50 a 450 dólares 
por tonelada, lo que de acuer-
do con la firma holandesa, “im-
pacta directamente en el precio 
del mercado incandescente”, 
además de complicar el abas-
tecimiento de materiales para 
producir las lámparas. 

Pese al alza de precio en los 
insumos, Phillips garantizó el 
cumplimiento del programa 
Luz sustentable para México, 
aunque los precios al consumi-
dor final demoren un poco más 
en bajar, dependiendo el ajus-
te del mercado.  en caso de fal-
tar unidades, la empresa aclaró 
que se ayudaría de la tecnología 
producida a nivel nacional: ha-
lógena y de Led. 

de acuerdo a la vida útil de 
estas lámparas ahorradoras, 
que duran un año usándolas 
tres horas promedio diariamen-
te, cada vez se desecharán me-
nos focos y así se tendrá menos 
basura; sin embargo, de acuer-
do con la Profeco, el reto de este 
programa es el precio de las lám-
paras, que es diez veces mayor al 
de un foco convencional. 

Los focos que sean canjeados 
serán destruidos en una planta 
recicladora en guanajuato lla-
mada Citrasa. 

antes de que termine este 
año, será lanzada una nueva lici-
tación para que la secretaría de 
energía y el Fideicomiso para el 
ahorro de energía (FIde) dic-
ten quién abastecerá el resto de 
los focos para llegar a la meta to-
tal de cambiar 48.5 millones de 
lámparas en 2012 en beneficio de 
11 millones de familias.
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n El aumento de productores de este tipo de cultivos  impulsará el 
desarrollo económico de miles de familias mexicanas.

Biocombustibles: el debate inicia; 
Aeroméxico con 53 vuelos verdes en puerta

El gobierno fede-
ral está empeña-
do  en  empujar 
los llamados bio-
combustibles con 

la finalidad de mitigar el im-
pacto ambiental que gene-
ran los combustibles fósiles, 
léase gasolinas y diesel. Sin 
embargo, esa estrategia ha 
generado un gran debate.

Por un lado están quienes 
apoyan esa tendencia que 
algunos llaman “círculo ver-
de”, caso concreto la indus-
tria de la aviación que aquí 
abanderan Interjet y aero-
méxico. Y, por otro, los de-
tractores que cuestionan la 
efectividad de la medida y 
alertan de sus riesgos.

En el primer caso tam-
bién considere a Pemex, de 
Juan José Suárez Coppel, que 
trabaja en licitar la compra 
de etanol y así mezclarlo con 
gasolinas y obtener combus-
tibles más limpios. Y resalta 
que el gobierno de Chiapas, 
que encabeza Juan Sabines, 
es el principal productor de 
jatropha.

del otro lado, básicamen-
te científicos y estudiosos 
que critican los supuestos 
beneficios de  los biocom-
bustibles de origen agríco-
la, cuya obtención implica 
desde su punto de vista la 
devastación de millones de 
hectáreas de bosques y sel-
vas y tropicales.

Pero eso no parece de-
tener la política de Estado 
que  la  administración  de 

Felipe Calderón está resuelto 
a promover. Pemex ha di-
cho que las gasolinas que se 
consuman en las zonas me-
tropolitanas del dF, guada-
lajara y Monterrey incluyan, 
de entrada, alrededor de 6% 
de etanol.

aeroméxico,  que  diri-
ge Andrés Conesa, inauguró 
apenas este lunes el primer 
vuelo continental utilizan-
do bioturbosina a base de 
jatropha. 

La  compañía  compró 
combustibles de bajo car-
bono para 53 vuelos, lo que 
se constituye en el primer 
empujón en un “círculo ver-
de” en beneficio del país. La 
aerolínea presidida por José 
Luis Barraza tiene una visión 
completamente  distinta. 
Están convencidos de que 
los agricultores mexicanos 
verán en estas especies ve-
getales no comestibles una 
posibilidad de crecimiento y 
ganancia.

Podrán migrar de culti-
vos tradicionales, que han 
desgastado la tierra y pro-
piciado  la  deforestación, 
a cultivos sustentables. El 
aumento de productores de 
este tipo de siembras impul-
sará el desarrollo económico 
de miles de familias que ten-
drán en su lugar de origen 
una  fuente  importante  de 
ingreso.

El tema es de suma ac-
tualidad  y  se  espera  que 
paulatinamente sea objeto 
de mayor análisis.

IUSA este mes
Finalmente y tras unos seis 
meses de negociaciones adi-
cionales, IuSa y sus acree-
dores entraron ya a la etapa 
de revisión del contrato de-
finitivo de reestructuración 
financiera. El proceso lle-
va año y medio. En noviem-
bre de 2010 ya estaba casi ce-
rrado, pero la fluctuación del 
precio del cobre obligó a las 
partes a replantearlo. Se re-
estructurarán casi 400 mi-
llones de dólares, de los cua-
les 200 millones correspon-
den a un bono que ya venció 
y 145 millones a créditos ban-

carios, entre los que figuran 
Inbursa,  de  Marco Antonio 
Slim Domit; Barclays, de José 
Antonio González, y el RBZ. 
adicionalmente hay un tra-
mo de papel comercial por 24 
millones de dólares. todo se 
redocumentará a cinco años. 
Carlos Peralta dejará en garan-
tía acciones de Cambridge 
Lee Holdings, la controlado-
ra de sus empresas de tubería 
de cobre en Estados unidos, 
así como garantías hipoteca-
rias algunas plantas en Pas-
tejé. El convenio podría sus-
cribirse a finales de este mes. 
Considérelo.

Oceanografía va
también este mes Oceano-
grafía, de Amado Yáñez, esta-
rá presentando a sus acree-
dores un primer proyecto pa-
ra reestructurar alrededor de 
335 millones de dólares. El lí-
der es Martín Díaz, financiero 
independiente, con el apoyo 
de White & Case vía Vicente 
Corta y el abogado especialis-
ta en concursos mercantiles 
Jaime Guerra. Ese es el equipo 
legal de esta empresa, con-
tratista de Pemex, que diri-
ge Juan José Suárez Coppel. En 
el lado contrario están varios 
fondos que son liderados por 
Ice Canon, los cuales ya ficha-
ron a Alejandro Sainz, del bufe-
te Cervantes-Sainz, para que 
los represente. En ese comité 
de acreedores también figuran 
Carval, Macquire, gramercy, 
uBS, ashmor y Pioneer, en-
tre otros. una de las fortalezas 
de Oceanografía es que trae un 
backlog de unos mil 800 millo-
nes de dólares en los próximos 
cinco años, derivados de con-
tratos con la paraestatal.

Fintech acreedor
Con relación al acuerdo de re-
estructuración de Iusacell, 
que ya se finiquitó el viernes 

pasado y que se firmará en los 
próximos días, vale la pena se-
ñalar que el financiero regio-
montano David Martínez que-
dó como el principal acreedor. 
El presidente de Fintech advi-
sory es el tenedor de casi 90% 
de los bonos que se reestruc-
turarán hacia el año 2017. Le 
referíamos ayer que son 105 
millones de dólares de la hol-
ding grupo Iusacell y 350 mi-
llones de la subsidiaria grupo 
Iusacell Celular. todo que-
dó documentado y garantiza-
do. una vez negociada la deu-
da el siguiente paso es la ca-
pitalización, donde televisa 

se comprometió a invertir mil 
565 millones de dólares en 
deuda convertible y 37.5 mi-
llones en capital. Como ya es 
público, una vez ejercida el 
grupo de Emilio Azcárraga Jean 
asumirá 50% del capital de la 
empresa de Ricardo Salinas.

IDEAL favorito
apenas ayer le adelantába-
mos que la española aCS, de 
Florentino Pérez se inconformó 
ante la Función Pública por la 
adjudicación que la SCt hizo 
a aldesa para iluminar, ven-
tilar y señalizar los 55 túne-
les que componen la autopis-
ta Mazatlán-durango. Pues 
al margen de ese proceso la 
misma dependencia de Dioni-
sio Pérez-Jácome va a recibir el 
próximo 5 de agosto las ofer-
tas del paquete Pacífico Sur, 
que  incluye  la  administra-
ción de la guadalajara-tepic 
y la construcción de los libra-
mientos guadalajara y te-
pic. Hay cuatro inscritos pe-
ro la pelea se centrará en dos: 
FCC, de María Esther Koplowitz 
e IdEaL de Carlos Slim, el fa-
vorito. Es muy seguro que tan-
to ICa, de Bernardo Quintana, 
como OHL, de  Juan-Miguel 
Villar Mir se disculpen. El fallo 
es el 19 de agosto y el ganador 
deberá ofrecer arriba de cua-
tro mil 50 millones de pesos.

Accenture mal
de escándalo  lo que suce-
de al interior de la subsidia-
ria de accenture, que dirige 
Luiz Ferenzin. Resulta que ha-
ce unos días estuvieron aquí 
ejecutivos de la oficina matriz 
para cerrar la Práctica de go-
bierno. Fue resultado de hon-
das diferencias con el Sat, que 
preside Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Por lo que se sabe, la fir-
ma de consultoría tecnológica 
no ha podido cumplir con un 
contrato. Ya rodó una cabeza. 
Fue la de Mauricio Deutsch, en-
cargado de esa área. Sin em-
bargo no sería el único caso. 
al parecer la operación de es-
ta compañía, que pararodóji-
camente impulsa las buenas 
prácticas de negocios, es un 
auténtico caos en México. Ya 
le platicaremos.

El tema es de suma actualidad 
y se espera paulatinamente sea 
objeto de mayor análisis.

 DE LA REDACCIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Pfizer quiere vender su medi-
camento contra el colesterol, 
Lipitor, sin la necesidad de re-
ceta médica, según informó el 
diario The Wall Street Journal.

de tener éxito, ayudaría a in-
crementar las ventas del fárma-
co, que en noviembre perderá la 
protección de patentes en Esta-
dos unidos.

de hecho los expertos en la 
industria farmacéutica indican 
que de ser autorizada su venta 
sin receta, no estará lista para 
antes de que expire su patente 
en noviembre.

Sin embargo, Pfizer se en-
frenta a la negativa de la Ofici-
na  de  alimentos  y  Medicinas 
(Fda) que prohibió la venta de 
medicinas para el colesterol sin 
prescripción médica, con el ar-
gumento que los consumidores 
no están listos para usar esos 
productos sin la guía de un pro-
fesional de la salud.

La vocera de la Fda,  Shelly 
Burgess, dijo sin embargo, que el 
organismo está abierto a discu-
tir la propuesta siempre y cuan-
do  las  farmacéuticas  puedan 
probar  que  los  consumidores 
serán responsables en el uso del 
medicamento.

Pfizer espera que los regula-
dores se muestren más abiertos a 
la idea, al tiempo que los gobier-
nos de Estados unidos y algunos 
países europeos buscan la mane-
ra de bajar los costos del cuidado 
de la salud.  

La píldora contra el coleste-
rol Lipitor se vende a un precio 
de entre cuatro y cinco dólares 
con receta. 

Pfizer quiere 
vender Lipitor 
sin receta

<medicamentos>

cuesta el fármaco 
en Estados Unidos y 

ésta se vende sólo con 
prescripción 
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Sushi Itto ahora  
va a ofrecer pastas
Para seguir 
estando en el 
gusto de la gente 
la cadena tuvo 
que replantearse 
el negocio

POR ERénDIRA ESPInOSA
erenidra.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

G
rupo Sushi Itto 
ahora cocinará 
espaguetis. La 
compañía lan-
zó  el  formato 
de “pasta rápi-

da para llevar” Mezzo di Pasta.
Paolo Pagnozzi, director ge-

neral de Sushi Itto, dio a Excélsior 
los detalles de este concepto.

afirmó confiar tanto en esta 
propuesta que en el largo plazo 
se prevé la apertura de más de 
100 unidades.

“a  nivel  grupo  tenemos  la 
experiencia  sobre  cómo  de-
sarrollar  un  concepto  y  fran-
quiciarlo, entonces decidimos 
diversificarnos”, comentó.

 La compañía que desde hace 
24  años  se  dedica  a  preparar 
sushi, ve en las pastas una opor-
tunidad de expansión.

En junio se inauguró la pri-
mera unidad de pastas en Prado 
Norte, en la Ciudad de México,  
y antes de que termine agosto 
se abrirá la segunda tienda en 
Parque delta, para de esta for-
ma  el próximo año empezar a 
franquiciarla.

Pagnozzi explicó que la pas-
ta será solamente para llevar y 
se ofrecerá en pequeñas cajas. 
El  objetivo  es  que  los  puntos 

Foto: Jaime Boites 

de venta que se abran estén en 
la calle “por donde pase mucha 
gente”.

Analiza cambio 
de nombre
debido a la di-
versificación 
de  la  empresa 
el ejecutivo no 
descartó  que 
pudiera  reali-
zarse  un  cam-
bio en el nombre 
del grupo, pues 
actualmen-
te la palabra Sushi Itto remite 
a los clientes sólo a la comida 
japonesa.

Sushi Itto seguirá creciendo 
y mientras el grupo busca crecer 

mediante otros negocios, no des-
cuidará los restaurantes Sushi 
Itto.

Este año la empresa invertirá, 
junto con sus fran-
quiciatarios, más 
de  130  millones 
de pesos tanto en 
aperturas,  como 
en  remodelacio-
nes y capacitación 
de empleados.

Pagnozzi  re-
conoció  que  la 
industria restau-
rantera  enfrenta 

cambios,  a  los  que  denominó 
“berrinches del mercado”, los 
cuales han llevado a muchas ca-
denas a replantear estrategias y 
cambiar de imagen, puesto que 

los consumidores están a la caza 
de conceptos innovadores.

dicha situación hizo que la 
empresa cambiara de logotipo 
y decoración, transformaciones 
que llevan 70 por ciento, comen-
tó Pagnozzi.

Sin embargo, el ejecutivo afir-
mó que los consumidores se si-
guen sintiendo más atraídos por 
su sushi.

Este año sus ventas han cre-
cido nueve por ciento de forma 
general y siete por ciento en los 
restaurantes con más de un año 
en operación.

Este año la cadena de comi-
da  japonesa  buscará  abrir  un 
restaurante en Estados unidos, 
otro en Centroamérica y nueve 
en México.

<diversificación para crecer><Kimberly-clarK>

130
millones

de pesos invertirá la 
cadena de restaurantes 

durante este año

Limpiará su 
mala racha

el director general de Kimberly-Clark de méxico, Pablo González, 
tiene confianza en que la firma retomará su ritmo.

Foto: DAvid Hernández / Archivo

La controladora 
de Kleenex tiene 
ambiciosos  
planes de 
crecimiento

POR EREnDIRA ESPInOSA
erenidra.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

Las ventas de Kimberly-Clark 
crecerán entre cuatro y seis 
por ciento el segundo semestre 
del año, según un análisis de 
deutsche Bank.

así,  la  fabricante  de 
Kleenex, Kotex y Pétalo bus-
ca dejar atrás la mala racha del 
primer semestre, cuando sus 
ventas sólo crecieron uno por 
ciento, pues  registraron una 
caída de tres por ciento entre 
abril y junio, factor que afectó 
los resultados semestrales.

de acuerdo con deustche 
Bank,  el  director  general  de 
Kimberly-Clark  de  México, 
Pablo  gonzález,  señaló  que 
las  ventas  de  la  empresa  se 
contrajeron por una reducción 

de la actividad promocional, 
así como a una disminución en 
los inventarios.

Sin embargo, el ejecutivo 
está decidido a que la compa-
ñía retome el ritmo de creci-
miento, después de una caída 
en ventas de tres por ciento re-
gistrada durante el segundo tri-
mestre del año.

Según  deutsche  Bank,  la 
meta de crecimiento de la fir-
ma papelera se podrá lograr, 
debido principalmente a que 
ya hay una mayor demanda de 
productos de higiene personal, 
así como también a la innova-
ción de su portafolio.

3
Por Ciento

 se contrajeron sus 
ventas en el segundo 

trimestre del año

A nivel grupo tene-
mos la experiencia 
sobre cómo desa-
rrollar un concepto 
y franquiciarlo, en-
tonces decidimos 
diversificarnos.”

PAOLO PAGnOzzI
director general 

sushi itto

sólo para 
llevar

Paolo Pagnozzi, director general de sushi itto, dijo que el concepto será  
sólo para comida para llevar y estará en calles muy transitadas.
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<expansión de continental tire>

<mercado de telecomunicaciones y radiodifusión>

Cofetel eliminará las 
barreras de entrada

TV por cable, sin 
lugar para todos 

Se trata de 
que cualquier 
operador preste 
sus servicios de 
acuerdo a sus 
plataformas 
tecnológicas

por josé de j. guadarrama
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

L
a Comisión Fe-
deral de Teleco-
m u n i c a c i o n e s 
(Cofetel)  somete-
rá a consideración 
de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
(SCT) un proyecto para la emi-
sión de un Nuevo Acuerdo de 
Convergencia, a fin de construir 
un marco normativo que permita 
que los operadores de telecomu-
nicaciones y radiodifusión pue-
dan prestar todos los servicios 
que sus plataformas tecnológi-
cas permitan.

De acuerdo con el documento 
de “Acciones de Política Regu-
latoria 2011-2012” de la Cofetel, 
el organismo considera que este 
nuevo acuerdo deberá incluir 
también a las redes móviles de 
telecomunicaciones.

La Cofetel reconoció que 
“México requiere de una polí-
tica sectorial integral que, bajo 
el principio de neutralidad tec-
nológica, permita a nuestro país 
transitar hacia una convergencia 
plena en redes y servicios”.

Por ello, someterá a conside-
ración de la SCT un anteproyecto 
de Reglamento de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones.

analizar tarifas
Mony de Swaan, José Luis 

por josé de j. guadarrama
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

La industria de televisión por 
cable experimenta una renun-
cia numerosa a concesiones 
para ofrecer este servicio, si-
tuación que no responde a un 
proceso de concentración, sino 
a que en muchas plazas en las 
que se otorgan las licencias no 
hay mercado suficiente para 
más de dos ope-
radores, reco-
noció  Alejandro 
Navarrete.

El director 
del Centro de 
Investigación e 
Innovación en 
Telecomunica-
ciones (CINIT), 
consideró que 
“hay plazas sa-
turadas, donde los empresarios 
no hacen efectivas sus conce-
siones pues se encuentran con 
que ya hay otros prestadores 
del servicio pero la demanda 
no da para tener a tantos”.

El martes pasado Mony 
de Swann, presidente de la 
Comisión Federal de Tele-
comunicaciones (Cofetel), 
consideró que quizá por un 
proceso de concentración es 

que hay un número preocu-
pante de empresarios que han 
renunciado.

Navarrete recordó que du-
rante los últimos tres años son 
diferentes las empresas que 
han adquirido a otras, pero 
que este proceso no está limi-
tado a las grandes compañías 
de televisión por cable, ya que 
hay firmas medianas e incluso 
pequeñas que para poder par-

ticipar en el mer-
cado han debido 
adquirir la masa 
crítica necesaria 
para que fuera 
financieramente 
viable.

Explicó que la 
industria de TV 
por cable se com-
pone por cerca de 
mil 300 concesio-

nes, las mismas que están con-
centradas en 200 empresas.

Navarrete señaló también 
que esta industria —aunque 
ha reducido su ritmo de creci-
miento—, este es de entre cinco 
a seis por ciento anual.

La  Cofetel anunció la revi-
sión de los títulos de concesión 
en esta rama y el cumplimiento 
que los concesionarios tienen 
de sus obligaciones.

<saturados, los mercados>

México exportará sus 
llantas a Centroamérica
El primer 
año la firma 
colocará 200 mil 
neumáticos en  
la región

por miriam paredes
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

La recuperación de la industria 
automotriz en México, tras su 
desplome en ventas durante la 
crisis internacional de 2008-
2009, ha generado una mayor 
demanda hacia el sector llantero 
en la mayoría de sus segmentos, 
señaló Alejandro Moreno, direc-
tor general de Continental Tire 
México.

Indicó que este hecho le per-
mitirá a la producción mexica-
na expandir sus exportaciones 
a nuevos mercados a partir del 
siguiente año. 

“En 2012 Continental Tire 
México tendrá un nuevo com-
promiso, pues seremos los res-
ponsables del desarrollo de 
mercado para Centroamérica 
y el Caribe, donde aplicaremos 
el esquema de venta directa a 
nuestros clientes. Ya no tendre-
mos filiales.”

Moreno destacó que ac-
tualmente 60 por ciento de la 
producción de neumáticos de 
Continental Tire México se ex-
porta hacia sus  propias uni-
dades de negocios en Estados 
Unidos, Brasil y Europa.

Dijo que el primer año la com-
pañía buscará colocar 200 mil 
unidades en Centroamérica y de 
esta forma intensificar su parti-
cipación en la región.

Nuevas inversiones
Moreno anunció que el próxi-
mo año habrá nuevas inversio-
nes por parte de la empresa en 

Foto: Héctor López Ramírez

La Cofetel, al mando de 
Mony de Swaan, señaló 
que emitirá próximamente 
la primera regulación 
específica para Telmex.

Peralta, Gonzalo Martínez y 
Alexis Milo, integrantes del 
Pleno de la Cofetel, señalaron 
que analizarán propuestas para 
avanzar en la definición de los 
precios tope de la canasta bá-
sica de servicios de Teléfonos 
de México (Telmex). Las  tari-
fas estarán en vigor entre 2011 y 
2014. 

El órgano regulador, adelan-
tó, no prevé que se pueda alcan-
zar algún acuerdo con Telmex 
dado que “nunca ha aceptado 
nuestra propuesta”.

En las siguientes semanas 
la Cofetel podría emitir la pri-
mera regulación específica o 

asimétrica para Telmex, una vez 
que la Comisión Federal de Com-
petencia (Cofeco) ya ha emitido 
la declaratoria de dominancia 
correspondiente en cuatro mer-
cados, de los que el de enlaces 
dedicados ya se tiene un avance 
importante.

Sin embargo, reconoció que 
la configuración y la aplicación 
de regulaciones específicas para 
empresas del sector móvil serán 
más complicadas.

a revisión
La Cofetel ya ha realizado una 
revisión de cumplimiento do-
cumental que Telmex ha tenido 

de sus obligaciones y que “has-
ta donde nos han informado, sa-
lió bien”, pero que es necesario 
realizar la etapa de revisión in 
situ.

El comisionado José Luis 
Peralta destacó que una vez que 
Telmex se amparó en contra de la 
consolidación de Áreas de Servi-
cio Local (ASL), la Cofetel emi-
tirá una nueva resolución con la 
que “se eliminarán todas las ASL 
que no tienen interconexión”.

Ello implicará abrir a la com-
petencia la mitad del territorio 
nacional en el que hay solamen-
te un  proveedor de servicios de 
telefonía.

Foto: Cortesía Continental

Alejandro Moreno, director general de Continental Tire  
México,  dijo que trabajará con Mazda y otras armadoras.

México, como parte del plan 
de expansión en la línea de pro-
ducción, aunque no dio detalles 
acerca de la cantidad.

Sin embargo, se refirió a los 
300 millones de dólares que 
Continental ha invertido los úl-
timos cuatro años para su planta 
ubicada en San Luís Potosí. “Las 
inversiones han sido permanen-
tes pero es muy probable que se 

aceleren a partir del año  siguien-
te con nuestros nuevos planes.”

El directivo comentó que para 
finales del presente año la com-
pañía busca un aumento de  diez 
por ciento en sus ventas. 

El año pasado comercializó 
un total de cinco millones de neu-
máticos para automóvil, camio-
nes, camionetas y motocicletas, 
para el mercado de exportación 

y equipo original, es decir, las 
vendidas directamente a las 
armadoras.

El entrevistado comentó que 
dentro de los planes de Conti-
nental Tire se encuentra traba-
jar con la firma asiática Mazda 
en cuanto inicie su línea de pro-
ducción en México.

Indicó que, de concretarse 
la construcción de la fábrica de 
Toyota o de Honda en territorio 
nacional, también trabajaría de 
la mano con dichas armadoras 
japonesas.

“Esto lo podemos lograr por-
que hay pocas llanteras a escala 
mundial que cuentan con la ca-
pacidad de proveer neumáticos 
a sus clientes finales donde lo 
necesiten. Una de ellas somos 
nosotros”, dijo.

“Además la armadora que 
llega a México lo hace con la vi-
sión de que sus socios comercia-
les también están en el país y se 
apoyan”, señaló.

altibajos
Alejandro Moreno explicó que 
aunque la industria llantera ha 
tenido buenas noticias en cuan-
to a su crecimiento, no se debe 
dejar de lado que el incremento 
en el costo de  las materias pri-
mas ha impactado el negocio de 
manera importante,  como es 
el caso del  hule natural, insu-
mo que ha aumentado su precio  
hasta 400 por ciento.

“Aunque hay más demanda 
del producto no proyectamos  
crecimientos en las utilidades  
debido a que estamos pagando 
más por fabricar”.

Por ello, Continental Tire 
ha incrementado el costo de las 
llantas aproximadamente 15 por 
ciento, “pero más por sobrevi-
vencia que por mejorar las uti-
lidades”, dijo.

En 2011 la firma cumple 140 
años de su creación.

Foto: AFP

<inversiones en sectores clave>

Somos un paraíso 
automotriz: FCH
por veróNica moNdragóN
veronica.mondragon@nuevoexcelsior.com.mx

El presidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa 
resaltó el desarrollo de los 
sectores de manufactura y au-
tomotriz, los cuales han mo-
tivado a grandes compañías a 
invertir en el país.

“En lo que va de mi gobier-
no hemos registrado más de 
diez mil millones de dólares 
de inversión en el sector au-
tomotriz”, dijo al 
conmemorar el 60 
aniversario de la 
empresa camionera 
Dina, en el munici-
pio de Tepeapulco, 
Hidalgo.

Calderón se-
ñaló que “México 
se consolida como 
país experto en in-
dustria automotriz. De hecho 
la industria ya ha llegado a con-
tribuir con más de 17 por ciento 
del Producto Interno Bruto, y 
el segmento de camiones pesa-
dos es el de mayor dinamismo”.

Luego, el presidente realizó 
una gira por San Luis Potosí, y 
frente a empresarios de la en-
tidad criticó las políticas eco-
nómicas del resto del mundo.

“Está sufriendo Japón, está 
frenada totalmente Europa. 
Estados Unidos del que de-
pendemos tanto, tiene todavía 
una economía que se tropieza 
frecuentemente, no se alcanza a 
recuperar con la deuda pública 
que por poco la deja de pagar”, 
afirmó.

Calderón criticó que la so-
ciedad del país vecino del norte 
vive “endeudada” luego de pa-
sar por una época de crédito y 
de bonanza.

“Ahora el ajuste 
más severo se está 
dando en una eco-
nomía que se está 
desendeudando”, 
subrayó.

A diferencia de 
lo que ocurre en 
otros países, Cal-
derón recalcó que 
el déficit nacio-

nal alcanza dos por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), 
mientras que en los países de la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE) es de nueve por ciento.

En un estudio de The 
Economist, México fue catalo-
gado como economía de bajo 
riesgo, comparada con otros 
países emergentes.

Foto: Notimex

6
por CienTo

anual es la tasa de 
crecimiento de  

la industria

Recursos 
Felipe Calde-
rón señaló que 
se han invertido 
más de diez mil 
mdd.

El país requiere de 
una política sec-
torial integral, que 
bajo la neutrali-
dad tecnológica 
permita  transitar 
hacia una conver-
gencia plena de 
redes y servicios.” 

documeNto de la 
cofetel

10
por CienTo

 pretende la compañía 
aumentar sus ventas en 

el resto del año

5
MiLLoneS

 de piezas comercializó 
durante 2010 en el 
territorio nacional

el presidente 
Felipe Calderón 
dijo que el sector 
de camiones 
pesados es el más 
dinámico dentro 
de la industria 
automotriz.

Alejandro navarrete, director del CiniT, indicó que la industria se 
concentra en 200 empresas de todos tamaños
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América Latina, tercera 
en accidentes aéreos
Boeing reporta  
2.3 percances por 
cada millón de 
despegues al año 
POR ATZAYAELH TORRES
ENV I A DO
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

B
OGOTÁ, Colom-
bia.– Latinoamé-
rica  y  el  Caribe, 
con México inclui-
do,  es  la  tercera 
región del mundo 

que tiene más accidentes aéreos 
de pérdida total con un promedio 
de 2.3 accidentes por millón de 
despegues al año.

Un reporte de la empresa fa-
bricante de aeronaves Boeing 
indica que entre 2001-2010, Áfri-
ca es la región con más percan-
ces en aviones con un promedio 
anual de 7.6 por cada millón de 
despegues.

En segundo lugar, la Comuni-
dad de Estados Independientes 
(CEI), que incluye a Rusia, regis-
tra un índice de 2.5 accidentes, 
mientras que en Oriente Medio 
es de dos percances por cada mi-
llón de despegues.

En este sentido, el informe 
de Boeing establece que el pro-
medio mundial ha sido de un 
accidente  por  cada  millón  de 
despegues cada año.

Dentro  del  ranking  de  los 
más  aplicados  en  el  tema  de 
seguridad, Oceanía registra la 
perfección, con índice de cero 
accidentes de pérdida total, se-
guido por China con 0.2.

Le sigue Estados Unidos, que 
es uno de los países que más vue-
los comerciales hace en el mun-
do, con un promedio anual de 

<adquisiciones>

GMéxico pierde 
interés por GAP
REuTERS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El gigante minero mexicano 
y operador ferroviario Grupo 
México (GMéxico) dijo que no 
busca tomar control de Gru-
po Aeroportuario del Pacífico 
(GAP) pese a sus intenciones 
de aumentar su tenencia ac-
cionaria en la compañía.

La  nueva  po-
sición  que  tiene 
GMéxico se forta-
lece después de que 
en junio anunció su 
intención  de  au-
mentar su partici-
pación accionaria a 
más de 30 por cien-
to en GAP, lo que lo 
obliga a lanzar una 
oferta pública por hasta 100 
por ciento del grupo aeropor-
tuario, según las leyes locales.

“Nuestra idea en este punto 
es no tomar control o no operar 
la compañía”, dijo ayer Daniel 
Muñiz, director de Finanzas de 
GMéxico en conferencia telefó-
nica con analistas.

“Nos gusta la forma en que 
la  compañía  está  operada, 
creemos que están haciendo un 

buen trabajo. Nos gusta el acti-
vo y estamos haciendo la oferta 
por 100 por ciento, porque es 
un requisito de la ley mexica-
na”, agregó.

Grupo  México  posee  ac-
tualmente 23.2 por ciento de 
las acciones de GAP, que ope-
ra 12 terminales aéreas en el 
país entre ellas las del balnea-
rio de Puerto Vallarta y de la 

ciudad occidental 
de Guadalajara.

Grupo  México 
y GAP tienen una 
disputa legal sobre 
la tenencia accio-
naria del grupo mi-
nero en el operador 
de aeropuertos. 

Los  estatutos 
internos  de  GAP 

prohíben que algún inversionis-
ta posea más de 10 por ciento 
de las acciones.

Así, el gigante minero dijo 
que ofrecería un precio máxi-
mo de 50 pesos por acción de 
GAP y que si no lograba hacer-
se de más de 51 por ciento de 
los títulos analizaría continuar 
con un programa de compra o 
desinvertir por completo en la 
operadora de aeropuertos.

GAP opera 12 terminales aéreas en el país, entre ellas las de  
Puerto Vallarta y de, la ciudad occidental de, Guadalajara.

Foto: AP

Mandato 
“Estamos hacien-
do la oferta por 
100 por ciento, 
porque es un re-
quisito de la ley.”

Expedia ubica a México 
como principal destino

Foto: Notimex

Gloria Guevara, secretaria de Turismo, realiza una gira de trabajo 
en la costa oeste de Estados Unidos  para promocionar al país.

16.5
Por ciEnTo 
es la participación de 

los destinos nacionales 
en el turismo de Eu

La agencia de 
viajes sitúa al país 
como segundo en 
ventas
dE LA REdAcción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Gloria Guevara Manzo, secre-
taria de Turismo, tendrá una 
reunión con directivos de Ex-
pedia, la agencia de viajes por 
internet más grande del mun-
do, con el propósito de afianzar 
el vínculo entre la oferta turís-
tica que ofrece México y la pro-
moción que tiene la empresa en 
la red.

La reunión, informó la Se-
cretaría de Turismo (Sectur), 
es de significativa importancia, 
ya que el año pasado Expedia 
nombró a México como su des-
tino turístico  internacional más 
vendido, así como el segundo en 
ventas totales después de Las 
Vegas, Nevada.

De  igual  forma,  se  reuni-
rá con Joseph Sprague, vice-
presidente de Alaska Airlines, 
empresa que ha trabajado con 
México por más de 20 años.

La línera aérea transportó 
durante 2010 a un millón 159 mil 
pasajeros entre ambos países; 
mientras que en los primeros 
seis meses de este año movilizó 
a 790 mil pasajeros, 32 por cien-
to más que en el mismo periodo 
del año pasado.

La Sectur precisó que ac-
tualmente, Alaska Airlines vue-
la a nueve destinos de México: 
La Paz, Los Cabos, Mazatlán, 
Ixtapa, Loreto, Puerto Vallarta, 
Manzanillo,  Gua-
dalajara y la capital 
del país.

En la gira de tra-
bajo  por  la  costa 
oeste  de  Estados 
Unido,  Guevara 
Manzo visitará las 
ciudades de Seatt-
le  y  Los  Ángeles, 
ciudades donde se 
llevará  a  cabo  el 
Mexico Day, que contará con 
la asistencia de los líderes de la 
industria turística y medios es-
pecializados de la costa oeste.

La titular de la Sectur pre-
sentará  los  productos  que 
ofrece nuestro país al turismo 
internacional, como el Mundo 
Maya, las Rutas de México, los 

Tesoros Coloniales y los Pue-
blos Mágicos; además de las 
zonas arqueológicas, los sitios 
declarados como Patrimonio de 
la Humanidad y eventos como 
la Cumbre Mundial del Turismo 
de Aventura y la Feria Interna-
cional de Turismo Cultural.

Promoción
Cabe señalar que la visita for-
ma parte de una estrategia de 
promoción de México que la 

Secretaría de Tu-
rismo inició en Chi-
cago, Nueva York y 
Washington, D.C., 
y que en los próxi-
mos días también 
incluirá Atlanta y 
Houston; el plan de 
trabajo de la Sectur 
incluye campañas 
de  promoción  en 
las principales ciu-

dades del vecino país.
El Departamento de Comer-

cio refiere que México tiene una 
participación de 16.5 por ciento 
como destino de los turistas de 
ese país, por lo que la promo-
ción que hagan las autoridades 
plantea en primer lugar aumen-
tar el número de visitantes.

Preferido 
Expedia nombró 
a México como su 
destino turísti-
co internacional 
más vendido.

1.8
Mil

 personas perdieron 
la vida por la falta de 
control de los aviones

El nivel de segu-
ridad en la indus-
tria aeronáutica les 
obliga a continuar 
haciendo pruebas 
de seguridad a los 
aviones aún des-
pués de haber sido 
vendidos.”

MicHAEL n. GARRET 
director de seguridad en 

aviones comerciales de Boeing

Foto: Cortesía Boeing

Metas de 
nulidad en 2029

W. James Mcnerney, Jr. , presidente y director ge-
neral de la empresa estadunidense Boeing.

0.4, Europa con 0.6, mientras 
que Asia, excluyendo a China, 
registra 1.6 por cada millón de 
despegues, refieren las cifras pu-
blicadas en julio pasado.

Directivos de la empresa co-
mentaron que a pesar de que en 
promedio todos los años se in-
crementa el número de salidas de 
aviones en todos los aeropuertos 
del mundo, al índice de siniestra-
lidad se mantiene estable.

Sin  embargo,  para  Boeing, 
no  es  suficiente  puesto  que 

pretenden reducir el indicador 
para 2029 a menos de 10 inciden-
tes o bien accidentes de aviación 
a escala global.

La lista negra
El fabricante de aviones con 
sede en Seattle, Estados Uni-
dos, detalló que entre 2001 a 
2010, el tipo de accidente “fa-
tal” que más predominó fue, por 
mucho, la pérdida de control en 
el vuelo, que cobró la vida de 
más de mil 800 personas.

En orden descendente, siguen 
los “choques” contra montañas, 
por ejemplo, con un total de mil 
siete muertes, mientras que ma-
los aterrizajes hicieron que se 
perdieran 783 vidas, de las cua-
les sólo 17 no correspondían a 
pasajeros.

A pesar de los esfuerzos de la 
industria, en el periodo referido, 
aún continúan sin explicación la 
muerte de 352 pasajeros en acci-
dentes de los cuales se desconoce 
el problema.

1.1
MilonEs

de personas transportó 
Alaska Airlines en 2010,  

entre México y Eu
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Consejería

n Es horrible, pero conocemos sus causas.
n Las herramientas de análisis funcionan, con las limitaciones del usuario.

Y sí, muchas veces he escrito 
sobre la tendencia de baja

En la Consejería del 
martes 5 de ju-
lio pasado, en el 
penúltimo pá-
rrafo escribí que 

dada la velocidad que el IPC en 
México había mostrado al alza 
en las jornadas previas, pues 
era probable que se presentara 
una baja. el nivel del índice de 
la Bolsa nuestra se encontraba 
entonces alrededor de los 36 mil 
500 puntos. Mi expectativa en 
aquellos días es que podía com-
pletar una consolidación y des-
pués continuar con un alza que 
eventualmente podría llevarle  a 
la zona de los 38 mil 500, en al-
gunas semanas.

también escribí que si la 
baja que se presentaba enton-
ces no se comportaba como 
suponía  y continuaba hacia la 
región de los 35 mil 900 (600 
puntos más abajo del nivel que 
se tenía entonces, menciona-
do en el párrafo anterior) pues 
era mejor vender y esperar que 
el mercado fuese hacia los 34 
mil/35 mil puntos y plantearse 
la posibilidad de comprar para 
tratar de recuperar lo que quizá 
se hubiese perdido, en las com-
pras previas, bajo mi supuesto 

de la posibilidad que alcanzase 
los 38 mil 500.

en el último párrafo de 
aquella Consejería, les invité a 
participar en el taller de análi-
sis técnico que el siguiente fin 
de semana ofrecimos en la Ciu-
dad de México y la idea, ade-
más de revisar y practicar en 
lo posible las reglas de esa es-
cuela del análisis de mercados 
y las decisiones que uno hace a 
partir de ello, era compartir los 

detalles de mi postura respecto 
del mercado en general, pues 
al final del día es lo que ofrez-
co en esos eventos y que, como 
suelo decir, no hay truco. uno 
habla de la técnica, la muestra, 
la discute, pone ejemplos y ad-
mite sus limitaciones y desde 
luego, las propias pues al final, 
el análisis técnico no es más 
que una herramienta y los que 

la usamos somos seres falibles.
el IPC en los siguientes días 

siguió bajando hasta los 34 mil 
900 (rebasando el límite de los 
35 mil 900 señalado), tuvo una 
recuperación que le llevó a 36 
mil 300 y de ahí se precipitó a 
34 mil 091 el día de ayer, en su 
punto mínimo de la jornada, 
para cerrar en los 34 mil 484. 
durante las semanas pasadas y 
de hecho, antes del taller del 8 
y 9 de julio últimos, he insistido 

en que la tendencia del merca-
do es bajista y eso nos tiene 
donde estamos ahora.

Lo anterior me lleva a in-
sistir en algunos temas de 
operación y táctica que he 
compartido en estas Conse-
jerías o si usted nos ha hecho 
el favor de asistir a nuestros 
talleres. La disciplina tácti-
ca es fundamental y respetar 

La disciplina táctica y tener claro 
cuál es el rumbo de la tendencia pri-
maria son temas de sobrevivencia.

la tendencia primaria es vital. 
No son conceptos teóricos, son 
asuntos de supervivencia en el 
mercado. sé que no es fácil ce-
ñirse a ellos toda vez que el mer-
cado es gente y uno forma parte 
de ello. asimismo, las herra-
mientas que provee el análisis 
técnico, insistiendo en sus li-
mitaciones y en la habilidad del 
humano que las usa, no dejan 
mucho espacio para la duda, sin 
embargo y afortunadamente, no 
son infalibles, en tanto que usa-
das por nosotros, los humanos.

“Curiosamente”, el nivel de 
34 mil 091 en el que el IPC “re-
botó” ayer “coincide” con lo 
que llamamos la “línea de re-
torno” (créame por favor que es 
algo que se traza, se mide y se 
ve) así como con un “soporte” 
(presencia de demanda) que es 
equivalente a una “resistencia” 
(presencia de oferta) que apare-
ció a mediados de abril de 2010 
y que detuvo el alza que arrancó 
en marzo de 2009 y que como 
suele ocurrir, cambió su “rol” 
(de zona de oferta se transforma 
en una de demanda). Las comi-
llas que uso no son por exceso, 
sino para resaltar los hechos. 
Las casualidades o las coinci-
dencias, como usted sabe, no 
existen, aunque muchos a fal-
ta de análisis, gustan de verles 
y llamarles de esa manera. Las 
causas de todo ello las conoce 
usted, amigo lector.

en la práctica del análi-
sis técnico, uno interpreta la 
interacción de la oferta y la 
demanda, con algunos refina-
mientos matemáticos. Y aho-
ra, si el mercado se topó con 
un soporte(antes resistencia), 
una línea de retorno y algunos 
indicadores complementarios 
hablan de una condición de so-
breventa, sin perder de vista que 
estamos en una tendencia bajis-
ta, pues quizá es momento de 
comprar. suerte.
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mERCAdoS

Todas las tasas 
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son brutas y 
anualizadas para 
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 3.96 4.15 4.42 4.64
Tasas de mercado (2) 4.15 4.19 4.45 4.53
Mercado menos Primarias (3) 0.19 0.04 0.03 -0.11
Días con misma condición (4) 7 2 2 22
(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.

	 03/08/11	 02/08/11	 01/08/11	 29/07/11	 28/07/11

Gubernamental 4.44 4.43 4.48 4.40 4.30
Bancario 4.47 4.40 4.47 4.42 4.39
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	 1051	 1779	 2689	 3599	 6511	 9969

Tasas Primarias (1) 5.08 5.94 7.43 6.90 7.71 7.98
Tasas de Mercado (2) 5.06 5.61 5.86 6.25 6.96 7.44

UdiBoNoS, TASA ARRiBA dE iNflACióN
PlAzo	en	AñoS	 3	 5	 10	 20	 30

PlAzo	en	DÍAS	 1233	 1779	 3417	 5237	 10697

Tasas Primarias (1) 0.58 7.03 2.55 3.75 3.76
Promedio Mercado (2) 1.06 1.49 2.15 2.21 3.36
(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
	 03/08/11	 02/08/11	 01/08/11	 29/07/11	 28/07/11

TIIE 28 d 4.8250% 4.8150% 4.8225% 4.8050% 4.8150%
TIIE 91 d (1) 4.8600% 4.8600% 4.8850% 4.8400% 4.8550%
(1) Determinación semanal

REfERENCiAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.250% 2.62% 0.02%

REfERENCiAS BANCo CENTRAl EURoPEo
	 bCe	 	 bono	AlemÁn	 notA	Alem.	
	 	 libor	 10	AñoS	 3	meSeS
EUROPA 1.50% 0.27% 2.40% 0.69%
(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	 10/08/11	 HACe	1	Año

 4.5704 4.5758 4.4173

	 	 	 (1)	 (1)	

	 FeCHA	 último	Anterior	 Sig.	eSP.	 eSP.	2010

Últimos 12 meses Jun 3.28 3.69 3.37 3.56
Mensual Jun 0.00 -0.03 0.31 NA
Subyacente últimos 12 meses Jun 3.18 3.94 3.25 3.51
Subyacente mensual Jun 0.19 0.13 0.28 NA
Inflación quincenal 1QJul 0.32 0.15
Inflación quincenal sub. 1QJul 0.14 0.13

iNflACióN ANUAl ESPERAdA (%) (2)
	 2011	 2011-2014	 2015-2018	
	 PromeDio

 3.96 3.64 3.50
(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, julio 2011.

PESo-dólAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 11.43 11.89 0.422
Interbancario 48 hrs. (1) 11.8365 11.8385 0.497
Fix (2)  11.8473 0.694
* 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 1.4334 1.4337 16.9664 16.9729
Yen 77.05 77.06 0.1536 0.1536
Real 1.563 1.564
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 126 128 -2
Brasil 163 163 0
Argentina 613 610 3
Venezuela 1059 1055 4
Turquía 234 242 -8
Rusia 199 199 0

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 34,484.37 -0.95% 5.2%
Brasil Bovespa 56,017.22 -2.26% -17.6%
EU Dow Jones 11,896.44 0.25% 11.8%
EU Nasdaq 2,693.07 0.89% 17.9%
EU S&P 500 1,260.34 0.50% 12.5%
Japón Nikkei 9,637.14 -2.11% -0.6%
Hong Kong Hang Seng 21,992.72 -1.91% 2.5%
Inglaterra FTSE 5,584.51 -2.34% 3.5%
Alemania DAX 6,640.59 -2.30% 5.3%

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

Dólares por barril

	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
WTI 91.93 93.79 -1.98 
Brent 113.29 116.45 -2.71 
Mezcla Mexicana 102.36 105.09 -2.60 

EN dólARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,663.40 1,641.80  1.32 
Plata NY (dls./onza) 41.75 40.08  4.16 
Cobre NY (dls./libra) 4.32 4.39 -1.57 

EN PESoS (2)
Centenario 23,400.00 23,400.00  -   
Onza oro 19,350.00 19,350.00  -   
Onza troy plata 500.00 500.00  -   

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TiiE 28 d mEXdER
SP11 4.79 -0.010 1,000 577,209
OC11 4.83 -0.010 2,000 592,346
iPC mEXdER
SP11 34,518 -349 4,595 83,641
DC11 34,879 -301 521 6,858
dólAR mEXdER
SP11 11.88 0.047 23,119 13,063
OC11 11.91 0.045  306,353
dólAR CmE (1)
SP11 11.8765 0.098
DC11 11.9796 0.093
(1) Fuente: Chicago Mercantile Exchange

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
mAíz (cts. de dls. por bushel)
Sep-11 703.75 711.28 -7.53
Dec-11 710.75 715.75 -5.00
AzúCAR No. 11 (dls. por libra)
Oct-11 27.89 28.55 -0.66
Mar-12 26.85 27.50 -0.65
jUgo dE NARANjA (cts. de dls. x libra)
Sep-11 198.00 202.05 -4.05
Nov-11 189.25 191.70 -2.45
CAfé (dls. por libra)
Sep-11 242.20 243.05 -0.85
Dec-11 245.50 246.70 -1.20
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

	 FeCHA	 último	 Anterior	(1)	 Sig.	eSP.	 eSP.	2011

PIB (%) 1T11 4.6 4.5 4.18 4.37
Tasa desempleo (%) Jun 5.42 5.05 5.70 ND
Bal. Com. mens. (md) Jun 108 -336 -672 NA
Exp. Pet. mens. (md) Jun 5,051 2,628 4,805 NA
Bal. Com. Acum. (md) Jun 3,340 288 2,668 -5,118
Remesas (md) Jun 2,022 1,891
Reservas Inter. (md) 29/07/11 134,011 132,814
(1) El dato “Anterior” corresponde al mismo periodo del año anterior excepto en Reservas Internacionales, que 
son las de la semana anterior.

CETES

foNdEo A UN díA

BoNoS gUBERNAmENTAlES

TASAS dE iNTERéS

UNidAdES dE iNvERSióN (Udi’S)

iNflACióN (%)

TiPo dE CAmBio

RiESgo PAíS

BolSAS

PETRólEo

mETAlES

fUTURoS

CommodiTiES

dAToS ECoNómiCoS BáSiCoS

	 emiSorA	 PPP	 VolUmen	 VAr.%	 VAr.	$

i AlimENToS y BEBidAS
 AC * 63.82 1,589,204 0.84 0.53
 BIMBO      A 25.88 4,375,651 -4.08 -1.10
 FEMSA    UBD 83.33 2,235,593 -1.13 -0.95
 GMODELO    C 70.20 1,652,254 -1.85 -1.32
 GRUMA      B 24.34 1,538,621 -1.62 -0.40

ii ComERCio
 CHDRAUI B 34.03 1,365,456 -0.64 -0.22
 COMERCI  UBC 19.42 685,700 -0.56 -0.11
 ELEKTRA    * 797.85 45,285 -2.89 -23.74
 SORIANA    B 31.77 267,012 -0.19 -0.06
 WALMEX     V 31.83 26,012,484 1.86 0.58

iii CEmENTo y CoNSTRUCCióN
 CEMEX    CPO 7.32 53,179,460 -2.66 -0.20
 ICA        * 20.94 6,962,981 -4.77 -1.05
 INCARSO  B-1 10.70 1,272,667 -3.60 -0.40

iv CoNglomERAdoS
 ALFA       A 166.42 1,115,518 -1.54 -2.60
 GCARSO    A1 29.33 1,951,900 -4.37 -1.34

v miNERíA y mETAlES
 GMEXICO    B 39.90 18,674,864 -0.77 -0.31
 PE&OLES    * 497.32 389,115 4.15 19.80
 MFRISCO  A-1 54.11 609,103 -2.99 -1.67

vi PAPEl
 KIMBER     A 70.43 1,086,811 -0.82 -0.58

vii QUímiCAS
 MEXCHEM    * 47.88 4,904,819 -2.41 -1.18

viii SAlUd
 LAB        B 26.16 6,676,544 -2.46 -0.66

iX SERviCioS AERoPoRTUARioS
 GAP        B 47.68 985,112 -0.25 -0.12
 ASUR       B 67.48 310,732 -0.07 -0.05

X SERviCioS fiNANCiERoS
 BOLSA      A 21.37 992,311 -3.17 -0.70
 COMPARC * 20.00 2,757,846 -3.75 -0.78
 GFINBUR    O 53.14 1,828,976 -3.06 -1.68
 GFNORTE    O 50.38 9,112,037 1.39 0.69

Xi SidERúRgiCAS
 ICH        B 37.61 714,406 -5.90 -2.36

Xii TElEComUNiCACióN y mEdioS
 AMX        L 14.42 132,029,884 -1.10 -0.16
 AXTEL    CPO 6.57 1,971,670 -0.15 -0.01
 AZTECA   CPO 8.21 1,964,608 -4.09 -0.35
 TELMEX     L 10.50 27,151,023 0.10 0.01
 TLEVISA  CPO 50.27 3,334,206 -1.28 -0.65

Xiii viviENdA
 ARA        * 5.73 2,051,736 -2.55 -0.15
 GEO        B 22.40 3,786,780 -0.67 -0.15
 HOMEX      * 48.07 813,373 -1.80 -0.88
 URBI       * 24.73 2,707,326 -3.29 -0.84

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la Bmv.

lAS 37 dEl iPC



ganadoras
G

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

PEÑOLES * 497.32 389,115 4.15 19.80 488.13 499.00 2.82
LIVEPOL C-1 98.04 533,706 3.42 3.24 95.00 99.00 NA
WALMEX V 31.83 26,012,484 1.86 0.58 31.20 32.02 10.77

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

ICH B 37.61 714,406 -5.90 -2.36 37.20 40.27 0.31
FINDEP * 9.15 160,581 -5.48 -0.53 9.01 9.56 NA
ALSEA * 12.24 2,630,245 -4.82 -0.62 11.90 12.70 NA

EXCELSIOR  :   J U E V E S   4   D E   A G O S T O   D E   2 0 1 1 
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FuEnTE:	siBolsa	 	 nota:	sólo	se	incluyen	emisoras	de	bursatilidad	alta	y	media.

<proyección>

<déficit fiscal>

Italia y España ponen 
a temblar a la zona euro
Las dos naciones 
analizan cómo 
podrán evitar un 
contagio por la 
crisis financiera

de la redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

A
nte los temores 
de que la crisis 
financiera  co-
bre como nuevas 
victimas a Italia 
y España, eco-

nomías líderes en la región, se 
desataron en la zona euro con-
sultas telefónicas y reuniones de 
emergencia.

Así, el presidente del gobier-
no  español,  José  Luis  Rodrí-
guez Zapatero, conversó con el 
presidente del Consejo Europeo, 
Herman Van Rompuy, y el minis-
tro italiano de Finanzas, Giulio 
Tremonti, habló con el comisario 
europeo de Asuntos Económi-
cos, Olli Rehn, sobre las medi-
das de contención del contagio y 
se reunió en Luxemburgo con el 
presidente del eurogrupo, Jean-
Claude Juncker.

En la comparecencia del pri-
mer ministro de  Italia, Silvio 
Berlusconi, ante la Cámara de 
Diputados  sobre  la  situación 
económica del país, el manda-
tario justificó las drásticas me-
didas de ajuste de su gobierno.

“Los mercados no han eva-
luado nuestra solidez”, afirmó 
Berlusconi, quien elogió el sis-
tema financiero italiano y pidió 
“la colaboración de todos”, para 
reactivar la economía.

“Tenemos bases económicas 
sólidas, los bancos tienen liqui-
dez, son solventes y superaron 
tranquilamente las pruebas eu-
ropeas”, dijo tras proponer “un 
plan  de  acción  urgente  acor-
dado con los actores sociales” 
para reactivar el estancado cre-
cimiento económico.

“Hemos hecho muchas cosas 
pero eso no significa que no ten-
gamos más que hacer”, comentó.

El ambiente es delicado, ya 
que Italia es la tercera economía 
de la zona euro. Las tensiones se 
han reflejado en la Bolsa de Mi-
lán, que ayer cayó 1.54 por ciento 
a 17 mil 006.02 puntos.

Hoy está prevista una reunión 
del gobierno italiano, los sindi-
catos y empresarios para abor-
dar la situación económica, ante 
la que Berlusconi planteó la ne-
cesidad de una reforma laboral. 

El gobierno 
estadunidense 
sólo reconoce una 
desaceleración
reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

WASHINGTON.—  La  Casa 
Blanca dijo que no espera que la 
economía estadunidense esté en 
peligro de recaer en recesión. 

El portavoz de la Casa Blan-
ca,  Jay  Carney,  reconoció  en 
una conferencia de prensa que el 
crecimiento se ha desacelerado 
mientras la economía lidia con 
los efectos de los altos precios de 
la energía y otros desafíos, inclu-
yendo el terremoto de Japón y el 
debate sobre el límite de endeu-
damiento del país. 

En tanto, el presidente esta-
dunidense, Barack Obama, dijo 
que la crisis sobre el tope de en-
deudamiento del país tuvo un 
impacto  negativo  innecesario 
sobre la economía. 

“Desafortunadamente,  la 
crisis del límite de la deuda en 
el último mes, creo, ha tenido un 
impacto negativo en la economía 
también”, afirmó. 

<operación bursátil>

solís

Es injustificada la reacción de 
las bolsas de valores: Barroso
de la redacción

> José Manuel Durao Ba-
rroso, presidente de la 

Comisión Europea, comen-
tó que la presión de los mer-
cados sobre la deuda italia-
na y española es motivo de 
preocupación, ya que no está 
justificada.

”Los  desarrollos  en  los 
mercados de la deuda sobe-
rana de Italia y España son 
motivo de profunda preocu-
pación. Estos acontecimien-
tos son claramente injustifi-
cados si se tienen en cuenta 
los principios económicos y 
presupuestarios de esos dos 
Estados miembros y los pa-
sos que están dando para re-
forzar estos fundamentos”, 

afirmó Durao Barroso en un 
comunicado.

Barroso recalcó que la so-
lución para el segundo res-
cate a Grecia, que acordaron 
los jefes de gobierno el pasa-
do 21 de julio en la cumbre ex-
traordinaria de la zona euro, 
es única, y señaló que la im-
plicación del sector privado 
en el programa, calculado en 
casi 229 mil millones de dó-
lares, no será una fórmula es-
tándar en la gestión de la cri-
sis por parte de la zona euro.

Recordó  que  los  líde-
res acordaron medidas sin 
precedentes  para  reforzar 
la respuesta a la crisis de la 
zona euro.

—Con información de Efe

Italia cuenta con una deuda pú-
blica superior a 120 por ciento 
del PIB y cuyo crecimiento se ha 
estancado en 0.1 por ciento en el 
último trimestre del año pasado 
y el primero de 2011.

Con lo que respecta a España, 
el presidente del país, José Luis 

Rodríguez Zapatero, convocó a 
una reunión de crisis y exigió una 
respuesta europea para tranqui-
lizar a los mercados.

Ante el aumento de las ten-
sión, el dirigente socialista, que 
suspendió sus vacaciones para 
estar atento a la economía del 

país,  multiplicó  los  esfuerzos 
para tranquilizar al mercado y 
convocó una reunión con su mi-
nistra de Economía para analizar 
la situación.

En días pasados, Zapatero 
pidió al presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, “que se agilizara 
al máximo el cumplimiento del 
plan de rescate a Grecia” acor-
dado el 21 de julio, para evitar un 
contagio en la región.

El gobierno español celebrará 
el 19 y 26 de agosto dos conse-
jos de ministros extraordinarios 
en los que se espera se aprueben 
medidas económicas adicionales 
contra la crisis.

De acuerdo con Nuria Gar-
cía, analista de Ahorro Corpora-
ción, que el presidente Zapatero 
renuncie a  las vacaciones “da 
una  señal  de  confianza  a  los 
mercados”.

Empujado por un contexto 
económico difícil y  la tasa de 
desempleo más alta de Europa, 
el jefe del gobierno español acaba 
de convocar elecciones anticipa-
das para el 20 de noviembre, tres 
meses antes de lo previsto.

El viernes pasado, la califica-
dora Moody’s amenazó a Espa-
ña de degradar su nota soberana, 
que actualmente está en “Aa2”.

—Con información de 
Efe, Notimex y AFP

Casa Blanca descarta recesión

Wall Street rompe 
racha de pérdidas
reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

NUEVA YORK.— La Bolsa de 
Valores de Nueva York cerró 
al alza y puso fin a una racha 
de siete días de pérdidas, sin 
embargo los temores respec-
to a la economía prolongaban 
el nerviosismo de los inversio-
nistas y la volatilidad de los 
mercados. 

Muchos inversionistas con-
sideraron las ganancias como 
un rebote, después del descen-
so de 6.8 por ciento del S&P en 
los últimos siete días. 

Las pobres cifras sobre gas-
to del consumidor 
y  actividad  fabril 
marcan la precaria 
posición de la eco-
nomía  estaduni-
dense  después  de 
un débil primer se-
mestre. Eso, junto 
con  la  persistente 
crisis de deuda eu-
ropea,  probable-
mente  mantendrá 
cautelosos  a  los 
compradores. 

El Dow Jones subió 0.25 por 
ciento a 11 mil 896.44 puntos, 
y el S&P 500 avanzó 0.50 por 
ciento a mil 260.34 unidades. 
El Nasdaq escaló 0.89 por cien-
to a dos mil 693.07 unidades. 

actividad en México
Al contrario de Wall Street, el 
índice líder de la plaza bursá-
til mexicana, el IPC, cerró con 
una baja de 0.95 por ciento a 
34 mil 484.37 unidades, con lo 
se ubicó en su peor nivel desde 
octubre del año pasado. 

En tanto, la moneda mexi-
cana ganó 0.08 por ciento, y se 
negoció en 11.8225 unidades 
por dólar, frente a los 11.8320 
pesos del precio de referencia 
de Reuters de la sesión previa.

“La divisa se ha recupera-
do de la mano de la corrección 
de las bolsas”, dijo un operador 
de cambios de un banco local. 
“Yo pienso que todavía pode-
mos ver estos días niveles de 
11.75 (por dólar), y para arriba 
incluso del 11.90”, agregó. 

Materias primas
Ante la volatilidad de los mer-
cados y la desaceleración de la 

economía  global, 
los  inversionistas 
se refugiaron en el 
oro, por lo que  su-
bió a mil 675 dóla-
res la onza y tocó su 
segundo récord en 
dos días.

El oro al contado 
subió 0.2 por cien-
to a mil 662.74 dó-
lares  la  onza,  tras 
tocar un récord de 

mil 672.65 dólares, batiendo 
en casi 12 dólares su récord del 
martes.

Los futuros de oro estaduni-
dense para diciembre cerraron 
con alza de 21.80 dólares, a mil 
666.30 dólares la onza.

Por el contrario, el petróleo 
cayó por un alza en los inventa-
rios de crudo en EU y preocu-
paciones  sobre  la  demanda, 
ante débiles datos económicos 
en ese país. El crudo Brent bajó 
3.23 por ciento a 113.23 dólares 
por barril y el WTI cayó 1.98 
por ciento a 91.93 dólares.

<economía>

Debilidad en la 
Unión Americana
reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

NUEVA  YORK.—  La  acti-
vidad del sector servicios de 
Estados Unidos se desaceleró 
sorpresivamente en julio, a su 
nivel más bajo desde febrero 
de 2010. 

El Instituto de Gerencia y 
Abastecimiento (ISM por sus 
siglas en inglés) dijo que su ín-
dice sobre la acti-
vidad del sector 
no manufacturero 
bajó a 52.7 pun-
tos en julio frente 
a una lectura de 
53.3 en junio. El 
mercado  espe-
raba una cifra de 
53.6 enteros. 

Una  lectu-
ra por arriba de 
50 puntos señala 
que el sector si-
guió  creciendo, 
aunque  la  baja 
del índice impli-
ca que lo hizo a un 
ritmo menor que 
el mes anterior. 

“Es levemente 
más débil que lo 
esperado, la ma-
yoría de  los da-
tos clave cayeron. Parece que 
esto confirma que estamos en 
un ritmo más lento”, dijo Rudy 
Narvas, economista de Societe 
Generale en Nueva York. 

“Esto no está apuntando a 
una recesión, pero aún tenemos 
que ver cómo se comportan los 
datos. Las cifras son mixtas 

y el riesgo es que las cosas no 
se vean tan brillantes como en 
junio pasado o antes de eso”, 
agregó. 

Además, los nuevos pedidos 
recibidos por las fábricas esta-
dunidenses también cayeron en 
junio pasado, arrastrados por 
la débil demanda de equipos de 
transporte. 

El  Departamento  de  Co-
mercio informó que las órdenes 

de bienes manu-
facturados  cayó 
0.8  por  ciento 
tras una revisión 
a 0.6 por ciento 
de  aumento  en 
mayo. Los econo-
mistas previeron 
un declive de 0.7 
por ciento tras un 
alza previamente 
reportada de 0.8 
por ciento. 

Por su parte, el 
mercado laboral 
dio pocas señales 
de una mejoría.

Los  emplea-
dores del  sector 
privado  crearon 
114 mil plazas de 
trabajo  en  julio, 
superando  mo-
destamente  las 

expectativas, pero aún por de-
bajo del avance del mes previo.

Los datos son conocidos an-
tes del reporte oficial de empleo 
del gobierno, que se divulgará 
mañana y que se espera mues-
tre una aceleración en el ritmo 
de creación de empleos en el 
último mes.

Por su parte, el gobernador 
del  Banco  Central  de  China, 
Zhou Xiaochuan, aplaudió los 
avances de Estados Unidos en 
sus problemas de deuda, pero 
instó a Washington a tomar lo 
que llamó medidas “concretas y 
responsables” para fortalecer la 
confianza en sus bonos. 

“Damos la bienvenida a tales 
avances”, dijo Zhou en un comu-
nicado publicado en el sitio en 

internet del Banco Popular de 
China. “Seguiremos estudian-
do los detalles de las medidas 
y observaremos de cerca cómo 
serán implementadas en varias 
etapas”.

“Las grandes fluctuaciones 
e incertidumbres en el mercado 
de los bonos del Tesoro de EU 
influirá en la estabilidad de los 
sistemas monetarios y financie-
ros internacionales, por lo tanto 

Foto: AFP

luego	de	la	negociación	por	el	endeudamiento,	el	presidente	
de	Eu,	Barack	obama	(al	centro),	celebró	con	su	partido.

Después	de	
una	racha	de	
siete	sesiones	
de	pérdidas,	el	
mercado	de	Eu	
cerró	en	terreno	
positivo.

Foto: AFP

0.25
por	CiEnTo

subió	el	Dow	
Jones	en	la	

última	sesión

52.7
punTos

se	ubicó	el	índice	
del	sector	servicios	

estadunidense

dañarán la recuperación econó-
mica mundial”, declaró Zhou. 

China es el mayor tenedor de 
deuda de Estados Unidos y ha 
instado reiteradamente a Was-
hington para que proteja su in-
versión en dólares.

“Nosotros esperamos que el 
gobierno de EU y el Congreso 
tomen medidas de política con-
cretas y responsables para lidiar 
adecuadamente con sus temas 
de deuda, para garantizar así la 
operación del mercado y la segu-
ridad de inversionistas”, añadió. 

En tanto, el ex secretario del 
Tesoro de EU, Lawrence Sum-
mers, dijo que el acuerdo para 
subir el límite de endeudamien-
to no reduce significativamente 
los gastos del gobierno.

Summers indicó que el pro-
blema económico de la Unión 
Americana está mucho más liga-
do al empleo y a la falta de cre-
cimiento que un excesivo déficit 
presupuestario.

El especialista señaló que EU 
no caerá en la primera suspen-
sión de pagos de su historia; que 
no habrá necesidad de una aus-
teridad a corto plazo que dañe a 
la economía; ni un ataque a los 
programas de protección social 
en al menos otros 15 meses.

0.8
por	CiEnTo

cayeron	los	pedidos	
de	fábricas	en	junio	de	

este	año
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En los próximos cuatro años, el conglomerado 
de industrias petroquímicas estrenará plantas 

en Corea del Sur  Brasil y Europa

Amplía horizonte 
con 3 mil mdd

por felipe gazcón
ENV I A DO
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

S
aN LuIs Poto-
sÍ.- Mexichem 
invertirá tres mil 
millones de dóla-
res en los próxi-
mos cuatro años 

en un ambicioso plan de cons-
trucción y compra de plantas en 
Corea, japón, Brasil y europa. 

el objetivo es avanzar en la 
integración vertical de la firma 
con la planta más grande del 
mundo –fuera de China–, para 
la producción de refrigerantes 
automotrices. estará ubicada en  
Corea del sur. también incluye 
una coinversión con Pemex para 
establecer una planta en Pajari-
tos, veracruz, donde fabricarán 
la materia prima para elaborar 
tubos de PvC.

Durante una visita a la mina 
Las Cuevas, en villa de Zara-
goza, san Luis Potosí, la más 
grande productora de fluorita 
del mundo, con una capacidad 
instalada de extracción diaria 
de seis mil toneladas,  Rafael 
Dávalos sandoval –director de 
vinilo de  Mexhichem–dijo que 
la planta de Corea del sur tendrá 
una capacidad de producción de 
90 mil toneladas de ácido fluor-
hídrico, usado en los sistemas de 
aire acondicionado de los autos.

arnoldo de León, director co-
mercial de Mexichem Fluor, ex-
plicó que esa planta costará 150 
millones de dólares y se trata de 
una coinversión con empresas 
locales, lo que les permitirá su-
perar las barreras del idioma y la 
cultura de la región.

Los principales compradores 
de refrigerantes de la compa-
ñía son general Motors, Nissan, 
Ford y toyota, entre otras.

Mexichem es líder en la venta 
de refrigerantes en estados uni-
dos y la idea de la construcción 
de su planta en Corea es para de-
jar de depender del ácido fluor-
hídrico de China, que en los 
últimos meses les ha triplicado 
el precio de esta materia prima.

el conglomerado petroquí-
mico también planea la compra 
de una empresa japonesa showa 
Denko, para producir gas refrige-
rante R125, usado en el aire acon-
dicionado de casas y edificios.

también se anunció la contra-
tación de la firma de ingeniería 
industrial uHD para la construc-
ción de una planta en Coatza-
coalcos, veracruz, para producir 
unas 600 mil toneladas de monó-
mero policloruro de vinilo, ma-
teria prima para fabricar  PvC 
o suelas de zapatos, en la cual 
invertirán unos 600 millones de 
dólares. en esta planta se  dará 
empleo a unas 300 personas.

esperan respuesta
enrique ortega, director de pla-
neación estratégica y relación 
con inversionistas de Mexichem 
expresó confianza en que la Co-
misión Federal de Competencia 
apruebe la coinversión con Pe-
mex, que implica una transac-
ción de 556 millones de dólares.

Dávalos sandoval descartó 
que la Cofeco dé marcha atrás a 
la coinversión con Pemex, ya que 
Mexichem preparó el asunto du-
rante cuatro años.

Los funcionarios explicaron 
que Mexichem y Pemex están por 
definir el porcentaje de partici-
pación accionaria que tendrían 
ambos en la nueva empresa.

Miguel Ruiz, director de Fi-
nanzas de la empresa petroquí-
mica dijo que la inversión de tres 
mil millones de dólares anun-
ciada ayer se fondeará en 50 por 
ciento de recursos propios y el 
resto de emisiones de deuda.

andrés Capdepón, director 
de administración y finanzas 
de grupo Kaluz, la holding de 
Mexichem y elementia, explicó 

<40 minutos explorando>

2.9 millones 
usaron web 
de bancos 

Roban identidad 
a 2 de cada tres 
por gabriela chávez
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

en México, dos de cada tres 
personas son víctimas de robo 
de identidad, la mayoría de las 
veces por descuido al no cam-
biar contraseñas, o tirar a la 
basura estados de cuenta sin 
destruirlos.

un estudio de la firma bri-
tánica CPP, que en México di-
rige alfonso Flores, reveló que 
92 por ciento de la población 
mexicana está preocupada por 
ser probable blanco del robo de 
identidad, mientras que al nue-
ve por ciento le quita el sueño 
que  usen sus datos para come-
ter ilícitos.“el error es huma-
no, la gente no tiene el cuidado 
básico para evitar ser víctima”, 
afirmó Flores en entrevista. 

La mayoría de los robos 
de identidad ocurren con 

dispositivos electrónicos y en 
portales de compras por inter-
net, pero el descuido es el de-
tonante. “en México 43 por 
ciento de los usuarios de tarje-
tas de crédito no revisa su es-
tado de cuenta y dado que la 
tendencia es contar con distin-
tas relaciones bancarias la ex-
posición y la posibilidad de que 
los datos sean vulnerados cre-
ce.  Por otro lado 25 por ciento 
de los poseedores de plásticos 
no destruyen la documentación 
al tirarla”, detalló Flores. otro 
riesgo es que los datos se usen 
para extorsionar, o en el caso de 
las empresas, para importación 
o exportación de bienes de pro-
cedencia ilícita. 

en el mundo se registra un 
robo de identidad cada cuatro 
segundos y México ocupa el 
deshonroso lugar número ocho, 
es decir, está en el top ten.

de la redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La facilidad que brinda hacer 
transacciones bancarias por 
medio de internet está atra-
yendo a cada vez más mexi-
canos, reveló un estudio de la 
firma de análisis comscore.

La empresa, especializada 
en medir la audiencia digital, 
conducta de los internautas, 
características demográficas 
y actividades fuera de línea, 
entre otras tendencias, infor-
mó que en junio de este año 2.9 
millones de usuarios de inter-
net en México visitaron sitios 
web de bancos. 

La cifra equivale a alre-
dedor de 15 por ciento de los 
usuarios de internet en México 
que son mayores de 15 años de 
edad, agregó comscore.  

el estudio, titulado Merca-
do de la banca online en México, 
establece que el portal banca-
rio más visitado fue el del es-
pañol grupo BBva, cuya filial 
mexicana puede visitarse en el 
sitio Bancomer.com.mx, con 
810 mil visitantes en el perio-
do analizado.

el segundo lugar lo ocupó 
Citigroup y su portal mexica-
no Banamex.com.mx, donde 
hicieron click 776 mil visitan-
tes, ya sea para buscar infor-
mación o para realizar alguna 
operación.

el tercer puesto fue ocu-
pado por la filial mexicana del 
británico HsBC. Hasta ahí 
llegaron vía internet 467 mil 
usuarios, cuyo promedio de 
visita fue, en los tres casos, de 
40.7 minutos, refirió el análisis 
de comscore. 

otros de los bancos cuyos 
portales fueron más visitados 
en el periodo son Banorte, con 
354 mil visitas, en cuarto lu-
gar; grupo santander, con 331 
mil, scotiabank group, con 158 
mil, Banco azteca, con 103 mil, 
Banco de México, con 100 mil y 
grupo Financiero Inbursa, que 
se quedó atrás con sólo 76 mil 
usuarios. 

por edades
otro dato revelador del in-
forme es que el 70 por cien-
to de los usuarios de internet 

en México tienen menos de 
35 años de edad, aunque en el 
caso de los visitantes de la ban-
ca vía web, el 68 por ciento tie-
ne una edad promedio de 55 
años o superior.

el estudio indica que para 
hacer la medición sólo fueron 
incluidos los internautas que 
accedieron a portales banca-
rios desde su casa o su trabajo, 
lo que deja fuera a los usuarios 
de computadoras públicas, ubi-
cadas en cibercafés, o a quienes 
tuvieron acceso a servicios ban-
carios por medio de smartpho-
nes y tablets.  

Para comscore, el número 
de usuarios de la banca por in-
ternet aumentará en la medida 
en que las instituciones banca-
rias mejoren la seguridad de sus 
servidores y brinden un servi-
cio que convierta las visitas en 
toda una experiencia para los 
usuarios. 

55
años

 es la edad promedio 
de la mayoría de los 

visitantes.

El número de 
usuarios aumen-
tará en la medida 
en que los ban-
cos incremen-
ten su seguridad 
informática.”  

mercado de la banca 
online en méxico

ComsCore

DE pORtaDa

<méxico, en el top ten>

que mil millones de dólares de 
deuda para la inversión de la pe-
troquímica se obtendrán de una 
emisión de bonos de deuda revol-
ventes en Nueva York.

otros 2 mil 500 millones de 
dólares se obtendrán de la reno-
vación de emisiones 
de deuda. se trata 
de bonos que ya es-
taban circulando en 
el mercado, pero se 
recompraron gracias 
a un crédito puente 
de bancos comercia-
les. Luego se emitie-
ron los bonos con un 
plazo más largo, de 
cinco años.

Rafael Dávalos dijo que las 
ventas esperadas de Mexichem 
para este año serán de tres mil 
331 millones de dólares, las 
cuales se duplicarán en 2015, 

cuando las proyectan en seis 
mil 938 millones de dólares.
agregó que también piensan du-
plicar las utilidades antes de im-
puestos, intereses, depreciación 
y amortización de un monto de 
780 millones de dólares este año 

a mil 615 millones en 
2015.
en 2003 la firma es-
taba en el lugar nú-
mero 75 de la Bolsa 
Mexicana de va-
lores, con ventas 
anuales de 260 mi-
llones de dólares. 
Hoy  sus ventas al 

segundo trimestre de 
2011 superaron los 104 

millones de dólares, cifra que 
la ubica en la posición número 
nueve en importancia entre las 
empresas de la BMv, donde co-
tiza desde hace 30 años. 

Banco de México, encabezado por agustín Carstens, recibió 100 mil 
visitas en el mes de junio, reveló un estudio de comscore. 

Foto:  Karina Tejada

Foto: Archivo

En la banca o en la industria,  
el hombre detrás del éxito 
De origen asturiano, anto-
nio del valle Ruiz, presiden-
te honorario de Mexichem, es 
conocido en el mundo de los 
negocios por su audacia.  Ini-
ció su carrera financiera en el  
Banco Hipotecario Metropo-
litano, para luego crear Ban-
crecer en 1977, junto con otros 
empresarios. 

Pero en 1982 la situación dio 
un vuelco cuando el entonces 
presidente josé López Portillo 
anunció, con lágrimas en los 
ojos, la nacionalización de la 
banca, a la que acusó de haber 
saqueado al país.

Dos años después, con la 
indemnización que recibió por 
su participación en Bancrecer 

compró tres empresas con las 
que se iniciaría en la indus-
tria petroquímica para llevar 
el concepto a alturas insospe-
chadas entonces. 

Mexichem es una de las pe-
troquímicas más importantes 
de Latinoamérica y tiene 95 
plantas en 19 países y es domi-
nante en américa Latina.

en 2003 el gobierno auto-
rizó a un grupo de inversionis-
tas encabezado por del valle la 
compra del Dresdner Bank. en 
octubre de ese año la entidad 
se convirtió en el banco ve por 
Más s. a. ese mismo año el 
nuevo banco compró arrenda-
dora sofimex  y en 2004 abrió 
sus puertas al público.

mexichem quiere más pastel  
el mayor productor de ácido fluorhídrico del mundo, hace mucho más que eso 

nn enn2010nsusnventasnn
superaronnlosn308nmddn

nn 50npaísesnrecibennsusn
exportacionesn

nn 95nplantasnoperanenn19npaísesn
seleccionadosndenmaneran
estratégicanpornsunubicaciónnn
aledañanalnmarnynconn
infraestructuranportuaria

nn sunestrategiandenproducciónn
senbasanenntresncadenas:n
cloro-vinilo,ncompuestosnyn
derivados.n

nn nLandencloro-vinilonfabrican
PVC,nnconnventasnanualesnden
750nmilntoneladasnynplantasn
ennTlaxcala,nTamaulipasnyn
Colombia.n

nn Landencompuestosnsen
especializanennPVCnenn
cualquiernpresentaciónnyn
tomónaugenenn2006,nconnlan
comprandendosnempresasn
estadunidenses.

nn Landenderivadosnincluyen
compuestosnparanhacern
plásticosnparantuberías.n

antonio del 
Valle Ruiz, 
presidente 
vitalicio de 
Mexichem.

mexichem, agresiva expansión

La planta de Corea del 
Sur costará 150 millo-
nes de dólares, don-
de se fabricarán 90 
mil toneladas anuales 
de ácido fluorhídrico, 
usado en los sistemas 
refrigerantes de los 
autos.”

arnoldo de león
direCTornComerCiaLndenmexiChem

La inversión de tres 
mil millones de dóla-
res se fondeará en 50 
por ciento con recursos 
propios, y el resto con 
emisiones de deuda.”

miguel ruiz
direCTorndenfinanzasndenmexiChem

Duplicado 
En 2015 esperan 
ventas de seis mil 
938 millones de 
dólares. 
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<supera los 600 mil mdd>

<simplificación>

Tarjetazo: MasterCard sube 17%
Las compras que “no tienen precio” 
crecieron 28% en América Latina

608
mil mdd

representaron las 
compras en todo el 

mundo con MasterCard 
en el segundo trimestre

113
por ciento

creció el pago con esta 
tarjeta en EU en este 

periodo, para alcanzar 
los 227 mil mdd

DE la rEDaCCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

MasterCard reportó que duran-
te el segundo trimestre de 2011 
las compras con tarjetas que 
portan su emblema alcanzaron 
608 mil millones de dólares en 
todo el mundo.

De  esas  ventas,  37.3  por 
ciento se realizaron en el mer-
cado estadunidense, es decir, 
227 mil millones, 11.3 por cien-
to más que el año pasado. Estas 
cifras contrastan con el reporte 

del Departamento de Comercio 
de Eu, que registró una caída de 
0.2 por ciento en el gasto de los 
consumidores durante junio.

En Latinoamérica, las com-
pras con  tarjetas MasterCard 
alcanzaron 40 mil millones de 
dólares, lo que significó un au-
mento de 28 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2010, siendo 
la región que mayor crecimiento 
representó para la empresa en el 
segundo trimestre de 2011.

así, la segunda mayor com-
pañía de sistemas de pago del 

mundo anunció que de abril a 
junio del presente año ganó 608 
millones de dólares, 33 por cien-
to más que los 458 millones de 
los mismos meses de 2010.

En ese trimestre, MasterCard 
facturó mil 667 millones de dó-
lares, que representan un incre-
mento de 22 por ciento, lo que 
atribuyó en parte a un avance 
de 16 por ciento en el volumen 
de dólares procesados y al in-
cremento de 17 por ciento de las 
transacciones de sus clientes.

acuerdos fructíferos
“además de que los volúmenes 
de pago se han elevado de for-
ma generalizada entre nuestros 

clientes, también estamos vien-
do nuevos negocios, como las 
conversiones de portafolio de 
Suntrust y Sovereign, así como 
nuevos socios en Holanda y Bra-
sil, que han contribuido a nues-
tro crecimiento”, comentó el 
presidente de MasterCard, ajay 
Banga, quien hizo hincapié en 
la importancia que represen-
tan para la compañía los nuevos 
modelos de pago.

“Durante el segundo trimes-
tre continuamos trabajando en 
la categoría de comercio móvil, 
respaldado por un acuerdo con 
google y otros socios para po-
ner en marcha la Cartera de goo- 
gle (para pagos con el celular). 

además, la alianza con Oran-
ge y Barclaycard permitió a los 
consumidores en Reino unido 
pagar  con  dispositivos  móvi-
les”, señaló.

ajay Banga destacó también 
una alianza comercial con China 
unionPay para admitir sus tar-
jetas para el comercio electróni-
co en el sistema MasterCard, así 
como un acuerdo con el Swed-
bank para fortalecer su presen-
cia en países nórdicos y bálticos.

Respecto al desempeño se-
mestral,  la  firma con sede en 
Purchase, Nueva York, señaló 
que ganó mil 170 millones de dó-
lares, 28 por ciento más que en el 
mismo periodo de 2010.

Ahorros de 
48 mil mdp 
por facilitar 
trámites
DE la rEDaCCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

al  finalizar  el  sexenio,  la 
simplificación administra-
tiva habrá generado ahoros 
ahorros para los ciudadanos 
por 48 mil millones de pesos, 
aseguró el secretario de Eco-
nomía (SE), Bruno Ferrari.

El funcionario afirmó que 
esto permite incrementar la 
competitividad  del  país  al 
facilitar, entre otras cosas, la 
apertura de empresas.

“Es indispensable que jun-
tos, gobiernos, empresarios 
y sociedad, promovamos a la 
competitividad como motor y 
eje de la economía para elevar 
el bienestar de la población”, 
afirmó.

El funcionario participó 
en la reunión del Consejo Es-
tatal de Mejora Regulatoria, 
que realizó en conjunto con la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y el gobierno 
del Estado de Chiapas, don-
de se presentaron los avances 
de la guía para mejorar la ca-
lidad regulatoria de trámites 
estatales y municipales e im-
pulsar la competitividad.

De acuerdo con la OCDE, 
de implementarse este ma-
nual se generarían beneficios 
por más de 26 mil millones de 
pesos en las 32 entidades fe-
derativas, y con ello se incre-
mentaría el PIB de México en 
0.23 por ciento.

Mantener el rumbo
De  gira  por  el  estado  de 
Chiapas, Ferrari inauguró la 
segunda etapa de una gran-
ja avícola en el municipio de 
Ocozocoautla, que contó con 
una inversión de 120 millones 
de pesos. En el acto, el titu-
lar de la SE convocó a em-
presarios a acelerar el paso, 
pues el país atraviesa por una 
ruta de crecimiento que debe 
mantenerse.

“Consolidar el crecimien-
to económico del país es un 
compromiso compartido, y 
en este esfuerzo los empresa-
rios deben seguir aportando 
su empuje, visión y lideraz-
go para seguir invirtiendo y 
creando los empleos que de-
manda México”, señaló.

Durante su visita a tuxtla 
gutiérrez, Chiapas, Ferrari 
destacó que como parte de 
las acciones de apoyo a las 
micro, Pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), el Sistema 
Nacional de garantías Méxi-
co Emprende ha detonado, 
en lo que va de esta adminis-
tración federal, créditos en 
el estado por más de tres mil 
800 millones de pesos, lo que 
representa 7.5 veces más que 
lo otorgado durante todo el 
sexenio anterior.

El Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de 
Recursos y Servicios, con fundamento en el artículo 28, fracciones II, IV y XLI, del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria:

A personas con escolaridad mínima de licenciatura trunca (con 50% de los créditos cubiertos) o carrera técnica 

afín a comercio exterior o económico-administrativa concluida (con 100% de los créditos cubiertos), con 

reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, a participar en el proceso de selección para ingresar al 

Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior, que tendrá una duración de trece semanas. Quienes lo 

acrediten tendrán la posibilidad de laborar en el Servicio de Administración Tributaria.

C  O  N  V  O  C  A

BASES

Los interesados deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria y aprobar el proceso de reclutamiento y selección, que consistirá en:

• Recepción y revisión de documentos
• Evaluación psicométrica
• Evaluación psicológica
• Examen toxicológico
• Evaluación de confiabilidad
• Evaluación médica
• Acreditar con promedio mínimo de 8.0, en escala de 10, el Programa Formativo en   
 Materia de Comercio Exterior, impartido por el Servicio de Administración Tributaria.

  
REQUISITOS

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y no haber  
 adquirido otra nacionalidad.

2. Estudios mínimos de licenciatura trunca (con 50% de créditos cubiertos) o carrera 
técnica afín a comercio exterior o económico-administrativa concluida (con 100% de 
créditos), reconocidos por la Secretaría de Educación Pública.

3. Estatura mínima de 1.65 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres, sin calzado.  
 El peso deberá ser acorde con la estatura de acuerdo con la NOM.174-SSA1-1998 para  
 el Manejo Integral de la Obesidad.

4. Tener de 23 a 35 años de edad al presentar la documentación.

5. No tener tatuajes, tampoco perforaciones corporales, con excepción de los localizados en  
 los lóbulos para los aretes en mujeres.

6. Saber conducir automóvil y tener licencia vigente de manejo.

7. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a   
 proceso penal.

8. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como  

 servidor público, ni estar sujeto a procedimiento administrativo alguno en los términos de  
 las normas aplicables.

9. En caso de los varones, tener acreditado el Servicio Militar Nacional (cartilla liberada).

10. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan  

 efectos similares, ni padecer alcoholismo.  

11. No haber pertenecido a ningún Organismo o Dependencia de seguridad en los ámbitos  

 federal, estatal o municipal, empresa de seguridad privada o haber laborado en el Instituto  
 Nacional de Migración.

12. Gozar de buena salud física y mental que le permita participar en actividades que   
 demandan esfuerzo físico, sin poner en riesgo su integridad física. 

13. Disponibilidad permanente para cambiar de residencia a cualquier parte de la República  
 Mexicana.

14. Entregar los documentos señalados en el apartado de documentación, requisitar y firmar  

 los formatos relativos al proceso de reclutamiento y selección que serán proporcionados  
 por el Servicio de Administración Tributaria, mismos que contienen la manifestación de  
 protesta de decir verdad del aspirante, con relación a la veracidad de la información que  
 proporciona, de conocer y aceptar las bases, requisitos y procedimiento objeto de esta  
 convocatoria, el consentimiento para someterse a las evaluaciones que conforman el   
 proceso de selección, así como la aceptación sin reserva de los resultados de éste y, en su  
 caso, del Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior. 

15. Presentar y aprobar las evaluaciones previstas en el proceso de selección a fin de ingresar  
al Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior, conforme al procedimiento que  
 determine el Servicio de Administración Tributaria.

16. Compromiso para el cumplimiento de las normas y la aceptación de las acciones que de  
 ellas deriven, mismas que serán determinadas y aplicadas por el Servicio de 
 Administración Tributaria.

17. En caso de ser seleccionado, deberá contar con disponibilidad de tiempo completo para  
 realizar y concluir el Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior, en los   
 términos que determine el Servicio de Administración Tributaria.

DOCUMENTACIÓN

Los interesados deberán presentar original y una copia en anverso y reverso de los 

siguientes documentos:

1. Copia certificada del acta de nacimiento. 

2. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (pago del  
 impuesto predial, agua, recibo telefónico o de pago de energía eléctrica).

3. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, o  
 Pasaporte Mexicano.
4. Certificado o constancia que acredite haber cursado estudios mínimos de nivel 

licenciatura trunca (50% de los créditos) o carrera técnica afín a comercio exterior o 
económico-administrativa concluida (100% de los créditos), con reconocimiento de 
la Secretaría de Educación Pública.

 
5. Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación.

6. Clave Única de Registro de Población (CURP).

7. Licencia de manejo (vigente).

8. Currículum vitae (únicamente en original, rubricado en cada hoja)

PROCEDIMIENTO

1. Los interesados que cumplan con los requerimientos señalados deberán presentarse 
en la oficina del Servicio de Administración Tributaria de su localidad (las direcciones 
se podrán consultar en los sitios de internet sat.gob.mx y aduanas.gob.mx), de lunes 
a viernes de 9:00 a 18:00 horas, con documentación original para su cotejo y copia 
simple para entrega.

2. Si el solicitante cumple con lo señalado en el apartado de requisitos y de 
documentación, inicia el proceso de selección y se realizarán las evaluaciones 
conforme al procedimiento establecido por el Servicio de Administración Tributaria.

3. Ingresarán al Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior aquellos 
aspirantes que hayan acreditado todas las evaluaciones previstas dentro de la 
presente convocatoria. La resolución sobre los resultados de las evaluaciones y sobre 
la procedencia o improcedencia de su ingreso al Programa Formativo, será inapelable.

4. El Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior se llevará a cabo en el área 
metropolitana de la Ciudad de México. El número de participantes será determinado 
por la institución.

5. Durante el Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior los aspirantes se 
prepararán en aspectos relacionados con marco legal,0 procedimientos aduaneros, 
valores, acondicionamiento físico, uso y manejo de armas y técnicas de seguridad.

6. Quienes acrediten el referido Programa Formativo y sean considerados para 
contratación serán asignados a cualquiera de las Aduanas del país.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. No presentarse si no cumple con los requisitos o documentos señalados en esta  
 convocatoria.

2. La autenticidad de la documentación e información que proporcionen los candidatos  
 podrá ser verificada ante las autoridades competentes. Es importante destacar que si  
 en alguna etapa de este proceso se llegara a descubrir el incumplimiento de  
 cualquiera de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, considerando  
 desde el reclutamiento, la selección, el Programa Formativo en Materia de Comercio  
 Exterior y, en su caso, el ingreso a la institución, el candidato causará baja definitiva,  
 independien temente de las responsabilidades administrativas o penales que se  
 puedan originar.

Fecha para recepción de documentos (cupo limitado)

Periodo Inicia   Finaliza
I  1 de junio, 2011  15 de septiembre, 2011
II  19 de septiembre, 2011  30 de marzo, 2012

¡Asegura tu lugar y acércate cuanto antes!

Más información:    sat.gob.mx     aduanas.gob.mx     youtube.com/satmx 
   twitter.com/satmx y en el teléfono 01 800 841 20 20.

Cumplir
nos benef icia
a todos

gobiernofederal.gob.mx

Es indis-
pensa-
ble que 

promovamos 
a la competi-
tividad como 
motor y eje de  
la economía.”

brUno fErrari
secretario de economía
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Multas a quien no entregue 
facturas electrónicas: SAT
La medida será 
aplicada en 2013

por fernando franco
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx

aquellos contribuyentes que 
en 2013 estén obligados a emi-
tir factura electrónica y no lo 
hagan, serán sancionados con 
multas económicas y su esque-
ma contable se verá afectado, 
advirtió el vocero del servicio 
de administración tributaria 
(sat), Pedro Canabal.

en conferencia de prensa, 
alertó que la no emisión de re-
cibos fiscales está castigado ac-
tualmente con multas que en 
promedio son de 20 mil pesos y 
acompañadas, en diversos casos, 
de clausuras que pueden ser de 
hasta 15 días.

La segunda consecuencia, 
dijo, va más de fondo, implica 
que el contribuyente no podrá 
ser considerado para operacio-
nes como la deducción, por lo 
cual su perfil contable se verá 
afectado.

“eso va a traer como conse-
cuencia que se ejerza un acto de 
fiscalización, en la mayoría de los 
casos una auditoría, y de ahí lo 
que resulte en impuestos omiti-
dos, comentó.”

Y agregó: “si en 2013 deci-
dimos auditar el año 2011 y de-
tectamos que no emitió factura 
electrónica estando obligado a 
hacerlo, habrá sanción”.

<comprobantes fiscales>

a partir de 2011, los contri-
buyentes con ingresos mayores 
de cuatro millones de pesos al 
año deben expedir comproban-
tes digitales y aquellos con ingre-
sos menores de cuatro millones 
de pesos al año pueden expedir  
recibos fiscales impresos con có-
digo de barras.

Limpieza
el sat estimó que al cierre 
de 2011 se emitirán mil millo-
nes de comprobantes fiscales 

electrónicos en el país, lo cual 
representará 35 por ciento de la 
facturación neta.

tan sólo al primer trimestre 
del año se colocaron 628 millo-
nes de recibos, es decir, 63 por 
ciento de las estimaciones del 
presente año.

Canabal destacó que al 30 
de junio alrededor de 270 mil 
contribuyentes optaron por ese 
esquema, meta que se tenía pre-
vista para todo 2011. de ese mon-
to, 214 mil son Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas (Mipymes).

el director general de la em-
presa Contpaq¡, René torres, 
destacó que 40 por ciento de las 
personas morales ya adoptó el 
esquema de factura electrónica, 
impulsado principalmente por el 
sector industrial.

de enero de 2010 a junio de 
2011 se colocaron mil 761 millo-
nes de comprobantes.

en conferencia de prensa, Pe-
dro Canabal reconoció que las 
facturas en papel son relativa-
mente fáciles de falsificar. 

el sat detectó 38 mil millo-
nes de pesos por el uso ilegal de 
facturas en el periodo de 2006-
2008. Lo que implicó una fuga 
de 16 mil millones de pesos en el 
periodo.

La evasión del Impuesto so-
bre la Renta (IsR) y el Impuesto 
al valor agregado (Iva) deriva-
da del uso de facturas apócrifas 
fue de 45 mil 854 millones de pe-
sos entre 2007 y 2009, reveló un 
estudio del Colegio de México.

Pedro Canabal, vocero del Servicio de Administración Tributaria.

Foto: David Hernández 

Foto:  Cuartoscuro/Fuente: BMV

Firmas de la Bolsa 
crean 86 mil empleos

<empleo>

por fernando franco
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx

L
as empresas que 
cotizan en el in-
dicador de refe-
rencia de la Bolsa 
Mexicana de va-
lores (BMv), el 

Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), generaron 86 mil 916 em-
pleos entre junio de 2010 e igual 
mes de este año, cifra equivalente 
a 14.5 por ciento de los cotizan-
tes que se sumaron los registros 
del Instituto Mexicano del segu-
ro social (IMss), en ese periodo.

según la información de la 
BMv, de las emisoras que inte-
gran el IPC, sin considerar a las 
tres instituciones financieras 26 
incrementaron su planta laboral 
de junio de 2010 a igual mes de 
este año, mientras ocho realiza-
ron un recorte.

así, las 26 firmas crearon 
92 mil 314 trabajos; sin embar-
go, se perdieron cinco mil 398 
fuentes de ingreso, lo cual da un 

saldo neto de 86 mil 916 nómi-
nas nuevas.

ese resultado, según las ci-
fras refiere que el total de em-
pleos pasó de 1.21 a 1.3 millones, 
lo que equivale a 8.7 por ciento 
de los trabajadores asegurados 
actualmente en el IMss.

No obstante, en algunas fir-
mas, los empleos 
generados no sólo 
corresponden a 
México, sino a subsi-
diarias fuera del país.

“el mercado la-
boral sí muestra sig-
nos de recuperación, 
aunque graduales”, 
aseguró el investiga-
dor de la uNaM, je-
sús sánchez arciniega. aunque 
destacó que ocurre a dos veloci-
dades. “en cantidad avanza de 
manera significativa, pero en ca-
lidad a paso lento”.

La joya de la corona
La minorista Wal-Mart de 
México se colocó como la 

empresa que más contribuyó al 
mercado laboral. el consorcio 
que preside scot Rank apor-
tó 27.5 por ciento de las plazas 
generadas.

La planta laboral de la com-
pañía, quien reportó una caída 
en su utilidad neta de 3.4 por 
ciento en el segundo trimestre 
del año, ascendió a 228 mil 631 
millones de “asociados”.

Le siguió arca Contal, la 
segunda embotelladora más 
grande en américa Latina de 
Coca-Cola, con una generación 
de 18 mil 446 fuentes de ingre-

sos, con lo cual se 
posicionó como el 
segundo consorcio 
más dinámico.

La compañía, 
quien en junio pa-
sado concretó su 
fusión, aumentó su 
planta laboral en 
92.6 por ciento, al 
pasar de 19 mil 930 

a 38 mil 376 personas.
La constructora ICa, que re-

gistró un aumento de sus ventas 
de 68 por ciento en el segundo 
trimestre, se posicionó en el ter-
cer peldaño y sumó a su plantilla 
siete mil 59 empleados, lo cual 
representó un aumento en su nó-
mina de 23.8 por ciento.

sin embargo, los resultados 
de la firma, al igual que américa 
Móvil, gruma, Peñoles, Mexi-
chem, telmex y la Bolsa, refle-
jan cifras respecto a diciembre de 
2010 y no a junio del mismo año.

Más atrás se encuentran la 
tienda especializada elektra, 
FeMsa, Bimbo, alfa, grupo 
México y américa Móvil, quie-
nes crearon entre tres mil 700 y 
seis mil 650 trabajos.

achican nómina
Las ocho compañías que recor-
taron empleos fueron: grupo 
Carso, Cemex, Homex, axtel, 
urbi, tv azteca, grupo aero-
portuario del Pacífico (gaP) y 
telmex.

en el caso de grupo Car-
so, que concentra a empresas 
como sanborns y sears, ajustó 
su fuerza laboral en tres mil 168 
unidades. Cemex, de Lorenzo 
Zambrano, en mil personas. La 
incertidumbre que se vive en es-
tados unidos, uno de los mayo-
res mercados para la cementera, 
afecta sus ventas y, por ende, su 
actividad operativa.

Recientemente, la empresa 
con sede en Monterrey NL, in-
formó que continúa con su pro-
ceso de recorte de seis por ciento 
de su plantilla.

sector 
productivo

Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Entre junio de 2010 y junio de este año, 
26 empresas que cotizan en el mercado 
de capitales generaron el equivalente 
a 14.5% de las plazas en el IMSS

paso lento
El mercado 
laboral sí 
muestra signos 
de recuperación, 
aunque 
graduales.

<indicadores>

por fernando franco
dinero.excelsior.com.mx

La actividad económica mues-
tra signos de desaceleración, 
de la mano de estados uni-
dos reveló el indicador IMeF 
manufacturero.

“si bien los resultados eco-
nómicos de México han mos-
trado un dinamismo, incluso 
superior a lo esperado a úl-
timas fechas, el alto nivel de 
integración de la producción 
manufacturera del país con la 
de nuestro princi-
pal socio comercial 
hace prácticamen-
te inevitable que 
la desaceleración 
norteamericana se 
vea reflejada en la 
nación”, destacó 
el análisis del Ins-
tituto Mexicano 
de ejecutivos de 
Finanzas (IMeF).

el indicador 
se ubicó en 50.4 
unidades en julio, tras caer 3.1 
puntos. Cuando éste supera la 
barrera de los 50 enteros está 
en fase expansiva, la cual será 
mejor entre más alejado de ese 
nivel esté. en cambio, cuando 
está debajo se encuentra en una 
etapa recesiva.

el secretario de Hacienda, 
ernesto Cordero, reconoció 
esta semana que es difícil se-
parar la relación de México con 
el vecino país del norte. 

señaló que si bien no hay 

una economía “a prueba de 
balas”, el país está preparado 
para afrontar cualquier embate 
del exterior.

al interior de la economía se 
observa una recuperación, aun-
que de manera gradual. así lo 
reflejó el indicador IMeF no 
manufacturero, el cual descen-
dió de manera marginal de 52.6 
a 52.5 unidades en julio.

Sin fuerza
Lo anterior, explicó el insti-
tuto, refleja que el crecimien-

to en comercio y 
servicios continúa 
a niveles “mode-
rados”, sin reflejar 
aún la desacelera-
ción mostrada en 
la actividad ma-
nufacturera.

“en términos 
generales, antici-
pa que el avance 
en ambos sectores 
continuará aunque 
a un paso modera-

do”, señaló.
sin embargo, las ventas al 

menudeo de mayo muestran 
una contracción mensual de 
2.1 por ciento, lo que, aunado 
al débil comportamiento de la 
confianza del consumidor, del 
crédito, del empleo y la des-
aceleración en las manufactu-
reras, sugieren que la actividad 
económica pueda comenzar a 
perder dinamismo durante 
los próximos meses, alertó el 
IMeF.

<tendencia manufacturera>

Empresarios ven 
panorama oscuro

Manufacturas con 
escenario difícil

de La redacción
dinero@nuevoexcelcior.com.mx

directivos del sector manu-
facturero prevén un debili-
tamiento de la demanda de 
mercancías para la segunda 
mitad del año, según las cifras 
de tendencia del Instituto Na-
cional de estadística y geo-
grafía (INegI).

Los resultados muestran 
que el índice de tendencia se 
contrajo 1.4 por ciento con res-
pecto a junio, siendo su primer 
descenso mensual desde abril, 
baja que  es significativa consi-
derando que en ese mes la baja 
fue afectada por menores días 
laborales por el periodo de se-
mana santa.

así, las expectativas mues-
tran una evaluación negativa y 
se refuerzan con los resultados 
adversos que tuvieron cuatro 

de los cinco parciales que inte-
gran al indicador.

el subíndice de producción 
cayó 1.9 por ciento con respec-
to a junio, su primer retroceso 
mensual desde abril.

esa baja estuvo acompa-
ñada del retroceso de 4.7 por 
ciento de la demanda nacio-
nal de los productos de las em-
presas, que sin considerar el 
tropiezo de abril, fue su peor 
desempeño desde septiembre 
de 2010.

esa expectativa negativa 
propició que las previsiones 
de empleo también reportaran 
cifras negativas.

el personal ocupado se con-
trajo 0.3 por ciento, y aunque 
su tendencia ha sido negativa 
durante todo el año, el resul-
tado muestra una expectativa 
deteriorada para el segundo se-
mestre del año.

3.1
PunToS

se desacelera 
la actividad 

manufacturera al 
inicio del segundo 

semestre

Fuente: IneGI

Fuente: IMeF
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empresas que cotizan en la BMV y con una 
alta densidad de plazas laborales.

con mayor fuerza productiva

empleos generados, junio de 
2010 a junio de 2011

facturero mostró mayor debilidad en julio.

Previsiones negativas
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el indicador agregado de tendencia del sector manu-
facturero mostró mayor debilidad en julio.

previsiones negativas

Var. % mensual

* Datos comparados a diciembre de 2010
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el sector manufacturero presentó en julio un 
escenario de debilidad ante la menor actividad 
económica de eu. .

con menor brío

indicador manufacturero, puntos
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MiL

 pesos por sanción y en 
diversos casos cierres 

temporales
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Energía, 
¿foco rojo?

La definición de 
si el secretario 
de Energía, José 
Antonio Meade, 
pase  a  enca-

bezar la Secretaría de Ha-
cienda, en sustitución de 
Ernesto Cordero,  y  podría 
tomar  color  durante  este 
mes, si es que el gobierno de 
Felipe Calderón busca forta-
lecer esa dependencia; de 
lo contrario, después de la 
programación presupuestal, 
daría poca razón de ser este 
movimiento.

Mientras  que  la  mo-
neda  todavía  está  en  el 
aire,  temas  como  la  ex-
ploración  y  explotación 
en  aguas  profundas  para 
la extracción de petróleo, 
energía  nuclear,  energías 
renovables y reajuste en el 
esquema de pensiones son 
en los que trabaja el titular 
de Energía.

aunque  quedan  temas 
relevantes en stand by y ur-
gentes para la siguiente ad-
ministración, como son los 
casos de una reforma ener-
gética, reestructuración en 
las finanzas de Pemex y me-
jores reglas para la excava-
ción en aguas profundas.

asuntos que a estas al-
turas simplemente se ven 
lejanos, debido a los tiem-
pos políticos, y que si bien, 
parece que aún no causarán 

problemas al sistema ener-
gético, si serán apremiantes 
en la siguiente legislatura.

Nos aseguran que la caí-
da en la producción ener-
gética ya tocó piso y no se 
prevé un retroceso más.

Incluso, ahora sí, se tiene 
programado que se inicie la 
construcción de la refinería 
ubicada en el estado de Hi-
dalgo, hacia finales de este 
año o inicios de 2012.

además  de  acelerar  la 
implementación de la ener-

gía  nuclear,  con  una  se-
gunda planta, y concluir el 
sexenio con 25 por ciento de 
la energía generada con es-
quemas renovables.

No  obstante,  sabemos 
que la dependencia se en-
cuentra  en  pláticas  muy 
avanzadas con su sindica-
to con  la  finalidad de  lo-
grar una reestructuración y 
poner orden en el tema de 
pensiones.

justo  es  en  este  rubro 
que se gestiona una rees-
tructuración  similar  a  la 
del ISSStE, es decir, pasar 

pasivos a deuda pública y 
ordenar todas las pensio-
nes, así como hacer una de-
puración de éstas.

En fin, la realidad es que 
si bien es cierto se ha avan-
zando  en  la  materia,  hay 
lastres añejos difíciles de 
romper, como es el caso de 
los subsidios y temas como 
MexLub que, aun cuando 
existe voluntad interna de 
la dependencia, es una rea-
lidad que los intereses alre-
dedor son muchos.

Incluso, hay quien asegu-
ra que podría ser más facti-
ble que se eliminen algunos 
subsidios a que se resuelva 
el tema de Mexicana de Lu-
bricantes, al mando de Sal-
vador Garza, quien lleva más 
de 16 años generando ga-
nancias, y no precisamente 
al gobierno mexicano. 

así  que  no  habrá  que 
perder  de  vista  los  pasos 
de  la Secretaría de Ener-
gía, porque si bien hoy día 
los temas pendientes no son 
una  bomba  de  tiempo,  sí 
son temas que atender.

n Mientras que se decide si José Antonio Meade se va a Hacienda en el lugar 
de Cordero, el titular de la SE trabaja en temas pendientes en su sector.

Las redes sociales y la 
promoción turística

Cuenta Luis Treviño, 
director general 
de la Corporación 
para el Desarrollo 
turístico de Nue-

vo León, que, cuando esa en-
tidad decidió valerse de las 
redes sociales para promover 
sus destinos, decidieron no li-
mitarse al experimentar.

Es  una  decisión  que  ha 
sido importante en el éxito 
que ha tenido Nuevo León 
para conseguir más de 225 
mil seguidores en Facebook, 
que son prácticamente el do-
ble de los que tiene el Consejo 
de Promoción turística.

Sin embargo, su gran li-
mitante es que 80 por ciento 
de los mismos provienen de 
esa misma entidad, aunque 
varios de ellos vivan en el ex-
tranjero, por su trabajo o por-
que estudian en otro país.

aunque resulta evidente 
que lo mejor para impulsar 
un destino turístico es hacer-
lo entre quienes no sean nati-
vos del mismo.

así es que, incluso, el mo-
delo más exitoso en redes so-
ciales del turismo mexicano 
tiene esa limitante, y los retos 
para crecer son verdadera-
mente muy grandes.

Y  es  que  mientras  paí-
ses como Canadá, australia, 
gran Bretaña y España ya es-
tán haciendo un uso intensivo 
de las mismas, en el caso de 

México todavía hay un avan-
ce incipiente.

En  Quintana  Roo,  los 
prestadores de servicios tu-
rísticos ya se están agrupan-
do en clubes de productos y 
dan los primeros pasos para 
hacer un trabajo coordinado.

Mientras que el Consejo 
de Promoción turística de 
México ya está destinando 
recursos a estos medios, a 
costa de un menor énfasis en 
la publicidad tradicional.

una  de  las  fórmulas 

probadas es darle al públi-
co valores agregados y allí la 
creatividad jugará un papel 
relevante.

En varias líneas de cruce-
ros, como Carnival, ya hay 
aplicaciones  en  Facebook 
para que los pasajeros se co-
nozcan antes de subir a un 
crucero y se mantengan en 
contacto posteriormente.

Ello ha permitido que el 
incentivo de los pasajeros sea 
conocer personas afines a sus 
intereses y, posteriormente, 
que se mantengan en con-
tacto fácilmente con aquellos 

que han hecho amistad.
Se trata de una iniciativa 

exitosa que no le ha costado 
a la naviera un desembolso 
relevante, más allá del desa-
rrollo de la aplicación.

Hacer  promociones  en 
línea, rifar viajes a cambio 
de registrarse u ofrecer ob-
sequios son algunas de las 
acciones en las que incursio-
narán los destinos.

Pero también los obligará 
a replantear sus páginas web, 
de tal manera que ofrezcan 

información cada vez más 
valiosa.

La posibilidad de hacer 
preguntas  sobre  aspectos 
específicos, y que sean con-
testadas con oportunidad; 
el surgimiento de personajes 
electrónicos que se identifi-
quen con los distintos perfiles 
de viajeros y la posibilidad de 
obtener artículos realmente 
originales son otras alterna-
tivas para fomentar el tráfico.

El  impacto de  las redes 
sociales en el turismo es una 
realidad y en México hay un 
largo camino por andar.

n El impacto de este nuevo medio de comunicación en el mercado del 
turismo es una realidad y en México hay un largo camino por andar.

Mientras que en otros países 
se hace un uso intensivo, en el 
nuestro hay un avance incipiente.

Por lo pronto, la caída en la pro-
ducción energética ya tocó fondo 
y no se prevé un retroceso más.

<propuesta empresarial>

Consar podría abrirse 
a inversión productiva
Piden que el 
organismo 
destine 600 mil 
mdp de fondos 
de retiro que no 
están colocados

POR JORGE RAMOS
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

L
a  Comisión  Na-
cional  del  Sis-
tema  de  ahorro 
para el Retiro de 
los trabajadores 
(Consar)  podría 

invertir 600 mil millones de pe-
sos en proyectos productivos de 
alta rentabilidad, informó el pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Mario Sán-
chez Ruiz.

anunció que el sector privado 
ya se dio a la tarea de identificar 
los proyectos en que podrían in-
vertirse los recursos de los tra-
bajadores,  plan  que  deberán 
presentar a  la Consar para su 
posible aprobación.

Informó que actualmente las 
afores, a las que vigila la Comi-
sión, administran más o menos 
un billón de pesos, de los cua-
les tienen colocados en diversos 
instrumentos de inversión alre-
dedor de 400 mil millones, y el 
resto es la cantidad que aporta-
ría a los empresarios.

Están en pláticas
En conferencia de prensa, el 
presidente del CCE reveló que 
recientemente  se  reunió con 
Pedro Ordorica, director de la 
Consar, y éste le expresó la po-
sibilidad de que esos recursos se 
abran a la inversión productiva.

Foto: Héctor López Ramírez

Mario Sánchez Ruiz, presidente del CCE, considera que los 
recursos podrían invertirse en proyectos de alta rentabilidad.

“La  Consar  ahorita  tiene 
como un billón de pesos por aho-
rro de los trabajadores, del cual 
solamente 400 mil millones de 
pesos tiene colocados, 
o  sea,  tiene  más  de 
600  mil  millones 
de pesos disponi-
bles para  finan-
ciar  proyectos 
productivos, los 
cuales ayuden a 
detonar  genera-
ción  de  empleo, 
crear  empresas  y 
darle  un  sustento  y 
una  viabilidad  a  los  re-
cursos de los trabajadores para 
que el día de mañana se retiren 
con ingresos suficientes para po-
der mantenerse”, expresó Mario 
Sánchez Ruiz.

Algunas ideas
Dijo que los recursos podrían 
invertirse en proyectos para la 
producción de recursos made-

rables, ya que son de lar-
go plazo y altamente 

rentables; o bien, de 
transgénicos,  ya 
que reditúan 40 
por  ciento  más 
producto  y  uti-
lidades  con  la 
misma inversión 

que se utiliza para 
productos orgánicos 

“normales”.
Sánchez  Ruiz  in-

dicó que si el Congreso de la 
unión aprobara una reforma 
energética de segunda genera-
ción, esos recursos se podrían 
invertir también en proyectos 

productivos relacionados con 
ese sector.

asimismo, explicó que me-
didas como ésta contribuirían a 
reactivar y fortalecer el mercado 
interno, lo cual es necesario para 
prevenir y disminuir al máximo 
posible el impacto negativo de la 
desaceleración económica de los 
Estados unidos, nuestro mayor 
socio comercial.

Con  ese  mismo  objetivo, 
planteó la necesidad de diver-
sificar el comercio exterior de 
México y fortalecer el intercam-
bio con países como Chile, Co-
lombia, Brasil e incluso China y 
otros gigantes asiáticos que, a 
diferencia Eu y naciones euro-
peas, no tienen problemas eco-
nómicos y registran altas tasas 
de crecimiento económico.

1
billón

de pesos ronda 
la cifra que administra 

la Consar

La Consar tie-
ne más de 600 
mil millones 
de pesos dispo-
nibles para  
financiar pro-
yectos produc-
tivos.”

MARiO SánChEz Ruiz
presidente del cce

<refinería detenida>

El retraso en Tula 
inhibe desarrollo

Foto:  Paola Hidalgo

POR FELiPE GAzCón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

El retraso en la construcción 
de la refinería de tula Hidal-
go es consecuencia de una po-
lítica equivocada que lo único 
que hace es promover las im-
portaciones de gasolina en vez 
de producirla en nuestro país, 
afirmó la secretaria de la Co-
misión de Energía de la Cá-
mara de Diputados, la petista 
Laura Itzel Castillo.

“Con ello, se dejan de gene-
rar importantes fuentes de em-
pleo en México”, enfatizó.

argumentó que en el país 
hay desempleo, y la refinería 
incorporaría la mano de obra 
para que se puedan producir 
las cosas en vez de importarlas.

Pemex estima que la inver-
sión en la refinería rondará los 
11 mil millones de dólares y el 
desarrollo del proyecto genera-
rá 22 mil empleos.

“tienes que tomar en con-
sideración una política integral 
para el país y tiene que estar 
obviamente considerada como 
palanca del desarrollo de la in-
dustria energética”, subrayó.

Castillo resaltó que el ar-
gumento  de  que  la  gasolina 
importada es más económica 
es equivocado, tanto como en 
el caso de los alimentos, pues 

cuando éstos suben no se pude 
hacer nada, porque se depende 
del mercado externo.

En el caso de los energéti-
cos, y particularmente de  la 
gasolina, Castillo aseguró que 
si se refina en el país el precio 
depende  únicamente  de  los 
costos de producción, sin de-
pender de las cotizaciones a 
escala internacional.

Entonces, si se importa el 
combustible,  en  México  se 
toma de referencia el precio in-
ternacional, y se depende com-
pletamente de las condiciones 
externas, en lugar de fortalecer 
la economía doméstica, afirmó 
la legisladora.

laura itzel 
Castillo, 
secretaria de la 
Comisión de 
Energía de la 
Cámara de 
Diputados.

(Con el retraso) se 
dejan de generar 
importantes fuen-
tes de empleo.”

LAuRA iTzEL CASTiLLO
ditputada por el pt
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n Los promotores de ciertas reformas dicen que aprobarlas resolvería parte 
de nuestros problemas económicos, sobre todo el relativo al crecimiento.

Le tememos tanto a las 
reformas efectivas, que ni 
siquiera las planteamos

En nuestra econo-
mía y en el pri-
mitivo quehacer 
pol í t ico  que 
practicamos, 

abundan los mitos y expli-
caciones mágicas de nues-
tros problemas y sus causas. 
además, los requisitos que 
deben ser satisfechos para 
enfrentarlos y darles solu-
ción son de tal complejidad 
y alejamiento de la realidad 
y las experiencias exitosas 
de decenas de países ante 
problemas similares, que 
no puede uno menos de te-
ner que aceptar que sólo un 
mago podría satisfacerlos.

Nuestra historia —y 
buena parte de la realidad 
presente—, buscamos ex-
plicarla con mitos; unos ya 
cobraron visos de realidad 
pero otros, los más, forman 
hoy un conjunto desordena-
do de mentiras y fantasías 
que más que explicar lo que 
nos ha pasado, sólo bus-
can controlarnos política e 
ideológicamente.

de tiempo en tiempo, 
añadimos nuevos mitos por 
si faltaren; hoy, el recién 
añadido es el que confiere 
a la aprobación de ciertas 
reformas tal poder, dicen 
los que las promueven, que 
al ser aprobadas podríamos 
enfrentar y resolver exi-
tosamente buena parte de 

nuestros problemas en ma-
teria económica; particu-
larmente el que se refiere al 
crecimiento.

sin buscar echar por 
tierra la posición que man-
tienen los que asignan a di-
chas reformas la capacidad 
de elevar la tasa de creci-
miento del Producto, vale 
la pena analizar si aquéllas 

—dado su carácter y campo 
de acción— podrían lograr 
tal objetivo.

Hace algunos años, en 
un libro publicado por Cal y 
arena y el CIdaC, de la au-
toría del profesor del ItaM 
Isaac Katz —La Constitu-
ción y el desarrollo Econó-
mico de México—, se hace 

un buen recuento de lo que 
significan algunos de los ar-
tículos de la Constitución 
como grandes obstáculos 
que impiden el crecimien-
to económico. del texto del 
libro, el CIdaC expresó lo 
siguiente:

“el estudio contiene 
un análisis económico de 
la Constitución Política 

vigente. el profesor Katz 
analiza los artículos más 
relevantes de la Constitu-
ción, buscando su impacto 
sobre el desarrollo econó-
mico. su perspectiva es la 
de un estudioso que bus-
ca explicar el porqué de la 
pobreza que acosa a una 
porción tan grande de la 
población del país, el por-
qué de los relativamente 
bajos niveles de inversión, 
el porqué de las crisis cam-
biarias. el libro que resulta 
de esta búsqueda constitu-
ye una aportación trascen-
dental al debate sobre el 
desarrollo del país. Muchos 
lectores van a sentirse incó-
modos con las conclusiones 
a las que el autor llega. Pero 
nadie podrá negar la serie-
dad del análisis y la solidez 
de su argumentación.”

si los que hoy adjudican 
tanto poder a las reformas 
motivo del enfrentamiento 
que se registra entre am-
bas Cámaras del Congreso 
leyeren el libro del doctor 
Katz deberían cotejar “sus 
reformas” con las que sur-
gen como conclusión natu-
ral de la lectura del libro. si 
después de hacerlo vieren 
que ambos conjuntos de 
reformas no guardan entre 
sí relación alguna, la con-
clusión obligada sería ésta: 
sus reformas, aún cuando 
fueren aprobadas, no im-
pactarían en el crecimiento 
económico.

¿Qué les quedaría a sus 
promoventes? Lo imperati-
vo después de leer el libro: 
eliminar y/o reformar las le-
yes y artículos de la Consti-
tución que obstaculizan el 
crecimiento y la inversión 
para, así sí, lograr que nues-
tra economía crezca a tasas 
altas.

Lo otro, sólo sueños y al-
gunos votos.

El doctor Isaac Katz propone mo-
dificar la Constitución para fo-
mentar el desarrollo del país.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Economía 
sin lágrimasángel
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Turbulencia en 
los mercados

n Muchos pecamos de optimistas pensando que 
la recuperación económica iba viento en popa.

Desde el lunes de esta semana, los mercados 
abrieron con el pie izquierdo. Cuando todo 
el mundo esperaba una reacción positiva de 
los mismos, al saberse que demócratas y re-
publicanos habían alcanzado un acuerdo en 

relación al límite de financiamiento de estados unidos y 
cómo empezar a resolver el tema de su déficit.

se recibió la pésima noticia de que la economía esta-
dunidense había crecido tan sólo 1.3% en el segundo tri-
mestre; pero además, se hacía referencia a que se había 
revisado a la baja el crecimiento del primer trimestre, de 
1.8% a 0.4 por ciento. 

el martes, el panorama se puso peor cuando los datos 
de consumo fueron negativos, al igual que la venta de ca-
sas; y queda pendiente para mañana la generación de em-
pleos no agrícolas, que no se espera sea muy bueno. en 
resumen, se confirma que la economía de estados unidos 
está caminando, pero a un ritmo demasiado lento, al gra-
do de que la mayoría de los analistas financieros y econó-
micos han bajado su estimación de crecimiento del PIB de 
3% en enero, a 1.8% actualmente. 

La semana entrante, para ser más precisos el 9 de agos-
to, hay junta de la Reserva Federal y habrá que estar muy 
atentos al informe de Ben Bernanke, con respecto al creci-
miento económico y sus perspectivas; los más optimistas 
esperan se implemente un nuevo programa de recompra de 
bonos (Quantitative easing # 3).

La verdad, desde mi propia perspectiva, no creo que la 
Reserva Federal arranque dicho programa de inmediato, 
pero sí que sea muy enfática en el sentido de que man-
tendrá la tasa de referencia 
en el nivel actual, que es de 
0 a 0.25% por los próximos 
12 meses.

Por supuesto, en este en-
torno de malas noticias, los 
mercados han reaccionado a 
la baja, llevándose práctica-
mente las utilidades del año; 
eso en relación a las Bolsas 
norteamericanas, pero mu-
chas otras, traen pérdidas 
significativas, por ejemplo: 
el Bovespa de Brasil ha per-
dido 17%; la Bolsa colom-
biana, 9%; la peruana, 7%; 
la mexicana, también nueve 
por ciento.

en fin, las cifras son mucho peores para los mercados 
emergentes que para los desarrollados. Pero la gran pre-
gunta es: ¿qué está pasando? y ¿qué podemos esperar? 
Yo creo que muchos, como yo, pecamos de optimistas a 
principio de año pensando que la recuperación de la eco-
nomía norteamericana y del mundo en general iba viento 
en popa, y que los problemas de la crisis de 2009 se iban 
superando rápidamente; lo que está sucediendo, prueba 
que estábamos equivocados. 

Hoy pienso que al dimensionar objetivamente el ta-
maño de la crisis que se tuvo en eu y en todo el mundo, 
tenemos que reconocer que la recuperación tomará más 
tiempo y será más lenta de lo que nos gustaría reconocer. 
No hay que olvidar que en 2009, tan sólo en eu, se perdie-
ron 8.6 millones de empleos y quebró el sistema financiero 
de esa nación. La única crisis parecida a la de hace dos 
años fue la gran depresión de los 30 del siglo pasado. de 
cualquier forma, no soy fatalista, ya que un muy buen dato 
que se ha menospreciado es que las grandes empresas re-
gistradas, cuando menos en las Bolsas de NY y México, 
tuvieron magníficos resultados en el segundo trimestre; es 
decir, 80% superó las estimaciones; la razón, un fuerte in-
cremento en la productividad.

en este panorama México va a sufrir en forma modera-
da, ya que inevitablemente veremos caer nuestro propio 
crecimiento, un poco por debajo de 4%, cuando a princi-
pio de año la opinión generalizada era que México podría 
crecer 5.5 por ciento. Por supuesto, en la parte financiera, 
tasas de interés y tipo de cambio, la economía está “blin-
dada”, pero estamos indefensos ante las repercusiones 
que tiene para nuestro país, el hecho de que nuestro veci-
no del norte crezca muy poco.

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

El 9 de agos-
to hay que es-
tar muy aten-
tos al informe 
de Ben Ber-
nanke, con 
respecto al 
crecimiento 
económico.

Inversión 
inteligente

No a quiebra de Mexicana
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) enfren-
tará ciertos problemas si se declara la quiebra de Mexicana, 
ya que hasta ahora la aerolínea tiene un adeudo con los agre-
miados por 120 millones de pesos. El presidente del organismo 
sectorial, Armando de la Cruz Uribe, explicó que esto se debe a 
las ventas que se realizaron por los Viajes Todo Pagado (VTP), 
así como por los convenios firmados con los hoteleros para el 
hospedaje de su tripulación. Recordó en conferencia de prensa 
que pese a que tanto aerolíneas nacionales como internaciona-
les han cubierto las rutas de Mexicana, a casi un año de que esta 
empresa dejó de operar, el mercado aéreo nacional registra una 
falta de asientos.  –Notimex

Hoteleros

<iniciativa poco exitosa>

proyEcto 
fEdEral

El portal tuempresa.gob.mx depende directamente de la Secretaría de 
Economía, que dirige Bruno Ferrari.

Foto: Karina Tejada/Archivo 

El portal para lo 
que sirve es para 
detonar el proceso 
de constitución de 
la empresa.”

Jan roBerto BoKer
director de normatividad 

mercantil de la Se

Portal tuempresa: dos 
años de contrastes
El sitio ayuda 
a simplificar 
papeleo, pero su 
alcance es muy 
limitado

Por alICIa ValVerDe
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

A�
dos años de que 
la secretaría de 
economía (se), 
pusiera en opera-
ción un proyecto 
que prometía 

como una gran herramienta para 
fomentar la actividad empresa-
rial, el portal tuempresa.gob.mx 
no ha cumplido con su cometido.

el sitio fue anunciado con 
bombo y platillo por el presiden-
te Felipe Calderón; sin embargo, 
el sistema no es totalmente fun-
cional y usuarios y analistas con-
sideran limitado su alcance, pues 
sólo facilita el papeleo, pero no se 
salva el obstáculo de acudir a un 
notario o corredor, lo que ocasio-
na altos costos.

giulliano Lopresti, presiden-
te de creaméxico, se encontró 
con otro problema que no resuel-
ve el sitio, donde no pudo darse 
de alta como sociedad civil.

“Pedimos una solución inte-
gral para que se autorice un nom-
bre como razón social en tiempo 
real y que en un corto plazo se eli-
mine la participación de los no-
tarios del proceso o que se bajen 
los costos al mínimo”, indicó.

Para jan Roberto Boker Re-
gens, director general de Nor-
matividad mercantil de la 
subsecretaría de Competitivi-
dad y Normatividad de la se, 
reconoció que sólo se agiliza el 
proceso de constitución, pero 
que en términos jurídicos ésta 
debe ser avalada ante un nota-
rio o corredor público con la fir-
ma del acta constitutiva.

“el portal para lo que sirve 
es para detonar el proceso de 
constitución, y una vez que la 
empresa se constituye ante un 
notario cuenta 
con su expedien-
te electrónico y 
puede realizar di-
versos trámites”, 
aseguró.

de acuerdo 
con el corredor 
público Carlos 
ongay Flores, 
constituir una 
empresa ante 
notario tiene un 
valor de 12 mil pesos (incluye 
honorarios, gastos de escritu-
ración, derechos de registro 
público de comercio, permisos 
e Iva), mientras que ante un co-
rredor el costo promedio es de 
cinco mil 500 pesos.

Pero no todo es negativo en 
este proyecto. de agosto a junio 
de este año, el portal contribuyó 
con la creación de 40 por cien-

to de las nuevas em-
presas registradas 
en el IMss.

de agosto de 
2009 a junio de 2011 
se crearon 7 mil 546 
negocios, según ci-
fras del IMss, de 
las cuales tres mil 
86 se conformaron 
a través del portal.

sin embargo, es-
tas cifras, de acuer-

do con Heriberto Ruiz tafoya, 
analista de aregional, represen-
tan apenas un aporte de 0.1 por 
ciento al total de empresas exis-
tentes en el país.

además, considera que no 
todas las nuevas compañías 

registradas en el IMss son 
nuevas, sino que muchas pue-
den ser reaperturas.

el analista reconoció avan-
ces en cuanto a ahorro de trá-
mites, pero, ejemplificó que 
aspectos como el uso del agua 
para un negocio de lavado de 
autos no están considerados, 
sino trámites más sencillos 
para la apertura de una pape-
lería o una tienda de abarrotes, 
pero que no tenga que ver con 
la venta de licores, un hotel, o 
taller mecánico que cuente con 
salida de gas, uso de agua o que 
estén sujetas a regulaciones 
ambientales, que son aspectos 
más complejos.

Menos aún si se trata de la 
creación de una industria. Por 
ello considera que el portal ha 
tenido un impacto básico y sólo 
en los negocios más sencillos.

40
por ciEnto

de las empresas 
creadas este año 

fueron tramitadas a 
través del portal
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<BBVA BAncomer>

Alertan de mail fraudulento 2
temas

 tratan los mensajes: 
que la tarjeta de crédito 
fue desabilitada o que 
hay cargo de un hotel

2
factores
 deben checarse, la 

dirección del mensaje 
y evitar abrir cualquier 

correo de un banco

La Condusef 
recordó que 
ninguna 
institución usa 
este medio para 
informar 

Notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La  Comisión  Nacional  para 
la  Protección  y  defensa  de 
los  usuarios  de  Servicios 

Financieros (Condusef) aler-
tó sobre un correo electrónico 
fraudulento a nombre de BBva 
Bancomer, el banco de mayor 
tamaño en el sistema financiero 
del país.

El organismo regulador y su-
pervisor detalló que en ese co-
rreo  presuntamente  el  banco 
informa que la tarjeta Códigos 
Bancomer fue deshabilitada y 
solicita datos para rehabilitar 
nuevamente el servicio, situa-
ción que ya se ha presentado su-
plantando la identidad de otras 
instituciones.

El mensaje dice: “usted no ha 

realizado el proceso de sincroni-
zación de su tarjeta Bancomer, 
por lo tanto y como medida de 
seguridad  su  tarjeta  Código 
Bancomer  fue  deshabilitada 
para evitar futuros problemas 
con ella al momento de que us-
ted desee realizar sus transaccio-
nes en línea”.

El aviso fraudulento solicita 
“realice el proceso que se le pide. 
Le rogamos que si usted usa este 
tipo de seguridad realice dicha 
sincronización de inmediato y de 
igual manera evitar que sus datos 
de acceso causen baja o deshabi-
litación permanentes de nuestro 

sistema bancario”.
Fija  un  plazo  de  24  horas 

para hacerlo y remite a la liga 
http://www.Bancomer.com/
AccesoBancoEnLinea/.

Otros casos de fraude regis-
trados en temporada vacacional 
son correos electrónicos que se-
ñalan presunto error en la fac-
turación  de  una  determinada 
cuenta de hotel y piden datos 
para supuestamente “reembol-
sar el error”, aunque en realidad 
se proporciona información a un 
desconocido.

La  Condusef  recordó 
que ni  los bancos, ni visa, ni 

eFe
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

BRaSILIa.-  El  director 
electo del Fondo de Naciones 
unidas para  la agricultu-
ra y la alimentación (FaO), 
josé graziano, afirmó ayer 
en Brasil que Latinoaméri-
ca puede erradicar el hambre 
hasta 2025.

“américa Latina tiene la 
meta de erradicar el hambre 
en 2025, lo que creo perfec-
tamente viable”, afirmó gra-
ziano después de participar 
de una reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad ali-
mentaria y Nutricional (Con-
sea) de Brasil.

Ese compromiso, recordó, 
fue propuesto en su gestión 
desde 2006 como represen-
tante regional de la FaO para 
américa Latina y el Caribe.

Según  graziano,  quien 
después se entrevistó con la 
presidenta brasileña dilma 
Rousseff, “la meta para el mi-
lenio (propuesta por la ONu) 
es reducir por la mitad el nú-
mero de hambrientos hasta 
2015. Será muy difícil alcan-
zar esa meta para buena parte 
de los países, en especial los 
más pobres”.

Para el ex asesor del go-
bierno brasileño en el comba-
te al hambre, “algunos países 
se apoyan en la exclusión so-
cial para mantener el dominio 
de una minoría”.

ReuteRs
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

NuEva YORK.- Pruden-
tial Financial Inc. la segun-
da más grande aseguradora 
de vida de Estados unidos 
reportó ayer una mayor ga-
nancia para el segundo tri-
mestre por el crecimiento de 
su negocio y a que comenzó a 
beneficiarse por las adquisi-
ciones en japón.

La compañía dijo que los 
valores de las cuentas alcan-
zaron un récord en anualida-
des individuales y productos 
de retiro en tanto los activos 
incluidos en su unidad de ad-
ministración de activos tam-
bién  alcanzaron  un  nuevo 
máximo. 

Las nuevas primas en to-
das  sus  líneas  de  seguros 
subieron. 

Prudential reportó una ga-
nancia neta de 831 millones de 
dólares comparada con una 
ganancia de 798 millones de 
dólares en el mismo periodo 
un año antes.

aun cuando las ganancias 
subieron, la de sus acciones 
se viniron abajo debido a que 
hubo  un  mayor  número  de 
acciones.

MasterCard en general utilizan 
esos medios (correos electróni-
cos, o mensaje vía celular) para 
recabar tu información, por lo 
que sugirió en todos los casos 
evitar dar respuesta. 

Las autoridades dan tips para 
evitar engaños.

“Nunca  abrir  un  correo 
electrónico de alguien que no 

conozcas…muchos  mails  de 
alerta (“te están engañando”- 
“ganaste un premio”- “te cerra-
remos tu cuenta si no actualizas 
tus datos”- “un  familiar tuyo 
tuvo un accidente”, etc.) provie-
nen de ciberdelincuentes  que in-
tentan que des click a un link o te 
llevarán a un sitio web fraudulen-
to para robar tu dinero.”

<FAo>

<SeguroS>

Confían en 
poner fin  
al hambre

Japón le da 
impulso a 
Prudential

en el que se planea 
erradicar el hambre en 

America Latina

2025
año
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E
xpertos en seguri-
dad dieron a conocer 
ayer la mayor serie de 
ataques cibernéticos 
hasta la fecha, con la 
infiltración a redes 

de 72 organizaciones, entre ellas 
las Naciones Unidas, gobiernos y 
empresas de todo el mundo.

La empresa de seguridad 
McAfee, que dejó al descubier-
to las intrusiones, dijo que creía 
que había un “actor estatal” de-
trás de los ataques, pero se negó 
a nombrarlo, aunque diversos 
analistas en seguridad aseguran 
que la evidencia apunta a China.

La larga lista de víctimas en la 
campaña de ataques de los últi-
mos cinco años son los gobier-
nos de Estados Unidos, Taiwán, 
India, Corea del Sur, Vietnam y 
Canadá, así como la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiáti-
co (ASEAN), el Comité Olímpico 
Internacional (COI), la Agencia 
Mundial Anti-Dopaje, y una gran 
variedad de empresas y contra-
tistas que prestan sus servicios 
a los sistemas de defensa de EU.

En el caso de las Naciones 
Unidas, los hackers entraron al 
sistema informático de su Secre-
taría en Ginebra en 2008. Duran-
te casi dos años, sin que supieran 
las autoridades, tomaron y escu-
driñaron grandes cantidades de 
documentos secretos, de acuer-
do con McAfee.

“Incluso, nos vimos sorpren-
didos por la enorme diversidad 
de organizaciones que fueron 
víctimas por la audacia de los 
autores”, dice el vicepresidente 
de Investigación de Amenazas 
de la compañía, Dmitri Alpero-
vitch, en un informe de 14 pági-
nas publicado ayer.

“¿Qué pasó con todos esos 
datos ... sigue siendo la interro-
gante. Si sólo una fracción de la 
misma información extraída se 
utiliza para construir mejores 
productos que la competencia o 
vencer a un rival en una negocia-
ción clave, la pérdida económica 
representa una amenaza masi-
va”, señala Alperovitch.

sorpresas
McAfee se enteró de la intru-
sión de hackeo en marzo de este 
año, cuando sus investigadores 
descubrieron varios registros de 
ataques al revisar el contenido 
de “comando y control” de ser-
vidores que habían estado ana-
lizando desde 2009 como parte 
de una pesquisa sobre las viola-
ciones de seguridad en la defen-
sa de las empresas.

La campaña de ataques se 
conoce como Operación Shady 
RAT (RAT significa “herramien-
ta de acceso remoto”, un tipo de 
software que los 
hackers y expertos 
en seguridad utili-
zan para acceder a 
las redes de com-
putadoras a dis-
tancia), y según 
Alperovitch las 
primeras inflitra-
ciones se remon-
tan a mediados 
de 2006, aunque 
pudo haber otras 
anteriormente.

Algunos de los 
ataques apenas 
duraron un mes, 
pero el más lar-
go –a un Comi-
té Olímpico de un 
país asiático no 
identificado– fue 
por 28 meses, se-
gún McAfee.

“Las empresas y agencias 
gubernamentales son de las 
más afectadas, las saquearon 
todos los días. Se han perdido 
ventajas económicas y secretos 

sorprende Facebook con adquisición

Push PoP Press
Nueva compra en Facebook. Acaba 
de hacerse de Push Pop Press, una 
start up nacida con el fin de “reimagi-
nar los eBooks”. “Creamos una nueva 
manera de publicar y explorar texto, 
imágenes, audio, video y gráficos”, 
apuntan en el comunicado en el que 
anuncian su adquisición.

—De la Redacción

Foto: Tomada de www.pushpoppress.com

ciberataque histórico
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nacionales, que han tomado 
competidores sin escrúpulos. 
Esta es la mayor transferencia de 
riqueza en términos de propie-
dad intelectual en la historia”, 
agrega Alperovitch

¿puede ser 
china?
Alperovitch ase-
gura que McAfee 
había notificado 
a las 72 víctimas 
de los ataques que 
están siendo in-
vestigados por los 
organismos poli-
ciales de todo el 
mundo. Se negó a 
dar más detalles.

Jim Lewis, un 
experto en ciber-
nética con el Cen-
tro para Estudios 
Estratégicos e 
Internacionales, 
dijo que era muy 
probable que Chi-
na estuviera detrás 
de la campaña, de-
bido a que algunos 

de los objetivos tenían informa-
ción que sería de particular inte-
rés para Pekín.

Los sistemas del COI y varios 
comités olímpicos nacionales se 

vulneraron antes de los Juegos de 
Pekín en 2008. 

China considera a Taiwán 
como una provincia renegada, 
y las cuestiones políticas entre 
ellos siguen siendo polémicas.

“Todo apunta a China. Podría 
ser que los rusos, pero apunta 
más a los primeros”, dijo Lewis.

McAfee, adquirida por Intel 
este año, no quiso comentar so-
bre si China era el responsable.

No hubo comentario de China 
sobre el informe. En Taiwán, un 
funcionario de la Oficina de In-
vestigación Criminal, que tiene 
una unidad de delitos ciberné-
ticos, dijo que no tenía conoci-
miento del informe de McAfee, 
y que no tiene reportado casos.

Un funcionario del equipo del 
Ministerio de Comercio japonés 
dijo que era difícil determinar si 
un gobierno específico estaba 
detrás del ataque cibernético.

Vijay Mukhi, un ciberexperto 
en la India, dice que algunos go-
biernos del sur de Asia son muy 
vulnerables a los hackers.

“No me sorprende, porque 
eso es lo que hace China, que 
poco a poco va dominando el 
mundo cibernético. Diría que es 
un juego de niños (para un hacker 
acceder a datos del gobierno de 
la India)”, agregó.

empresas 
y agencias 
fueron las 
más afec-
tadas. Las 
saquearon 
diariamente.”

Informe de mcAfee 

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

La empresa de seguridad McAfee 
despertó de nuevo la curiosidad de 
quienes desde junio de 2010 busca-
ban el hilo negro detrás del gusa-
no culpable de haber vulnerado la 
planta nuclear iraní Bushner, y que 
ahora podría ser el causante de la 
fragilidad en la mayor parte de las 
prisiones en el mundo.

Los sistemas de seguridad en 
las cárceles operan bajo programa-
ción de instrumentos llamados PLC 
(Program Logic Controllers). Estos 
dispositivos requieren de altas cer-
tificaciones en ingeniería para ser 
manipulados, ya que a través de 
códigos son capaces de controlar 
diferentes aristas de un proceso o 
un ambiente.

Dentro de una prisión, un habi-
lidoso programador puede hacer 
que las puertas, los sensores, lu-
ces  y alarmas se activen armóni-
camente o a distinto ritmo, pero a 
pesar de sus especializadas funcio-
nes existe algo capaz de vulnerarlos: 
un gusano informático, el cual po-
drán a prueba esta semana en Las 
Vegas durante la convención anual 
de hackers, Def Con. 

A mediados de junio de 2010, 
Ralph Langer, especialista en segu-
ridad cibernética, se dio a la tarea de 
investigar un código malicioso que 
estaba infectando distintos focos de 
inteligencia en Irán y concordaban 
con el cauce del ataque a la planta 
nuclear Bushner del mismo país.

Este gusano digital fue deno-
minado Stuxnet, mismo que hoy 
McAfee citó como el causante de la 
campaña de ciberataques más re-
ciente y durante la última década. 

“Stuxnet se comportaba como 
un ratón, pero no le gustaba nues-
tro queso”, explicó Langer. 

“Probamos con distintos sabo-
res de queso, hasta que supimos que 
Stuxnet funcionaba sólo con ata-
ques dirigidos. Es capaz de vulne-
rar sistemas PLC  con programación 
lógica compleja y en aproximada-
mente 15 mil líneas de código se in-
filtraba en casi cualquier sistema.” 

A dicho gusano le toma dos ho-
ras mutar, se renueva y coteja su 
información con dos servidores si-
tuados en algún lugar del mundo, 
y de acuerdo con experto en segu-
ridad alemán, Jhon Strausch, tie-
ne dentro de sí una fecha límite de 
vida supuesta para ser el 24 de junio 
de 2014. 

un gusanito libera la prisión
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 n Industria de la 
construcción (3 
ataques)

 n Industria acerera 
(1).

 n energía (1)
 n energía solar (1)

 n Industria electrónica (3 
ataques)

 n Seguridad cibernética (2)
 n Tecnologías de la 

información (2)
 n comunicaciones satelitales 

(2)
 n medios masivos (2)
 n Servicios de información (1)
 n Tecnología y 

comunicaciones (1)

 n contratistas de 
departamentos 
de defensa (13 
ataques)

 n Bienes raíces (2 
ataques)

 n Auditoría y 
contabilidad (2)

 n Agricultura (1)
 n Seguros (1)

 n deportes 
internacionales (5 
ataques)

 n economía/comercio 
(2)

 n Think Tanks (2)
 n Gobierno Internacional, 

economía y comercio 
(1)

 n onG (1)
 n Seguridad nacional sin 

fines de lucro (1) 

 n Gobierno 
federal 
de eU (6 
ataques)

 n Gobierno 
estatal de 
eU. (5)

 n Gobierno 
municipal 
de eU. (3)

 n Gobieno de 
canadá (2)

 n Gobierno de 

corea del 
Sur (1)

 n Gobierno de 
Vietnam (1)

 n Gobierno de 
Taiwán (1)

 n contratistas 
del gobierno 
de eU (1)

 n naciones 
Unidas (1)

 n Gobierno de 
India (1)

en el mapa se muestran 
las naciones que fueron 
afectadas por la operación 
shady rat, donde se 
extrajo información por 
varios meses. todos 
estos países están 
ahora bajo investigación 
de autoridades 
internacionales.

en la Mira de los HACKERS

sECtorEs AFECtAdos
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RIM está de estreno

Editions, la revista personalizada

Google+, con 25 millones 
de usuarios: comScore
La red social Google+, lanzada por la empresa Google Inc., ha lo-
grado tener ya 25 millones de usuarios, lo que la hace el primer 
sitio web en alcanzar este número más rápidamente. Desde su 
lanzamiento el 24 de julio, la red logró tener 25 millones de visitas 
únicas, y de acuerdo a comScore tiene alrededor de un millón de 
visitas diarias. De todos los usuarios, seis millones son de Estados 
Unidos, 3.6 millones de India, un millón de Canadá, otro de Reino 
Unido, 920 mil de Alemania, 780 mil de Brasil, 500 mil de Francia 
y otros 500 mil de Taiwán.
 —De la Redacción

Multan a Apple por tema 
de recopilación de datos
SEÚL.- La unidad sudcoreana de Apple ha sido multada con tres 
millones de wons (dos mil 833 dólares) por el regulador de co-
municaciones del país, después de que el fabricante del iPhone y 
el iPad recopilara datos de localización de los usuarios sin autori-
zación. La multa, aunque pequeña, supone la primera vez en que 
Apple recibe el castigo de un regulador por la controvertida reco-
pilación de datos de ubicación, que ha provocado críticas en Esta-
dos Unidos y otros países.
 —De la Redacción

La hemana de Zuckerberg 
decide renunciar a Facebook
Randi Zuckerberg, hermana mayor del director general y cofun-
dandor de Facebook, Mark Zuckerberg, y directora de Marketing 
de la red social, renunció a su puesto para comenzar con su pro-
pia compañía, anunció la empresa. “Podemos confirmar que Ran-
di ha decidido dejar Facebook para lanzar su propia compañía. 
Estamos muy agradecidos por sus importantes servicios que ha 
prestado”, dijo un portavoz de Facebook. En su carta de renuncia 
explicó que quería formar “una nueva empresa de medios de co-
municación (llamada RtoZ) para ayudar a las empresas a ser más 
‘sociales’”.
 —De la Redacción

Instagram

IMPRESIonA
Instagram ha publicado algunos 
números interesantes. Luego de 
lanzarse en octubre de 2010, la 
aplicación cuenta con más de 150 
millones de imágenes que han 
subido siete millones de usuarios. 
Cada día sus clientes suben 1.3 
millones de fotos, alrededor de 
900 imágenes cada minuto.
 —De la Redacción

Fotos: Especial

BlackBerry torch 9850
La compañía canadiense RIM presenta su 
smartphone con la pantalla más grande de 
su historia (3.7 pulgadas) que es totalmente 
touch y más rápida que sus antecesores.

BlackBerry Bold 9900
Este nuevo dispositivo será el más delgado 
que haya tenido la compañía, pues tendrá 
un ancho de únicamente 10.5 milímetros. 

BlackBerry torch 9810
Otra de sus apuestas de pantallas 

táctiles, con la cual espera competir con 
algunos dispositivos que cuentan con 

el sistema Android de Google.

de la redaccIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

RIM  anunció  ayer  el  lan-
zamiento  de  cinco  nue-
vo modelos de BlackBerry, 
equipadas con la nueva ver-
sión de su sistema operativo, 
BlackBerry 7 OS.

La compañía ha señalado 
en un comunicado de prensa 
que éste será el mayor lanza-
miento –por cobertura geo-
gráfica– de la historia de la 
compañía. 

Serán  225  operadoras  y 
socios del canal de distribu-
ción de RIM los encargados 
de llevar estos terminales a 
todo el mundo. 

“Éste  es  el  mayor  lan-
zamiento  de  smartphones 
BlackBerry de nuestra his-
toria”, apunta el presiden-
te y CEO de la firma, Mike 
Lazardis. 

un ambicioso desembarco 
en el mercado con el que la fir-
ma podría intentar recuperar 
el terreno perdido y respon-
der a los problemas de las úl-
timas semanas.

La canadiense lanzará dos 
nuevos modelos de BlackBe-
rry Bold y tres de la BlackBe-
rry torch. 

Los dos primeros (9900 y 
9930) serán los modelos más 
finos de todos los que ha lan-
zado RIM al mercado. 

La BlackBerry Bold 9900 
tendrá un ancho de única-
mente 10.5 milímetros. 

Las  dos  terminales  se-
rán además las primeros de 
la historia de BlackBerry en 
incluir la tecnología de pago 
NFC, una actualización que 
pone a BlackBerry en línea 
con algunas de las tendencias 
más emergentes del mercado 
y a la que ya se han unido sus 
competidores.

Por su parte, los modelos 
torch (9850 y 9860) apuestan 
por el diseño, por la pantalla 
de mayor tamaño de la histo-
ria de BlackBerry (3.7 pulga-
das) y por la rapidez en carga 
de fotos, videos o juegos, para 
adecuarse a los intereses del 
consumidor.

Rapidez  es  también  la 
palabra  clave  en  las  mejo-
ras que supone la nueva ver-
sión del sistema operativo de 
BlackBerry. 

BlackBerry  7  OS  llega-
rá con una nueva versión de 
navegador, para acceder de 

AOL busca 
recuperar su 
imagen

de la redaccIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

aOL presentó ayer Editions, 
una aplicación gratis para el 
iPad que reúne noticias de dife-
rentes medios para ofrecer una 
experiencia a medida de cada 
usuario, con la habitual opción 
de compartir artículos en me-
dios y redes sociales.

El usuario puede organizar 
las secciones y contenido como 
más le parezca, aunque desde 
luego con Editions va apren-
diendo sobre nuestras preferen-
cias, distinguiendo los temas –y 

las fuentes de información– que 
nos gustan y los que no. 

al  margen  de  la  selección 
personal,  la  plataforma 
ofrece  una  sección 
de  noticias  im-
portantes y otra 
de información 
local.

Editions 
tendrá  com-
petencia  en 
dos  frentes 
distintos. 

Por  un  lado 
están las aplica-
ciones de los grupos 
mediáticos  tradicio-
nales, como el diario de 
pago  lanzado  por  News 
Corp The Daily, o  las apli-
caciones para cada una de las 
revistas de Condé Nast (como 

Wired o The New Yorker).
Por otro lado están las nue-

vas  aplicaciones  que  selec-
cionan contenido ajeno, 

como Flipboard, que 
combina  las  no-

ticias  de  redes 
sociales  con 
las fuentes de 
información 
que seleccio-
nemos, crean-
do una revista 

a medida que 
ha logrado éxi-

to  de  público  y 
la  bendición  de 

apple.
aOL se ha esforzado 

en los últimos años por re-
convertirse en un productor 

de contenido. 
La adquisición de cabeceras 

conocidas  como  Engadget, 
TechCrunch y hace poco, The 
Huffington Post –fichando a su 
cofundadora arianna Huffing-
ton como editora jefe–, así como 
un hincapié en la producción 
propia, le han proporcionado 
un amplio catálogo de noticias.

Para este proyecto parecen 
haber tomado la sensata deci-
sión de incluir también conteni-
do de otros, y el que sea gratuita 
le  facilita  la  carrera  frente  a 
otros servicios de pago como 
The Daily. 

Si tienen éxito, esta aplica-
ción –y sus ingresos por publi-
cidad– podrían ser el empujón 
que le faltaba a aOL para recu-
perar una imagen de vanguardia 
y dejar atrás las reestructura-
ciones y proyectos fallidos como 
Bebo.

forma  más  rápida  a  la  red 
(40 por ciento más frente a 
BlackBerry  6  OS,  y  ciento 
por ciento frente a 5), y que 
además está optimizado para 
HtML5. 

RIM ha mejorado igual-
mente la vertiente social, con 
una actualización de su popu-
lar chat y una actualización de 
la aplicación para Facebook, 
que incluirá el mensajero y 

una mayor integración. 
Entre otras mejoras que 

incluirá BlackBerry 7 OS está 
la de convertir en gratuita la 
hasta ahora versión Premium 
de documents to go.

Los terminales llegarán al 
mercado durante el próximo 
mes,  según  la  información 
ofrecida a la prensa por RIM.

Se espera que en México 
estén a fines de septiembre.

1
pROyECtO

anterior no le resultó a la 
compañía, Bebo, y ahora 

intenta mejorar su 
reputación

En nuestra edición del lunes  1º de agosto, en el texto  
México quiere animar su cine, aquí publicado, se informó 
que algunos de los datos obtenidos sobre la historia de 
las películas de animación en el país fueron tomados de 
la revista electrónica Cineanimado. El nombre completo 
de ese artículo es México: una breve historia animada, bajo 
las firmas de María Celeste Vargas Martínez y Daniel Lara 
Sánchez.
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