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Héctor Rangel Domene, 
titular de la institución, 
apoya a las compañías.  >7

La farmacéutica británica 
acuerda pago por incurrir en 
malas prácticas.  >3

NAFIN APOYA 
AL EMPLEO 

GLAxO PAGA 
3 MIL Mdd

Sanjay Jha, presidente ejecutivo y director general de Motorola a 
escala global, afirmó que América Latina es uno de sus mercados 
más importantes, y dentro de la región México es el segundo en 
tamaño.  El CEO de la compañía, que fue comprada por Google, pre-
sentó en el país un nuevo teléfono con el que busca repetir el éxito 
que tuvo con el modelo Razr que fue el más vendido hace unos años 
en la era pre iPhone.  >14

SOmOS CLavE paRa mOtOROLa  

<pymes>

<registra pérdidas trimestrales>

7,000 mdp 
para las 
empresas

Kodak, cerca de la extinción 

La Subsecretaría de la  Pequeña y 
Mediana Empresa busca aumentar 
la proveduría a las maquiladoras  

El presidente Felipe Calderón dijo que la guerra de divisas es una de las 
principales causas de la crisis, y agregó que se necesita comercio justo  >8 Y 9
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Eastman Kodak se encuentra 
buscando obtener efectivo para 
poder sobrevivir, por lo que po-
dría echar mano de su portafolio 
de patentes. 

La empresa estadunidense  
de 131 años de antigüedad vuel-
ve a tener una crisis como la que 
enfrentó cuando se dio el cam-
bio de la fotografía tradicional 
a la digital. Ahora la competen-
cia para la firma ha venido de la 
omnipresencia de las cámaras 
de fotografía en los teléfonos 
móviles. 

Kodak dijo que su capacidad 
de continuar operando en los 
próximos 12 meses depende de 
que pueda obtener 500 millones 
de dólares a través de la venta de 
patentes. 

En su reporte de resulta-
dos del tercer trimestre reflejó 

pOR aLICIa vaLvERDE 
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx 

G
UANAJUA-
TO.- A par-
tir de 2012, la 
Subsecretaría 
de la  Peque-
ña y Media-

na Empresa (Pymes) podría 
etiquetar recursos para usar-
los como garantías para los 
proveedores de la industria 
maquiladora y manufacture-
ra de exportación, aseguró el 
titular del área, Miguel Marón 
Manzur.

El subsecretario de la Pyme 
detalló que para el siguiente 
año se dispondrá un monto del 
Fondo Pyme de siete mil millo-
nes, que incluye garantías, las 
cuales se destinan a la banca 
privada para que otorgue prés-
tamos a las Pymes.

En entrevista, luego de 
inaugurar la 38 Convención 
Convención Nacional de la In-
dustria Maquiladora y Manu-
facturera de Exportación que 
se lleva a cabo en esta entidad, 
Marón Manzur detalló que no 
hay un monto específico para 
las Pymes que deseen ser pro-
veedoras de los maquiladores, 
al tiempo que recordó que para 
la industria automotriz otorga-
ron en garantía 100 millones de 
pesos para alrededor de 13 pro-
yectos por un valor de más de 
mil millones de pesos.

“En el caso de la industria 
manufacturera dependerá del 
número de proveedores que de-
seen acercarse y del financia-
miento que cada uno necesite, 
pero no tenemos un límite”, 
aseguró.     

Aclaró que las garantías es-
tán etiquetadas antes de en-
viarlas a la banca comercial o 
la banca de desarrollo.

Objetivos 
José Armendáriz Bailón, di-
rector del programa de Pro-
veedores del Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación 

Foto: Reuters

(CNIMME), dijo que la meta 
para el siguiente año es elevar 
la  proveeduría nacional en 6 
por ciento para llegar a 10.

“No es posible que en los 
últimos 40 años tengamos una 
participación de 4 por ciento de 
proveeduría nacional y estemos 
estancados”, aseguró.

Para cumplir la meta, en los 
próximos días iniciará opera-
ciones el Centro de Desarrollo 
de Proveedores en Ciudad Juá-
rez como un programa piloto y 
de manera paralela se incuba-
rán empresas en los centros 
educativos del Conalep.

En su opinión existe un gran 
potencial para desarrollar la 
proveeduría nacional, ya que 
actualmente los insumos que 
requiere Ciudad Juárez son del 
orden de entre 20 y 25 mil mi-
llones de dólares anuales, mis-
mos que son traídos de China, 
Estados Unidos y Europa.

Detalló que se requiere in-
crementar los insumos nacio-
nales para atender a la industria 
electrónica, automotriz, me-
tal-mecánico y posteriormen-
te, impulsarán el desarrollo de 
la industria médica.

Foto: Archivo

Miguel Marón Manzur, subsecretario de la Pequeña y 
Mediana empresa, amplía objetivo de apoyo.

Felipe 
calderón, 
presidente 
de México. 

Nicolas 
Sarkozy, 
presidente 
de Francia. 

pérdidas de operaciones conti-
nuas por 222 millones de dólares. 

No obstante ello, el panora-
ma para la compañía no es total-
mente oscuro ya que su unidad de 
impresoras de inyección de tin-
ta presentó un crecimiento en in-
gresos de 44 por ciento. 

Antonio Pérez, presidente 
ejecutivo y director general de 
Kodak afirmó: “tengo un alto 
grado de confianza en nuestra 
habilidad para ejecutar este 
plan”, en referencia al objeti-
vo de vender parte de su por-
tafolio de patentes. 

Como consecuencia del 
anuncio, las acciones de la em-
presa estadunidense se desplo-
maron ayer 6.7 por ciento, por 
lo que en lo que va del año ha 
perdido tres cuartas partes de 
su valor de capitalización de 
mercado.  >3 

méxico pide 
acción al g20  

Foto: AFP

El Contador
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4
POR cieNtO

 es la participación 
pyme de proveduría a 

la maquila

200
cRéDitOS 

 fueron otorgados a 
pymes en los últimos 

tres meses

Tengo un alto gra-
do de confianza en 
nuestra habilidad 
para ejecutar este 
plan.” 

antOnIO péREz 
CEO DE Eastman kODak
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DIvISaS aCtUaL antERIOR vaR. %

Dólar al mayoreo  13.4029 13.5937 -1.4036

Dólar ventanilla  13.47 13.64 -1.2463

Euro  18.5215 18.5935 -0.3872

petróleo brent  110.63 108.96 1.53

 aCtUaL antERIOR ptS.

Fondeo bancario  4.48 4.37 0.11

tIIE 28 días 4.7900 4.8000 -0.01

Cete 28 días  4.38 4.37 0.01

Riesgo país méxico  175 191 -16.00

bOLSaS  aCtUaL antERIOR  vaR %

IpC (méxico) 36,579.07 35,742.57 2.34

bovespa (brasil) 58,196.30 57,322.75 1.52

Dow Jones (EU) 12,044.47 11,836.04 1.76

nasdaq (EU)  2,697.97 2,639.98 2.20

1
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brújula
Pemex tiene más pozos
Petróleos Mexicanos aumentó durante los anteriores 12 
meses en 699 el número de pozos petroleros para llegar 
a un total de ocho mil 81 al cierre del tercer trimestre de 
2011, reveló la empresa. En el último año, la firma también 
incrementó de 233 a 236 su número de plataformas.   >7

Fitch castiga a Posadas
La calificación de Grupo 
Posadas fue ubicada con 
perspectiva negativa por su 
nivel de endeudamiento, con 
vencimientos en 2013.  >5

Vacas flacas... 
La capacidad de la banca 
que opera en México para 
generar ganancias se redujo 
de 1.4 por ciento a 1.2 por 
ciento en un año.  >12

Deudas, bajo control
Para reducir riesgos en las 
finanzas públicas, Hacienda 
prefinanció y amortizó los 
vencimientos de 2011 y 2012, 
informó la secretaría.  >10

Historias de espionaje
El gobierno de Estados 
Unidos acusó a China 
y Rusia de usar el 
ciberespionaje para robarle 
secretos industriales.  >15
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Calderón acusa  
de guerra de divisas

E l  pres idente 
Felipe Calderón 
llegó al Grupo de 
los Veinte, en la 
ciudad de Can-

nes, con la espada desen-
vainada, pero con razón: De 
nada sirve que en momentos 
de parálisis económica se in-
tente restablecer el comercio 
internacional, si por el otro 
lado varias economías lo van 
minando al utilizar sus mo-
nedas como una herramienta 
proteccionista.

China, el proteccionismo 
usando la moneda 
Calderón hizo un discurso so-
bre el crecimiento verde ne-
cesario, y además de exi-
gir llegar a más compromi-
sos ambientalistas, también 
recordó que para salir de la 
desaceleración actual se ne-
cesita un intercambio co-
mercial dinámico a nivel in-
ternacional, pero cada vez 
que se intenta, lo frena la 
barrera proteccionista por la 
vía de las monedas, en donde 
China ha sido el campeón del 
proteccionismo con su polí-
tica monetaria.

Desde hace años China 
trae de cabeza a todos, des-
de Estados Unidos hasta 
economías emergentes, por 
el uso proteccionista de su 
moneda. Mantiene depre-
ciada su moneda, el yuan, 
por lo cual sigue siendo 

barata y sigue exportando 
a precios baratos en todo 
el mundo, e inundando los 
distintos mercados.

Pero no sólo es China. 
El presidente Calderón ya 
no quiso meterse en camisa 
de once varas, pero es obvio 
que los países industrializa-
dos son, hoy en día, los más 
proteccionistas. Y curiosa-
mente son los que más ha-
blan de libertad comercial 

para reactivar el dinamismo 
internacional.

Bancos franceses y alema-
nes deben aceptar pérdidas
La gira en el Grupo de los 
Veinte no paró allí. México 
por fin puso una postura so-
bre la solución de la crisis eu-
ropea de deuda.

No hay más: Los bancos 
privados deben aceptar sus 
pérdidas tras haber presta-
do, con buenas ganancias, a 
naciones soberanas que hoy 
se encuentran sumamente 
endeudadas.

La medicina va a ser 
amarga. El  presiden-
te Calderón les planteó 

continuar con la idea del res-
cate bancario. Recordemos 
que los bancos franceses y 
alemanes al aceptar pérdi-
das, tendrán que ser reca-
pitalizados y seguramente 
tanto Francia como Alema-
nia tendrán que entrar a su 
inyección de recursos.

Banco Central Europeo, de-
be ser prestamista 
La postura de México a 

Europa también le pide ha-
cer lo obvio, pero que la 
Unión Europea no lo acep-
ta: que el Banco Central de 
Europa pueda ser presta-
mista de última instancia 
para los gobiernos endeu-
dados, y así ofrecer liquidez 
a los distintos mercados del 
Viejo Continente, con lo cual 
puede restaurarse parte de la 
confianza.

Sin embargo, el riesgo no 
sólo es Grecia, sino Italia y 
España, economías mucho 
más grandes y que podrían 
acarrear una crisis finan-
ciera global. 

Por ello Calderón tam-
bién plantea la construcción 

n Ante el Grupo de los 20, el mandatario mexicano afirmó que los bancos 
europeos deben aceptar sus pérdidas, tras prestar con buenas ganancias. 

de lo que llamó una muralla 
para salvar a grandes econo-
mías de caer en una crisis de 
pagos.

 Para ello sí estuvo de 
acuerdo en la conformación 
del Fondo de Estabilización 
Financiera Europea, que 
junto con el Banco Central 
Europeo y distintos bancos 
centrales, ofrezcan los recur-
sos para dar liquidez a estas 
economías.

GAP, todavía no 
se acaba la historia
Un verdadero capítulo de ne-
gocios ha vivido Grupo Aero-
portuario del Pacífico, GAP, 
y por fin el día de ayer dio a 
conocer que sus distintos 
accionistas han llegado a un 
“acuerdo de intenciones”, 
mediante el cual se pondrían 
de acuerdo para evitar más 
conflictos.

Todo se inició cuando el 
grupo español AENA tomó 
parte del Consejo de Admi-
nistración, dejando a un lado 
al grupo de inversionistas 
mexicanos, conformados en 
Controladora Mexicana de 
Aeropuertos, CMA.

Así, los socios se empeza-
ron a pelear: AENA por un 
lado y, por el otro, CMA.

CMA respondió con una 
carta fuerte: Que AENA, por 
pertenecer al gobierno espa-
ñol, no podía tener presencia 
en Grupo Aeroportuario del 
Pacífico.

Y mientras la pelea estaba 
a todo lo que daba, silencio-
samente, a la callada, llegó 
otro invitado: Grupo Méxi-
co, de Germán Larrea, que 
por la puerta de atrás quería 
comprar la compañía, y de 
hecho fue comprando parte 
de la empresa en el mercado 
llegando a poseer 27% de las 
acciones.

En medio de esta triful-
ca, GAP, que maneja 12 ae-
ropuertos del Pacífico, llegó 
a un arreglo en principio 
entre accionistas. Veremos 
si de verdad hay arreglo. 
Las negociaciones todavía 
continúan.

Grupo Aeroportuario del Pacífico 
asegura que sus accionistas llega-
ron a un acuerdo de intenciones. 

I. Una vez que Pemex 
Petroquímica Básica 
descubrió el camino 

de las alianzas con empre-
sas privadas para abastecer 
el mercado interno de mate-
rias primas, esta subsidia-
ria, a Cargo de Rafael Beverido 
Lomelín, no quiere soltar la 
fórmula y ya anticipó que 
prepara nuevas coninver-
siones. Por el momento, Pe-
mex Petroquímica está en la 
negociación con firmas del 

país, pero han dejado ver 
que se cocina un negocio im-
portante en el sector de fer-
tilizantes, en el que México 
importa millones de tonela-
das y la idea es bajarle a la de-
pendencia externa.

II. El presidente eje-
cutivo de Motorola 
Mobility, Sanjay Jha, 

anda muy ocupado intentan-
do aprovechar la temporada 

de fin de año. Llegó anoche 
a México para acompañar a 
Andreas Giesemann, cabeza de 
la firma en nuestro país, en la 
presentación del teléfono 
Droid Razr, smartphone con 
el que intentará revivir a su 
modelo estrella, el Razr, que 
era el más vendido antes de 
que el iPhone le quitara la co-
rona. Ya entrados en gastos, 
la empresa lanzó esta sema-
na la tableta Xoom 2 en dos 
modelos. 

Rodrigo Herrera, director 
general de Genomma Lab, 
estuvo en un congreso de 
jóvenes empresarios. 

III. Dicen que a Rodri-
go Herrera, director 
general de Genom-

ma Lab, se le ha visto muy con-
tento luego de su participación 
en el Congreso Iberoamerica-
no de Jóvenes Empresarios, 
que organizó la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana, la Coparmex, que preside 
Gerardo Gutiérrez Candiani. Y no 
es para menos, Herrera se pre-
sentó ante la crema y nata del 
sector empresarial y pudo pre-
sumir un aumento de 28.4% 
en sus ventas netas durante el 
tercer trimestre de 2011, ade-
más de la reciente compra de la 
marca Wildroot y el compromi-
so de adquirir las marcas Alert 
y Nordiko a Colgate Palmolive 
por casi 400 millones de pesos. 

IV. Para que nadie 
diga que no le 
avisaron, la Ca-

nirac nacional, la cámara que 
aglutina a los restauranteros y 
que encabeza Braulio Cárdenas 
Cantú, está distribuyendo en-
tre sus agremiados un instruc-
tivo para que todos sepan qué 
ofrecer en la campaña nacio-
nal El Buen Fin, inspirada en 
el Black Friday estadunidense 
con el que se da inicio a las ven-
tas de fin de año. El organismo 
sugiere hacer descuentos mí-
nimos de 20%, obsequiar bebi-
das en consumo de alimentos 
o que niños y adultos mayores 
no paguen si el grupo de co-
mensales es grande. La cam-
paña está prevista del 18 al 21 
de noviembre. 

El Contador

<una para cada estilo de vida>

Cerveceras se reinventan
La industria está  
participando 
en toda clase de 
eventos para 
promoverse

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

La industria cervecera trabaja 
en reanimar el mercado mexi-
cano, que consume 60 litros por 
persona al año, y que es conside-
rado un sector maduro.

Para empresas como Heine-
ken, el principal reto en nuestro 
país es lograr que cada mexica-
no tenga un tipo de cerveza a la 

que ofrezca lealtad como consu-
midor, y para alcanzar esa meta 
la firma ha realizado conciertos, 
apoyado eventos deportivos y 
hasta contratado merolicos para 
promocionar sus 
marcas.

Con ventas 
globales cercanas 
a seis mil 400 mi-
llones de dólares 
en el tercer trimes-
tre de 2011, la em-
presa que a escala 
global dirige Jean-
François van Box-
meer, la industria 
busca un nuevo aire en México.

Fernando Ortiz, director de 
marcas de Heineken en nuestro 
país, dijo en entrevista que la 

industria cervecera estaba en-
focada a vender solamente vo-
lumen, sin pensar mucho en las 
marcas.

Desde que Heineken adquirió 
Cervecería Cuauh- 
témoc Mocte-
zuma productos 
como XX, Car-
ta Blanca, Teca-
te y Bohemia han 
sufrido modifi-
caciones tan sig-
nificativas, que 
incluso han re-
querido de un re-
lanzamiento, tal 

es el caso de Carta Blanca.
En el último mes la empresa 

lanzó una versión de Bohemia 
con toques de chocolate para la 

temporada invernal y una nueva 
imagen y campaña publicitaria 
para Tecate y Carta Blanca. 

En los próximos días, Ortiz 
mencionó que también habrá 
cambios en la marca Noche Bue-
na, la cual se distribuye solamen-
te a finales de año.

Por marca, expuso que en el 
caso de Indio se están dedican-
do al tema digital y a otras es-
trategias como “Vive Latino o el 
lanzamiento del Tubo Guamero, 
que es un envase de plástico para 
guardar cerveza, incluso contra-
tamos merolicos para hacerle 
promoción”, mencionó.

Indio está dirigida “a jóvenes 
que quieren encontrar alternati-
vas, que no les gusta lo conven-
cional”, detalló.

Heineken, empresa que en México encabeza Michiel Herkemij,  
cambió la apuesta del volumen, a las marcas.  

Foto:  Archivo
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por persona es el 
consumo anual de 
cerveza en México.



EXCELSIOR  :   v I E R n E S   4   d E   n O v I E m b R E   d E   2 0 1 1  DINERO : 3

dariocelisestrada@gmail.com
Twitter: @dariocelise

Darío
celis

Tiempo 
de negocios

n El director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
piensa que esa terminal aérea es de su propiedad.

Promueve director del AICM ante 
juzgado desalojo del MRO de Mexicana

El gobierno cal-
deronista   en 
general y la Se-
cretaría de Co-
municaciones y 

Transportes en particular, 
no pueden seguir con la po-
sición timorata que hasta 
ahora les ha caracterizado 
en el sector de la aviación.

Y  es  que  son  miles  de 
consumidores los que tie-
nen que padecer a diario 
tarifas excesivas y no pocos 
inconvenientes por la falta 
de una competencia real. 
Lo paradójico es que quie-
nes debieran procurarles el 
bienestar se convierten en 
sus verdugos.

E l   c a s o   d e   H é c to r 
Velázquez  es  ejemplar.  El 
director del Aeropuerto In-
ternacional de  la Ciudad 
de  méxico  (AICm)  pien-
sa que esa terminal es de 
su propiedad. Hace lo que 
le viene en gana y no hay 
autoridad que le ponga un 
alto.

no vamos a hablar del 
vergonzoso  estado  en  el 
que se encuentra el aero-
puerto más importante del 
país. Tampoco del tráfico 
rampante de drogas que en 
él se da. mucho menos de 
los apagones de hasta siete 
horas y de las peligrosas fa-
llas en los radares.

La última hazaña de este 
mediocre, oscuro y por lo 
visto  perverso  personaje 

que  gusta  de  charolear 
con  la  cercanía  de  Felipe 
Calderón,  fue  haber  pro-
movido  un  incidente  de 
rescisión  del  contrato  de 
arrendamiento que esa ter-
minal  tiene  suscrito  con 
mexicana.

Hace exactamente una 
semana, el servidor público 
fue a pedirle al juez décimo 
primero de distrito en ma-
teria Civil que lleva el Con-
curso mercantil del nuevo 
Grupo Aeronáutico, que se 

corte la única fuente de in-
gresos que tienen algunos 
empleados de la compañía.

El   responsable   del 
AICm pretende cobrarle a 
mexicana unos 43 millones 
de pesos por la renta de te-
rrenos donde está asentada 
la base de mantenimiento. 

Estamos  hablando  de 
14 meses de adeudos que 
no están contenidos en la 
masa concursal.

 Lo curioso es que se lo 
pida al juez Felipe Consuelo 
Soto más de un año des-
pués, precisamente cuan-
do  se  avizora  una  luz  al 
final del  túnel para unos 
ocho  mil  trabajadores 

y  otros  tantos  miles  de 
acreedores.

¿Para  quién  trabaja 
Velázquez,  que  se  empe-
ña en no permitir la com-
petencia a Aeroméxico de 
José Luis Barraza,  Interjet 
de Miguel Alemán y volaris 
de Roberto Kriete? Y es que 
si  usted  sigue  detenida-
mente el modus operandi 
de este señor, se dará cuen-
ta de que maneja a su libre 
albedrío los activos del Ae-
ropuerto de la Ciudad de 

méxico. 
Permite la entrada a su 

feudo a unos y virtualmen-
te echa a otros. 

Primero bloqueó el re-
greso de Aviacsa, que to-
davía dirige Andrés Fabre, 
aun y cuando el nuevo gru-
po  inversionista  que  en-
cabeza  Ramón Madero  ya 
tiene un acuerdo mayorita-
rio de Concurso mercantil, 
y ahora evita el reinicio de 
mexicana. 

Porque tampoco hay que 
perder de vista que Héctor 
Velázquez también se apre-
suró hace unos días a can-
celar la posibilidad de que 
esta  última  empezara  a 

operar paulatinamente con 
vuelos chárter. 

¿Quién le pone un alto al 
que  ya  muchos  bautizaron 
como el peligro de la aviación 
mexicana?

Licitación en Colombia
La noticia de la semana en el 
medio internacional de las te-
lecomunicaciones es el proce-
so de licitación de fibra ópti-
ca que se celebra en Colombia. 
Lo cierto es que la propuesta 
de Grupo Salinas va a la de-
lantera en la licitación. Es mu-
cho más atractiva para Colom-
bia porque en su modelo este 
grupo de Ricardo Salinas Pliego 
incorporó a un mayor núme-
ro de municipios colombianos 
que se beneficiarán de todos 
los servicios de comunicación 
y la calidad que ofrece la fibra 
óptica.

El  gobierno  que  preside 
Juan Manuel Santos  ha  con-
ducido un proceso ejemplar 
y transparente, y en los círcu-
los financieros internacionales 
existe la certeza de que las au-
toridades colombianas falla-
rán conforme a derecho, como 
lo han hecho hasta hoy.

Coahuila revela
mucho  tienen  que  explicar 
bbvA-bancomer, Santander 
y bajío en torno a los créditos 
que otorgaron al gobierno de 
Humberto Moreira en Coahui-
la por la friolera de cinco mil 
300 millones de pesos. Si de 
encontrar culpables se tra-
ta, la Secretaría de Hacien-
da tendría que empezar por la 
casa y ahí el que no sale bien 
parado José Antonio González 
Anaya, que como entonces ti-
tular de la Unidad de Coor-
dinación con las Entidades 
Federativas, tuvo la respon-
sabilidad de avalar documen-
tos apócrifos que su subalter-
no, Jaime Jiménez Flores, ex di-
rector de deuda Pública de la 
dependencia que comanda-
ba Ernesto Cordero, pasó como 
legales. La historia se repite 
con los bancos que capitanean 
Ignacio Deschamps,  Marcos 

Martínez y Salvador Oñate, que 
a estas alturas del escánda-
lo tampoco se pueden llamar 
sorprendidos.

El IMSS asigna
El  ImSS,  que  lleva  Daniel 
Karam, ya adjudicó las prime-
ras partidas de medicamentos 
bajo el esquema de subastas 
en reversa. Los contratos as-
cendieron en la primera licita-
ción a exactamente 420 millo-
nes de pesos, obteniéndose un 
ahorro de 39 millones de pesos. 
Fueron 74 millones de unida-
des distribuidas en 23 claves, 
principalmente genéricos.

Los ganadores fueron CPI 
que maneja Gerardo Morán, Te-
va que encabeza Mauricio Vial, 
maypo que capitanea Carlos 
Arenas, dimesa que coman-
da Carlos Villaseñor, bruluart 
de Andrés G. Aguirre y Proqui-
gama. Ayer inició la puja de 
otros tres concursos simultá-
neos bajo la misma fórmula de 
Ofertas Subsecuentes de des-
cuento. Aquí están en disputa 
más de seis mil millones de pe-
sos. Los fallos salen hoy en la 
noche o a más tardar el lunes 
por la mañana.

Spirit por más
En la semana hubo consejo en 
la empresa operadora del ae-
ropuerto de Toluca. dos mil 
once no va a ser el mejor año 
para esa terminal que dirige 
Alexandro Argudín y en la que 
son socios el gobierno del Es-
tado de méxico de Eruviel Ávi-
la y OHL que preside José An-
drés de Oteyza.

El arribo al aeropuerto de 
la Ciudad de méxico de vola-
ris que dirige Enrique Beltrane-
na e Interjet que comanda José 
Luis Garza no ha logrado sub-
sanarse. Sin embargo, se cree 
que la sobresaturación del dF, 
que empezará a ser más evi-
dente en 2012, podría rever-
tir esa caída. En el ínter se si-
gue trabajando con Spirit para 
incrementar los vuelos a otras 
partes de Estados Unidos y 
con viva Aerobús, de Roberto 
Alcántara, para incorporarla.

nOtIMEx
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

mAdRId.— El Consejo de 
Administración de Caixa-
bank acordó en su reunión 
celebrada  ayer  en  barce-
lona,  aceptar  la  renuncia 
del consejero Carlos Slim 
Helú, quien se  incorpora-
rá  próximamente  al  Con-
sejo de Administración de 
CaixaHolding.

Caixabank  indicó  que 
Slim deja su Consejo de Ad-
ministración para incorporar-
se próximamente al Consejo 
de Criteria CaixaHolding, so-
ciedad que agrupa la mayor 
parte de las participaciones 
industriales  de  la  Caja  de 
Ahorros y Pensiones de bar-
celona, “La Caixa”.

Caixabank  le  comunicó 
a la Comisión nacional del 
mercado de valores (Cnmv) 
la decisión.

Señaló que aceptó desig-
nar, a propuesta de  la Co-
misión de nombramientos y 
Retribuciones y hasta que se 
reúna la próxima Junta Gene-
ral, a John S. Reed para cubrir 
la vacante con el carácter de 
consejero independiente.

Añadió que es, por tan-
to, la equivalente a la antigua 
Criteria CaixaCorp, en la que 
el empresario mexicano ya 
había sido consejero desde 
mayo de 2010.

La  Caixa  es  la  caja  de 
ahorros más importante de 
Europa,  la  tercera  entidad 
financiera de España y la pri-
mera de Cataluña, con una 
red de más de cinco mil 400 
sucursales.

Carlos Slim, 
al Consejo 
de La Caixa

Kodak, urgida por 
vender más patentes
La empresa 
advirtió que no 
puede seguir 
funcionando si no 
recibe préstamos

DE LA REDACCIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

E
astman  Kodak 
Co. advirtió que 
p o d r í a   te n e r 
problemas  para 
mantenerse ope-
rando si no vende 

más patentes o recauda nuevos 
fondos mediante la emisión de 
deuda.

En un documento presentado 
a la Comisión de bolsa y valores 
de Estados Unidos (SEC, por sus 
siglas en inglés), Kodak señaló 
que necesita nuevos créditos por 
500 millones de dólares o cerrar 
una multimillonaria venta de pa-
tentes para poder sobrevivir du-
rante los próximos doce meses.

La advertencia se presenta 
en momentos en que la empre-
sa registró otro descenso en la 
cantidad de efectivo disponible 
durante el tercer trimestre del 
año, incluso después de haber 
retirado 160 millones de dólares 
de su línea de crédito.

La empresa reportó unos de-
cepcionantes resultados del ter-
cer trimestre, que incluyeron una 
baja de su reserva de efectivo de 
diez por ciento frente al segun-
do trimestre, y también antici-
pó un aumento de sus pérdidas 
para este año, porque sus cáma-
ras digitales e impresoras nuevas 
no han ganado mercado.

A  fines  de  septiembre  se 
desataron rumores de que Kodak 

se  encontraba  al  borde  de  la 
quiebra, tras la contratación del 
especialista en reestructuracio-
nes Jones day.

Sin embargo, la cen-
tenaria  empresa  de 
productos fotográ-
ficos  ha  negado 
que  planee  pe-
dir la protección 
por  bancarro-
ta,  aunque  ayer  
advirtió descar-
nadamente sobre 
suposición de liqui-
dez para los próximos 
12 meses.

“Hay incertidumbre con res-
pecto a si la compañía puede, y 
no podemos proveer una segu-
ridad de que así sea, ejecutar 

con éxito las medidas descritas 
anteriormente”, dijo Kodak en 
el documento presentado a los 
reguladores.

Kodak contrató al ban-
co de inversión Lazard 

en julio para que le 
ayude  a  vender 
más  de  mil  100 
patentes de imá-
genes  digitales, 
que analistas cal-
culan que pueden 

valer entre dos mil 
y tres mil millones de 

dólares.

Mal trimestre
La empresa estadunidense ter-
minó el tercer trimestre de 2011 
con 862 millones de dólares en 

efectivo, esto es diez por ciento 
menos que en el segundo trimes-
tre. En el mismo trimestre del 
año pasado tenía mil 400 millo-
nes de dólares en caja.

El  presidente  ejecutivo 
Antonio Pérez reconoció que el 
lado comercial del negocio aún 
no se recupera como la compa-
ñía esperaba, lo cual retrasa la 
rentabilidad.

“Las pérdidas continúan acu-
mulándose en su supuesto ne-
gocio de crecimiento. necesitan 
vender activos para mantenerse 
a flote”, dijo Chris Whitmore, 
analista de deutsche bank.

La pérdida de Kodak en el 
tercer trimestre aumentó a 222 
millones de dólares.

—con información de reuters

Foto: Cortesía Glaxo

Glaxo acuerda 
pagar 3,000 mdd
DE LA REDACCIón
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La  empresa  farmacéutica 
británica GlaxoSmithKline 
(GSK) acordó pagar tres mil 
millones de dólares para re-
solver investigaciones pena-
les y civiles con el gobierno de 
Estados Unidos.

La  empresa  enfrenta  una 
acusación interpuesta en 2004 
por la Oficina del 
Fiscal  General  en 
Colorado  por  la 
presunta  venta 
de  medicamentos 
para usos no apro-
bados  en  Esta-
dos Unidos y otras 
prácticas de mer-
cadotecnia para el 
medicamento Avandia.

“El acuerdo final que se es-
pera  aborde  investigaciones 
civiles  y  penales  permanece 
sujeta a negociación de los tér-
minos específicos y se espera 
sea finalizada en 2012”, indicó 
GSK en un comunicado.

“Éste es un paso importante 
para resolver asuntos difíciles 
pendientes desde hace tiempo 
y que no reflejan el tipo de em-
presa que somos hoy en día”, 

afirmó el presidente ejecutivo 
de la compañía farmacéutica, 
Andrew Witty.

Según  el  directivo  de  la 
compañía, en los últimos años 
GlaxoSmithKline ha cambiado 
sus procesos de venta y merca-
dotecnia para asegurarse de que 
opera “con altos estándares de 
integridad” y de forma “trans-
parente y abierta”.

El acuerdo también cubre 
una  investigación 
del departamento 
de Justicia con res-
pecto al programa 
federal  medicaid 
de cobertura médi-
ca para los pobres.

Las farmacéuti-
cas están obligadas 
a devolver a medi-

caid parte del precio de los me-
dicamentos y las acusaciones 
contra GSK alegan que ésta no 
cumplió.

Otra investigación federal 
incluye el retiro del mercado del 
medicamento Avandia, el cual 
es utilizado para el tratamiento 
de la diabetes, tras encontrar-
se que incrementa el riesgo de 
ataques cardiacos.

—con información de  
notimex y efe

Primero bloqueó el regreso  
de Aviacsa y ahora evita  
el reinicio de Mexicana.

tiene esta entidad 
financiera española, la 
tercera más grande en 

aquel país

<nombramiento>

<posible bancarrota> <multa millonaria>

Las acciones de la empresa, que a escala mundial dirige 
Antonio Pérez, han perdido 80% en lo que va del año.

500
miLLones

de dólares es lo que 
informó la compañía 

que necesita

Las pérdidas 
continúan acu-
mulándose 
en su supues-
to negocio de 
crecimiento.
Necesitan ven-
der activos.”

CHRIS wHItMORE
analista en deutsche 

bank

Foto: Cortesía Kodak

Andrew Witty, 
presidente y 
director general de 
la farmacéutica, 
señaló que la firma 
opera “con altos 
estándares de 
integridad”.

Retiro
GsK también es 
investigada por 
retirar del 
mercado a 
Avadia.

5,400
sucursALes
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Personajes 
de renombre

La frivolidad

Es evidente que Mony 
Sacha de Swaan es 
un hombre que 
no sabe escuchar 
consejos, frívolo 

y, ahora se sabe, también muy 
preocupado por su comodidad.

Resulta que mientras hay 
una gran cantidad de temas 
atorados en el sector de las te-
lecomunicaciones por la mez-
cla perversa entre la inacción 
y las decisiones equivocadas, 
el presidente de la Comisión 
Federal de Telecomunicacio-
nes (Cofetel) está muy preocu-
pado por hacer maletas.

Cuando se decidió la ubi-
cación de esta comisión se 
acordó ponerla en Bosques 
de Radiatas porque era justo 
la época en que se considera-
ba que esa zona del poniente 
de la Ciudad de México con-
centraría una gran cantidad 
de corporativos, especial-
mente bancarios y de teleco-
municaciones. Sin embargo, a 
Mony Sacha no le gusta el rum-
bo donde está su oficina. Él 
es totalmente Condesa, una 
zona de la capital que está de 
moda no por las facilidades 
de tránsito, estacionamien-
to o para establecer oficinas, 
sino por los restaurantes, an-
tros y centros de diversiones. 
Cuando se piensa en esta co-
lonia la gente no imagina ir a 
trabajar sino a divertirse. De 
hecho, quienes trabajan en la 
Secretaría de Economía (el 
único gran edificio de esa co-
lonia) hablan continuamente 
de los problemas viales, esta-
cionamiento y, en general, de 
comunicaciones.

Sin embargo, a Mony Sacha 
no le gusta salir de la colonia 
en donde vive, ahí se siente có-
modo y tranquilo, al grado de 
que le parece que Bosques de 
las Lomas está muy lejos. Para 
él, lo más lejos que se mueve 
es a Polanco. Trata de justi-
ficar diciendo que se lograrán 
supuestos ahorros del orden 
de 500 millones de pesos, sin 
que exista un estudio serio. La 
zona de la ciudad que se está 
recuperando para espacios de 
oficinas es la de Reforma, don-
de los bancos están concen-
trándose nuevamente.

Llevar la Cofetel a la Con-
desa sólo puede explicarse 

por la comodidad de su presi-
dente y no lo más útil para sus 
empleados y regulados.

Muy complicado
Cuando Pemex y Sacyr anun-
ciaron su convenio para votar 
de común acuerdo y que la pa-
raestatal mexicana invertiría 
mil 200 millones de euros en lo 
que oficialmente busca mejorar 
la calidad de la administración 
de Repsol y, por lo tanto, el va-
lor de su acción, muchos se han 
preguntado cuál es el sentido 
de una transacción de este tipo.

Jordy Herrera está haciendo 
algo que ronda entre la tibia 
defensa y la declaración para 

cumplir el expediente hablan-
do en términos bastante teó-
ricos sobre la posibilidad de 
proteger las inversiones inter-
nacionales de esta paraestatal 
en el mundo que, en el me-
diano y largo plazos mejoren 
su rentabilidad. Hasta el mo-
mento nadie sabe bien a bien 
cuál era la necesidad de entrar 
en esta guerra, puesto que lo 
hicieron a la espalda del Con-
sejo de Administración de 
Repsol, que reaccionó de una 
manera altamente defensiva. 
Hoy no se perderá el tiempo 
en esta columna en las posi-
ciones ultranacionalistas de 
algunos sectores que, lejos de 

servir para algo, sólo taparon 
lo que realmente estaba suce-
diendo. Sin embargo, hay tres 
puntos que deben destacarse a 
raíz de esta historia.

Primero. Juan José Suárez 
Coppel volvió a mostrar que 
no le gusta escuchar a los con-
sejos de administración que, 
sin lugar a dudas, son el órga-
no máximo de una compañía. 
No olvide que los consejeros 
independientes de Pemex se 
han quejado en reiteradas 
ocasiones de que no son con-
siderados por el director de la 
paraestatal, como por ejem-
plo cuando declaró en Esta-
dos Unidos que este año (que 

n Al presidente de la Cofetel no le gusta salir de la colonia donde vive.

evidentemente ya está por con-
cluir) se compraría una refine-
ría en aquel país.

Segundo. Se hizo evidente 
la incapacidad de Pemex para 
comunicar adecuadamente lo 
que estaba intentando en Es-
paña, puesto que no faltaron 
aquellos quienes dijeron que 
se buscaba garantizar precios 
para los energéticos y tener ac-
ceso a tecnología, lo que era un 
conflicto de interés.

Tercero. Parecería que el di-
rector de Pemex está más com-
prometido con el desarrollo de 
otros países que con México. 
Todavía no han podido ter-
minar con el estudio técnico 
previo a la colocación de la pri-
mera piedra de la refinería que 
prometieron en Tula, lo que ya 
francamente es una burla de la 
peor calaña.

Se pospuso
A pesar de que estaba en la 
agenda de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la discu-
sión de la controversia consti-
tucional presentada por los se-
nadores en contra del decreto 
presidencial que adelantaba el 
llamado apagón analógico, la 
discusión fue pospuesta has-
ta el 10 de noviembre. Como le 
dimos a conocer ayer, en exclu-
siva, sin lugar a dudas será un 
durísimo revés para el presiden-
te Felipe Calderón, y en particu-
lar para el presidente de la Co-
fetel, Mony Sacha de Swaan (quien 
junto con Juan Molinar Horcasitas 
ideó el decreto a espaldas de la 
industria y de los legisladores). 
Si algo puede esperarse del Pre-
sidente sería que aprenda la lec-
ción y comprenda que no puede 
seguir avanzando por el camino 
de la confrontación y el enfren-
tamiento, que se debe preferir la 
ruta de la conciliación y del sen-
tido común. A Mony Sacha po-
co puede pedírsele, puesto que 
no sólo ha cerrado ojos y oídos a 
las recomendaciones del sentido 
común sino que, peor, mantiene 
el capricho y sigue tratando de 
darle la vuelta a la razón. Habrá 
que estar pendientes de esta dis-
cusión, ya que todas las señales 
indican que el jefe del Ejecuti-
vo volverá a perder en contra del 
Congreso en tribunales.

Llevar la Cofetel a la Condesa es 
por la comodidad de su presiden-
te y no lo más conveniente.

Sin afectaciones,  
BMW por la crisis
por MiriaM paredeS
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

La firma alemana de autos de 
lujo BMW reportó ayer su me-
jor  trimestre en su historia, pese 
a los problemas financieros por  
los que atraviesa Europa.

Sus ganancias netas mejora-
ron durante el tercer trimestre de 
2011 en  23.8 por ciento en com-
paración con el mismo periodo 
del año pasado,  al alcanzar mil 
82 millones de euros (mil 495 mi-
llones de dólares).

El número de au-
tomóviles vendidos 
a escala mundial 
entre julio y sep-
tiembre de este 
año aumentó 
nueve por ciento, 
llegando a 399 mil 
218 unidades.

Los ingresos to-
tales en el trimestre, de 
la firma que a escala mun-
dial dirige Norbert Reithofer, 
escalaron 3.8 por ciento, com-
parado con el mismo periodo de 
2010, ubicándose en 16 mil 547 
millones de euros (22 mil 844 mi-
llones de dólares).

En su informe, BMW explicó 
que sus ganancias acumuladas 

entre enero y septiembre se du-
plicaron, al obtener cuatro mil 
103 millones de euros (cinco mil 
671 millones de dólares).

Destacó que la entrega de 
autos a los consumidores de 
sus marcas BMW, MINI y Rolls 
Royce creció de enero a septiem-
bre 16 por ciento, para llegar a un 
millón 232 mil 584 unidades, en 
comparación con la cifra de un 
millón 62 mil 213 que tenía en 
los primeros nueve meses del 
año pasado.

en México
Según datos de la 

Asociación Mexi-
ca n a  d e  D i s -
tribuidores de 
Automotores 
(AMDA), entre 
enero y septiem-

bre la firma colocó 
en el mercado na-

cional cuatro mil 886 
unidades, lo cual re-

presenta un crecimiento de 22.4 
por ciento, al superar las tres mil 
993 unidades que comercializó 
en el mismo lapso del año 
pasado.

En general, BMW incrementó 
sus cifras de ventas en todas las 
regiones del mundo.

<automotriz>

La empresa alemana de autos de lujo, que dirige Norbert Reithofer, 
tuvo crecimiento en todas las regiones donde participa.

Foto: AFP

23.8
poR cieNto

se incrementaron las 
ganancias netas de la 

automotriz en el tercer 
trimestre de 2011

a paSo lento
En un estudio de Santander, se comenta que bajó el pre-
cio objetivo de las acciones de la empresa para el cierre de 
2012 a 31.00 desde 35.00 pesos, al tiempo que reitera su re-
comendación de “mantener”. Asimismo, en el estudio se 
comenta que aunque las tendencias del crecimiento de las 
ventas mismas tiendas (VMT) de la empresa minorista en 
el tercer trimestre de este año mejoraron de manera secuen-
cial, presentando un incremento de tres por ciento en rela-
ción al año pasado (en línea con las expectativas), esto se lo-
gró a costa de una contracción de 70 puntos base en el mar-
gen bruto basados en una fuerte actividad de promoción.

indiCadoreS BUrSÁtileS
Última cotización $29.30
Precio máx./min. 52 semanas  $42.50/26.50
Capitalización de mercado (millones de pesos) 52,740
Var. mensual 1.2%
Var. anual -26.1%
Div. efect. pagado /p.acción $0.00
Utilidad/p.acción (09/11) $1.7002
Valor libro/p.acción (09/11) $20.416

rePortes tercer trimestre
ÍNDIcE BMV-RENtaBlE

cEMEx gMODElO pEñOlEs walMEx

La empresa realizó un prepago 
de deuda bajo el acuerdo firmado 
con acreedores en 2009, con el 
que logró una reducción de más de 
50% en los pasivos refinanciados.

En el tercer trimestre de 2011, la 
compañía presentó una utilidad neta 
de 3,310 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 32.6% 
frente al mismo periodo de 2010.

El alza en el precio de los metales 
favoreció a la empresa en el tercer 
trimestre de 2011. Así, la ganancia 
neta de Peñoles registró un avance 
de 192 por ciento interanual.

Para  la temporada navideña, las 
tiendas de autoservicio Walmart, 
Bodega Aurrera y Superama, Sam ś 
y Suburbia tendrán 14,500 plazas 
temporales disponibles.

Fuente: Reuters y BMV

ConClUye operaCión
Santander comenta, en un estudio, que el consejo directivo de 
Grupo Carso anunció una oferta pública para adquirir 32.82 por 
ciento restante de las acciones en circulación de Cicsa (división 
construcción), de las cuales todavía no es dueña la compañía. La 
oferta se hará a 8.20 pesos por acción, o a un premio de 16.8 por 
ciento al precio de cierre del 24 de octubre de 7.02 pesos, paga-
ble en efectivo. Grupo Carso (GCarsoA1) también anunció sus 
intenciones de deslistar a Cicsa (CICSAB1) de la Bolsa Mexica-
na de Valores, después de la oferta, si se cumplen las condicio-
nes del regulador del mercado accionario. Durante la primera mi-
tad de 2011, Cicsa reportó un margen EBITDA de 9.4 por ciento.

indiCadoreS BUrSÁtileS
Última cotización $34.30
Precio máx./min. 52 semanas  $46.29/26.61
Capitalización de mercado (millones de pesos) 78,984
Var. mensual -0.3%
Var. anual 0.4%
Div. efect. pagado /p.acción $0.50
Utilidad/p.acción (09/11) $2.2433
Valor libro/p.acción (09/11) $14.608

Fuente: Economática 

Fuente: Economática 

Fuente: Economática 

gcaRsO

sORIaNa

 Fuente: Economática  Fuente: Economática

trimestre positivo

VEntAs (MILLOnEs DE PEsOs)

En los primeros nueve meses de 2011, la empresa registró un crecimiento 
de 3.10 por ciento en los ingresos, frente al mismo perido del año previo.

en aumento

En el tercer trimestre de 2011, la compañía registró un alza de 13.41 por 
ciento en los ingresos, frente al mismo lapso del año pasado.
VEntAs (MILLOnEs DE PEsOs)

Se ajusta
En el periodo de julio a septiembre de 2011, la empresa registró un ajuste 
en sus utilidades, frente al mismo trimestre del año previo.
GAnAnCIA nEtA (MILLOnEs DE PEsOs)
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cifras en millones de pesos

 2010 2011

VENtas

48,271 3.96% 50,184

pasIVOs

326,580 4.10% 339,957

utIlIDaD 
DE OpERacIóN

3,646 5.76% 3,856

pREcIO DE la accIóN
5.98 pesos

ValOR DE MERcaDO
62,328

cifras en millones de pesos

 2010 2011

VENtas

82,288 10.64% 91,042

pasIVOs

60,050 23.04% 73,883

 utIlIDaD 
DE OpERacIóN

5,966 10.43% 6,588

pREcIO DE la accIóN
34.91 pesos

ValOR DE MERcaDO
622,180

cifras en millones de pesos

 2010 2011

VENtas

23,233 1.37% 23,551

pasIVOs

21,605 7.71% 23,270

utIlIDaD 
DE OpERacIóN

6,236 -1.51% 6,142

pREcIO DE la accIóN
85.38 pesos

ValOR DE MERcaDO
276,117

cifras en millones de pesos

 2010 2011

VENtas

16,926 51.65% 25,668

pasIVOs

19,758 50.11% 29,659

 utIlIDaD 
DE OpERacIóN

4,097 92.16% 7,873

pREcIO DE la accIóN
595.76 pesos

ValOR DE MERcaDO
236,800
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n Los proyectos son de los distintos modos de transporte: ferrocarriles 
de carga y de pasajeros; transporte aéreo, carretero y marítimo.

Plan de infraestructura 
de la IP

Cansados de esperar 
a que cada gobierno 
se tarde más de un 
año en definir cuá-
les son los proyectos 

de infraestructura que podrían 
marcar su sexenio, el Comité 
de Infraestructura de Trans-
porte del Colegio de Ingenieros 
Civiles de méxico, que preside 
Héctor Ovalle, también presiden-
te de una de las constructoras de 
mayor crecimiento, Coconal, 
realizó el Plan Prospectivo de 
Infraestructura de Transporte.

Este plan se pretende pre-
sentar a la sociedad, pero bus-
car que el partido y candidato 
que llegue a la Presidencia de la 
República lo asuma como suyo, 
pues incluye la construcción de 
341 proyectos de infraestructu-
ra con inversión de tres billones 
740 mil 919 millones de pesos a 
lo largo de 2012 y algunos pro-
yectos llegan hasta 2050, con-
siderando  que  varios  serían 
concesiones.

El  Colegio  que  preside 
Manuel Salvoch lo ha validado 
y el estudio se dará a conocer 
en el Congreso que se efectua-
rá del 15 al 18 de noviembre, 
pero sólo por darle un dato, la 
inversión privada que se espera 
detonar con estas obras supera 
sólo en logística un billón 409 
mil 219 millones de pesos, en 
tanto que la del sector públi-
co será de dos billones 435 mil 
446 millones.

Los  proyectos  son  de  los 
distintos modos de transpor-
te: ferrocarriles de carga y de 
pasajeros;  transporte  aéreo, 

carretero  y  marítimo  y  tie-
ne  proyectos  tan  importan-
tes como el Plan Estratégico 
nacional de desarrollo Cos-
tero;  ampliación  de  infraes-
tructura portuaria; puentes, 
autopistas, libramientos carre-
teros, la construcción de nue-
vos aeropuertos, por ejemplo el 
de la Ciudad de méxico; un sis-
tema de trenes de pasajeros en 
la ZmCm y en la Península de 
Yucatán; terminales intermo-
dales y planes estratégicos de 
transporte ferroviario de pasa-

jeros, entre muchos otros.
Lo  que  más  me  llamó  la 

atención  es  que  por  prime-
ra vez se plantea crecer la red 
ferroviaria  que  tiene  menos 
trazo que en 1990. El objetivo 
es hacer más moderno y com-
petitivo  el  ferrocarril  frente 
al autotransporte; acelerar la 
modernización de la red tron-
cal actual en el corto plazo; 
mejorar la cubertura territorial 
del sistema ferroviario a largo 
plazo, y desarrollar corredores 
multimodales.

Tan sólo, el Colegio plantea 
la urgencia de construir nue-
ve nuevos tramos ferroviarios 
y modernizar otros cinco con 
una  inversión de 68 mil 700 

millones de pesos, y en carrete-
ras, se incluyen 15 libramientos, 
sumando el de Cuernavaca, con 
inversión de 19 mil 900 millo-
nes de pesos; se dota de doble 
vía a seis corredores de trenes 
de carga con 55 mil 600 millo-
nes de pesos.

Otros proyectos: construir 
siete puertos interiores y dos 
terminales multimodales, un 
sistema de trenes rápidos y de 
pasajeros, que implica las lí-
neas méxico-Puebla y méxico-
Querétaro (la méxico-Toluca 

no la incluyen) y, un sistema de 
trenes suburbanos regionales 
integrado por 11 proyectos con 
un costo de 114 mil 400 millo-
nes de pesos.

El  objetivo  a  largo  plazo: 
construir el Sistema nacional 
de Transporte de Pasajeros que 
contempla un aeropuerto “hub” 
en la región centro-occidente 
y otro en la Ciudad de méxico. 
Además reubicar el aeropuerto 
de Guaymas. Son ocho proyec-
tos con un costo total de 154 mil 
millones de pesos.

En fin, esta es una propues-
ta y, la pregunta queda: ¿cree 
usted que podamos pasar de la 
encuesta a la propuesta, para 
elegir por quién votar? Hasta 

ahora todos los precandidatos 
traen puro refrito y generalidad 
¿o no?

De Fondos a Fondo
América móvil que dirige Daniel 
Hajj, cumplió 11 años el martes 
pasado. de 11 millones de clien-
tes celulares con los que inició en 
méxico, hoy cuenta con 241 mi-
llones de clientes, lo que le con-
vierte en el mayor operador tele-
fónico del mundo después de las 
chinas y vodafone y ¡eso que no 
ha salido de América!

Renovación  en  Grupo  Fi-
nanciero  banorte,  que  diri-
ge Alejandro Valenzuela, pues la 
mancuerna  conformada  por 
Enrique Castillo Sánchez Mejorada 
y Marcos Ramírez, están reorga-
nizando la banca mayorista, el 
área de mayor desarrollo po-
tencial  derivada  de  la  fusión 
con IXE. El primer gran cambio 
es que Rafael Arana sustituyó a 
Sergio Robles Gil como  direc-
tor general de Planeación y Fi-
nanzas y, Sergio fue nombrado 
director general encargado de 
Consejos Regionales del grupo 
en todo el país, pues van por la 
crema y nata del empresariado 
mexicano.

El que abandonó el grupo fue 
Alfredo Thorne. Hace un mes, el 
ex JP morgan dejó el grupo y, 
lástima que 15 días antes se ha-
bía ido Carlos Ponce, ex estrategia 
de Ixe porque precisamente no 
lo pudo aguantar, pues hubie-
ra hecho un gran trabajo el área 
bursátil que se encuentra en ple-
na reconfiguración y para ello, 
Ramírez y Castillo se están apo-
yando en Delia Paredes que está 
encargada del área de análisis y 
también de la casa de bolsa.

El  branking news.  no  hay 
arreglo, pues apenas firmaron 
una carta de intención los ac-
cionistas del grupo de control 
de GAP que son Controladora 
mexicana de Aeropuertos que 
preside Laura Diez Barroso, AET-
nA Internacional y dCA que 
en méxico encabeza  Fernando 
Bosque Mohino. Es el primer paso 
para destrabar los desacuerdos, 
pero el principio básico es el 
respeto a los derechos de los ac-
cionistas de control mexicanos, 
que han sido permanentemente 
violados. Y por cierto, todavía 
no está sentado Grupo méxico, 
el tercero en discordia.

Por primera vez se plantea crecer 
la red ferroviaria que tiene menos 
trazo que en 1990.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

Menor perspectiva de 
Fitch a Grupo Posadas
Advierte que su 
calificación se 
degradaría por el 
tamaño de deuda
POR ATZAYAELH TORRES
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

F
itch Ratings colo-
có con perspectiva 
negativa la califi-
cación  de  Grupo 
Posadas debido al 
incremento sustan-

cial en su nivel de endeudamiento 
que le generaría problemas para 
poder refinanciar deuda que tie-
ne que pagar en 2013.

Adicionalmente,  adelantó 
que las calificaciones de Posa-
das podrían verse impactadas 
negativamente por la deprecia-
ción del peso frente al dólar, lo 
cual incrementaría su nivel de 
deuda y ejercería en la empresa, 
que preside Gastón Azcárraga, 
serios problemas de liquidez.

no obstante, la calificadora 
expuso que  las “alternativas” 
de fondeo que estudia la em-
presa por medio de su venta po-
drían salvarla de una inminente 
degradación. “La afirmación de 
las calificaciones y revisión de 
la perspectiva refleja un mayor 
apalancamiento (ajustado por 
arrendamientos), relacionados 
con adeudos originados por la 
exposición al dólar estaduni-
dense (después de derivados).”

Incluso, la modificación e es-
cenario que hace la calificado-
ra resulta de las preocupaciones 
relacionadas con el refinancia-
miento de la empresa mexicana, 
particularmente con los contra-
tos referidos a los Certificados 
bursátiles,  los  cuales  tienen 
vencimiento a abril de 2013, in-
formó la firma.

Números rojos
La advertencia de Fitch vie-
ne luego de que la empresa re-
portara una relación de deuda 
con el EbITdA (utili-
dad operativa más 
los   gastos   por 
depreciación, 
amortización 
y  provisiones) 
superior a seis 
veces,  cuando 
el límite de una 
empresa sana en 
este  sector  es  de 
tres veces.

“Para los últimos doce 
meses con respecto al cierre de 
septiembre de 2011, el indicador 
de deuda total ajustada a EbIT-
dAR (beneficio antes de intere-
ses, impuestos, depreciaciones, 

amortizaciones y alquileres) fue 
mayor en 6.3 veces.

Así, la deuda en balance fis-
cal fue de seis mil 747 millones 

de pesos, un  incremen-
to de diez por ciento 

sobre  el  cierre  de 
2010, mayormen-
te  causado  por 
movimientos 
cambiarios”, se-
ñaló la firma.

Recordó  que 
aproximadamen-

te 80 por ciento de 
la  deuda  está  de-
nominada  en  dóla-

res, el resto en pesos, mientras 
que la deuda a corto plazo re-
presenta aproximadamente 12 
por ciento de la total. Adicio-
nalmente,  la  compañía  tiene 

aproximadamente dos mil 479 
millones  de  pesos  en  deuda 
fuera de balance, relacionada a 
arrendamientos de hoteles.

Señala que las calificacio-
nes se ven limitadas por el ma-
yor apalancamiento, exposición 
a fluctuaciones cambiarias que 
pueden presionar la liquidez, así 
como el ciclo de la industria.

dijo que la alta correlación 
que tiene la industria hotele-
ra con el ciclo económico en el 
mundo, afecta la posición de 
Posadas en cuanto a sus indi-
cadores operativos, tomando 
en cuenta que 80 por ciento de 
las habitaciones que controla a 
Fiesta Americana y Fiesta Inn, 
se encuentran en localidades ur-
banas, lo cual limita su diversifi-
cación geográfica y de ingresos.

México va por 
turismo israelí 
Los visitantes 
provenientes 
de ese país 
crecieron 6.6% 
a tasa anual en 
enero-septiembre

DE LA REDACCióN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

En aras de cumplir con la estra-
tegia de diversificación de na-
cionalidades de los turistas que 
llegan a méxico, la Secretaría 
de Turismo (Sectur), firmó un 
acuerdo con la em-
bajada de Israel en 
méxico para incre-
mentar la visita de 
sus  ciudadanos  a 
nuestro país.

El  convenio, 
suscrito por Gloria 
Guevara manzo, ti-
tular de la Sectur, 
y  Rodica  Radian 
Gordon, embajado-
ra de Israel en nues-
tro país, tiene como 
finalidad establecer 
la cooperación per-
manente en materia 
de  investigación, 
promoción y desa-
rrollo de productos; 
además, incremen-
tará los flujos turísticos entre 
ambos países e intercambiará 
experiencias de mejores prácti-
cas en beneficio de la industria.

de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Turismo, de enero 
a septiembre se incrementó 6.6 
por ciento la llegada de turistas 
provenientes de aquel país con 16 
mil 625, en comparación con el 

mismo periodo del año pasado.
dicho  Acuerdo  de  Coope-

ración  en  materia  Turística, 
permitirá  a  ambas  naciones 
establecer  comunicación  con 
operadores turísticos, con la in-
tención de fortalecer el número 
de visitantes de Israel a méxico.

durante su mensaje, Guevara 
manzo informó que para el turis-
mo de méxico, los acuerdos de 
cooperación internacional ofre-
cen la oportunidad de aumentar 
el intercambio cultural y permitir 
el crecimiento económico  de los 
países, con lo cual se busca for-
talecer la estrategia de diversifi-
cación de mercados.

En el acto estuvo acompaña-
da por el subsecre-
tario de Planeación 
Turística,  Ricar-
do Anaya Cortés, y 
por el director gene-
ral adjunto del Con-
sejo de Promoción 
Turística de méxi-
co, Rodolfo López 
negrete.

La  dependen-
cia  federal  señaló 
que trabajará en la 
promoción  con  el 
objetivo de que los 
turistas de ese país 
visiten  nuestros 
principales  desti-
nos turísticos como 
las rutas de méxi-
co, las ciudades co-

loniales, los estados del mundo 
maya, la amplia oferta de Spa’s, 
así como los Pueblos mágicos, 
entre otros.

La embajadora de Israel des-
tacó que méxico es uno de los 
destinos de mayor interés para 
los turistas de su país, por su am-
plia diversidad turística y rique-
za histórica.

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

durante el último trimestre de 
este año, el Consejo de Pro-
moción Turística de méxico 
(CPTm), tiene que ejercer 48 
por ciento de su presupuesto 
para 2011.

Información que se despren-
de de un reporte del organismo, 
dependiente de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), refiere que en 
el periodo octubre-diciembre se 
tendrán que ejercer 553.5 mi-
llones de pesos en actividades 
de promoción y divulgación de 
méxico a fin de potencializar el 
destino turístico.

El documento entregado por 
la oficina que encabeza Rodol-
fo López negrete, director ge-
neral  adjunto  del 
CPTm, informa que 
de esa cifra por gas-
tar,  491.7  millones 
de  pesos,  es  decir, 
88.8 por ciento del 
total se destinarán a 
promover a méxico 
en espacios comer-
ciales, en medios de 
comunicación  im-
presos y electrónicos, así como 
en publicidad exterior, cine e in-
ternet, mientras que el restante 
11.2 por ciento, 61.8 millones de 
pesos, serán para “otros” fines.

La información que presentó 
el CPTm establece que en ene-
ro-septiembre, el organismo ha 
gastado 604 millones de pesos, 
de los cuales 447.9 millones de 
pesos se han dirigido a campa-
ñas en medios de comunicación, 
internet y cine, además de 156.1 
millones de pesos que han sido 
utilizados para demás fines al in-
terior del CPTm.

Así, de lograr completar el 
ejercicio presupuestario de 2011, 
el organismo habrá erogado mil 
157.5 millones de pesos.

Ejercicio 2012
Con respecto a los recursos des-
tinados en el Presupuesto de 
Egresos 2012, el CPTm contará 
con mil 680 millones de pesos, 
de los cuales destinará entre 65 

y 66 por ciento para 
promover  a  méxi-
co  como  destino 
turístico en merca-
dos internacionales, 
principalmente Es-
tados Unidos y Ca-
nadá, mientras que 
el  resto  será  para 
promoción interna.

Actualmente  70 
por ciento de los turistas extran-
jeros que llegan a méxico proceden 
de Estados Unidos, pero la estra-
tegia es bajarlo a 50 por ciento 
para los siguientes ocho años.

Resta por ejercer 
553.5 mdp en 2011

<afecta las altas valuaciones de apalancamiento>

Foto:  Especial

El negocio del Grupo Posadas puede perder valuación 
en el mercado por los efectos del dólar en sus pasivos.

80
Por ciEnto
de la deuda total 

de la empresa está 
financiada en dólares

<estrategía de diversificación>

<gasto en promoción turística>

Recursos
En el cuarto 
trimestre, el cPtM 
debe gastar 48 por 
ciento del 
presupuesto.

Las calificaciones 
se ven limita-
das por el mayor 
apalancamien-
to, exposición 
a fluctuaciones 
cambiarias que 
pueden presio-
nar la liquidez, 
así como el ciclo 
de la industria.”

FiTCH RATiNGS

Gloria Guevara Manzo, secretaria de turismo, y rodica radian Gordon, 
embajadora de israel en México, en la firma del acuerdo turístico.

Foto:  Sectur

Para el turismo 
de México, los 
acuerdos de co-
operación inter-
nacional ofrecen 
la oportunidad 
de aumentar 
el intercambio 
cultural.”

SECTuR
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.38 4.40 4.42 4.40
Tasas de mercado (2) 4.35 4.34 4.38 4.36
Mercado menos Primarias (3) -0.03 -0.06 -0.04 -0.04
Días con misma condición (4) 6 6 9 3
(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.

	 03/11/11	 01/11/11	 31/10/11	 28/10/11	 27/10/11

Gubernamental 4.34 4.43 4.35 4.45 4.43
Bancario 4.48 4.37 4.40 4.35 4.36
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
	 03/11/11	 01/11/11	 31/10/11	 28/10/11	 27/10/11

TIIE 28 d 4.7900% 4.8000% 4.8018% 4.7975% 4.8069%
TIIE 91 d (1) 4.7950% 4.8168% 4.8125% 4.8100% 4.8100%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANJERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)

	 FED	 PrimE	rAtE	 bono	10	AñoS	t.	bill	3	mESES
EU 0 - 0.25% 3.250% 2.08% 0.01%

REFERENCIAS BANCO CENTRAL EUROpEO
	 bCE	 	 bono	AlEmÁn	 notA		
	 	 	 	 AlEmAnA	
	 	 libor	 10	AñoS	 3	mESES
EUROPA 1.25% 0.44% 1.91% 0.36%

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

	 Hoy	 10/11/11	 HACE	1	Año

 4.6165 4.6271 4.4736

EN DóLARES (1)
	 último	 AntErior	 VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,764.20 1,711.00  3.11 
Plata NY (dls./onza) 34.49 32.72  5.40 
Cobre NY (dls./libra) 3.58 3.50  2.46 
 
EN pESOS (2)
Centenario 28,500.00 28,000.00  1.79 
Onza oro 22,800.00 22,800.00  -   
Onza troy plata 485.00 445.00  8.99 
(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 	 	 (1)	 (1)	
	 FECHA	 último	 AntErior	 Sig.	ESP.	 	2010

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

INFLACIóN ANUAL ESpERADA (%) (2)
	 2011	 2011-2014	 2015-2018

 3.63 3.59 3.46

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

pESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VEntA	 PorCEntUAl*
Ventanilla 12.90 13.47 -1.246
Interbancario 48 hrs. (1) 13.3969 13.4029 -1.404
Fix (2)  13.4128 -1.581

* 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 1.3818 1.3819 18.5118 18.5215
Yen 78.02 78.10 0.1717 0.1716
Real 1.724 1.726
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 175 191 -16
Brasil 212 225 -13
Argentina 803 848 -45
Venezuela 1197 1227 -30
Turquía 314 331 -17
Rusia 270 287 -17
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 36,579.07 2.34% 2.8%
Brasil Bovespa 58,196.30 1.52% -17.7%
EUA Dow Jones 12,044.47 1.76% 8.3%
EUA Nasdaq 2,697.97 2.20% 7.6%
EUA S&P 500 1,261.15 1.88% 6.6%
Japón Nikkei 8,640.42 0.00% -6.1%
Hong Kong Hang Seng 19,242.50 0.00% -16.7%
Inglaterra FTSE 5,545.64 1.12% -2.3%
Alemania DAX 6,133.18 2.81% -7.1%
 
Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

MERCADOS

CETES

FONDEO A UN DíA

TASAS DE INTERéS

UNIDADES DE INVERSIóN (UDI’S)

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

INFLACIóN (%)

TIpO DE CAMBIO

BOLSAS

	 CiErrE	 VAr.	En	El	DÍA	 VAr.	%	 VolUmEn
	 %	 PUntoS	 ACUm.	2008	(millonES)

IPC 36,579.07 2.34 836.50 -5.11 289
INMEX 1,986.26 2.80 54.07 -12.73 265
IMC30 417.33 1.73 7.10 -18.37 60
HABITA 268.91 1.75 4.63 -54.84 32

	 EmiSorA	 PPP	 VolUmEn	 VAr.%	 VAr.	$

íNDICES BURSÁTILES

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC * 62.44 1,606,091 0.99 0.61
 BIMBO      A 27.30 2,054,799 1.26 0.34
 FEMSA    UBD 89.74 3,821,225 1.01 0.90
 GMODELO    C 85.38 3,647,368 -0.54 -0.46
 GRUMA      B 26.38 950,210 3.94 1.00

II COMERCIO
 CHDRAUI B 33.13 302,273 2.03 0.66
 COMERCI  UBC 19.26 351,945 1.05 0.20
 ELEKTRA    * 1,092.46 201,833 6.21 63.91
 LIVEPOL  C-1 91.58 1,021,000 0.70 0.64
 SORIANA    B 29.30 261,250 3.31 0.94
 WALMEX     V 34.91 24,968,470 3.65 1.23

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 5.98 55,324,630 7.75 0.43
 ICA        * 17.76 6,419,807 1.89 0.33
 OHLMEX   * 21.12 2,129,135 1.98 0.41

IV CONGLOMERADOS
 ALFA       A 159.67 1,048,048 2.58 4.02

V MINERíA
 GMEXICO    B 37.38 12,474,532 2.81 1.02
 PE&OLES    * 595.76 352,606 5.05 28.66
 MFRISCO  A-1 53.63 285,877 4.95 2.53

VI pApEL
 KIMBER     A 74.84 416,732 0.05 0.04

VII QUíMICAS
 MEXCHEM    * 46.30 4,024,849 3.95 1.76

VIII SALUD
 LAB        B 27.65 7,230,437 3.06 0.82

IX SERVICIOS AEROpORTUARIOS
 GAP        B 46.97 1,476,014 0.90 0.42
 ASUR       B 76.30 521,400 0.53 0.40

X SERVICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 22.20 2,570,139 3.45 0.74
 COMPARC * 20.27 6,247,964 1.60 0.32
 GFNORTE    O 46.02 6,220,579 4.64 2.04

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 17.06 90,930,563 1.61 0.27
 AXTEL    CPO 4.30 2,610,101 0.47 0.02
 AZTECA   CPO 8.59 1,402,901 6.58 0.53
 TELMEX     L 10.48 12,802,576 0.10 0.01
 TLEVISA  CPO 56.63 8,967,173 -0.39 -0.22

XII VIVIENDA
 ARA        * 3.63 4,735,940 0.28 0.01
 GEO        B 17.68 1,820,915 0.86 0.15
 HOMEX      * 31.97 618,472 2.53 0.79
 URBI       * 16.25 19,014,737 2.65 0.42

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMV.
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del 31 de octubre al 4 
de noviembre
la	publicación	de	estos	datos	es	
importante,	ya	que	marca	los	movimientos	
de	las	tasas	de	interés	y	los	mercados	
bursátiles	en	las	siguientes	fechas:

lunes

31
7:45 Índice Gtes. Cpa. Chicago EU Oct 60.4 58.9 58.4
8:00 Pers. ocup. const. (Var.%A) MX Ago 2.6 ND 3.3
8:00 Prod. Mineromet. (Var.%A) MX Ago 22.3 ND 16.9
9:00 Actividad Financiera MX Sep   

martes

01
8:00 Índice ISM Manufacturero EU Oct 51.6 52.1 50.8
8:00 Gasto en construc. (Var.%m) EU Sep 1.6 0.3 0.2
9:00 Encuesta Banxico EU Oct   
9:00 Remesas Familiares (MMD) EU Sep 1,719 ND 2,085 

miércoles

02
 Feriado por Día de Muertos MX    
6:15 Enc. Priv. de empleo ADP (K) EU Oct 116 100 110
10:30 Decisión Política Monetaria EU Nov 0.25 0.25 0.25

jueves

03
6:30 Solicitudes de desemp. (K) EU 29-Oct 406 401 397
6:30 Productividad prel. (Var.%T) EU 3T11 -0.1 2.8 3.1
6:30 Costos unit. empleo (Var.%T) EU 3T11 2.8 -1.1 -2.4
6:45 Decisión Política Monetaria UE Nov 1.50 1.50 1.25
8:00 Ordenes a fábricas (Var.%m) EU Sep 0.1 -0.2 0.3
8:00 Índice ISM Servicios EU Oct 53.0 53.7 52.9

viernes

04
6:30 Nómina no agrícola (K) EU Oct 103 88 
6:30 Nómina no agrícola privada (K) EU Oct 137 114 
6:30 Tasa de desempleo  EU Oct 9.1 9.1 
6:30 Gananc. por hora (Var.%m) EU Oct 0.2 0.2 
6:30 Hrs. Prom. Trabajadas  EU Oct 34.3 34.3 
8:00 Índice de Conf. del Consum. MX Oct 89.2 88.3 
8:00 Índ. de Tend. Sect. Manufact. MX Oct 53.5 ND 
8:00 Índice de Conf. del Product. MX Oct 55.8 ND 
8:00 Ind. Pedidos Manufactureros MX Oct 52.9 ND 
(1) Para datos nacionales el mismo periodo del año anterior y para EU el dato del periodo inmediato 
anterior. Los datos “anteriores” estadunidenses pueden sufrir ajustes el día de la publicación de un dato 
nuevo. 
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n A nadie convenía un “no” en el referéndum. Empezando por Grecia.
n Los números de Estados Unidos no están del todo mal.

Las vueltas de tuerca 
sí funcionan

Las vueltas de tuerca, 
que ayer mencioné 
aquí, que se esta-
ban dando al primer 
ministro papandreou 

por parte de la Unión europea 
(encabezada por el dúo Merko-
zy) y otras instituciones como 
el Fondo monetario interna-
cional, surtieron el efecto es-
perado e hicieron que el primer 
ministro griego desistiera de su 
decisión de efectuar el referén-
dum convocado el lunes pasado, 
presionado también por la élite 
política de su país, cuya sección 
de oposición se pronunció por 
aceptar los términos del plan 
de rescate acordado en bruse-
las la semana pasada para Gre-
cia. Así, tendrá que enfrentar 
la votación parlamentaria que 
probablemente perderá y al per-
der el “voto de confianza” que 
el parlamento le da al gobier-
no, tendrá que convocar a elec-
ciones anticipadas, con buen 
chance de también perderlas. 
esto último quizá tome varios 
meses; dependerá de la presión 
y estabilidad política y social, 
del desempeño de la economía 
y de la habilidad que tenga el se-
ñor papandreou para navegar en 
aguas muy turbulentas.

A nadie convenía el refe-
réndum si el voto hubiese sido 
un “no” al programa de ayu-
da, empezando por los propios 
griegos, ya que si los escenarios 
que se pueden armar en el con-
texto del paquete de ayuda los 
pone en una situación de bajo 
crecimiento por varios años, la 
falta de apoyo los condenaría a 
una situación caótica. Y en ge-
neral creo que se hubiese des-
atado una crisis global severa, 
de la que no estamos del todo 
exentos, pero que quizá con 
estos últimos hechos, los polí-

ticos se pongan las pilas, admi-
tan las pérdidas que haya que 
admitir, negocien lo que tengan 
que negociar y se ponga en mar-
cha un plan global mejor de lo 
que hasta ahora hemos visto. 
desde luego, esto es más fácil 
pensarlo y decirlo que hacer-
lo. Por lo pronto, los mercados 

respiraron y se animaron en to-
dos lados. no hay que decirles 
que no, pero no pierda de vista 
que hay muchas cosas por re-
solver, de buen tamaño.

Ayer ofrecí revisar hoy los 
números de la Fed. el lunes 10 
de octubre pasado escribí que 
uno de estos días, y no necesa-
riamente pronto, alguien iba a 
decir: ¿Ya viste que los gringos 
están creciendo desde hace me-
ses; no será que ya se están re-
cuperando? Lo referí a las cifras 
de empleo en aquel momento, 
pero quisiera llamar su aten-

ción ahora sobre lo que la Fed 
dijo en su comunicado y sobre 
las cifras que mostraron en su 
crecimiento del tercer trimestre 
de este año y lo que se me ocu-
rre al respecto, aunque aún no 
esté presente. Y lo hago porque 
es un hecho que nadie participa 
con éxito en los mercados o en 

Nadie tiene éxito en los mercados 
por las noticias, sino por lo que 
infiere a partir de ellas.

los negocios por las noticias que 
aparecen en los medios, sino por 
la capacidad de lectura antici-
pada de los eventos. Y yo traba-
jo de eso.

Ayer escribí de pasada que 
percibía en la Fed un cierto cam-
bio en el tono de su comunicado, 
empezando porque no hubo tres, 
sino un disidente a la hora de vo-
tar. Asimismo, se sienten tran-
quilos con la inflación presente 
y esperada y confían en que los 
eventos inesperados que presio-
naron a la inflación y al creci-
miento este año se terminen por 
disipar (un buen deseo; Cisnes 
Negros siempre hay). no son op-
timistas; redujeron sus estima-
ciones de crecimiento (respecto 
de las que publicaron en junio, 
más de 1% para 2011 y algo me-
nos de 1% para 2012 y 2013), pero 
el crecimiento aumenta de año a 
año más de 1% entre 2011 y 2012 
y algo más de 0.7% entre 2012 y 
2013.

Y al revisar los datos del Pib 
del 3T, uno se topa con que han 
mejorado: 0.4% en el 1T, 1.3% en 
el 2T y 2,5% en el 3T. Al interior 
de las cifras uno se encuentra 
con que el consumo personal si-
gue deprimido como sabemos, 
aunque ha crecido también, 
modestamente (a la misma tasa 
que todo el Pib, casi). Pero lo 
interesante es que la inversión 
privada interna creció casi el 
doble del Pib, 4.1% y más inte-
resante aún es que esto es por-
que la inversión del mercado 
inmobiliario crece a 2.4%, en 
tanto que lo que se invierte en 
el sector no inmobiliario lo hace 
a 16 por ciento. ¿Por qué no se 
refleja en el empleo y en el con-
sumo? mi hipótesis es porque 
la economía cambió de estruc-
tura y demanda otras habilida-
des; ya demandará más empleo, 
pero no pronto. suelo decir que 
la inversión es una precondición 
del crecimiento, de tal modo 
que quizá los datos de la Fed se 
queden cortos. ojalá. saque sus 
conclusiones. suerte.
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Apoyo para empleo,  
el objetivo de Nafin  

<bolsa de mil millones de pesos>

de la redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

C
on  la  expecta-
tiva de cerrar el 
año  habiendo 
otorgado 75 mil 
millones de pe-
sos en créditos, 

nacional Financiera, la banca 
de desarrollo encabezada por 
Héctor Rangel domene, ha re-
currido este año a esquemas no-
vedosos para alentar a Pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) a 
generar más empleos y crear así 
un círculo virtuoso. 

Ejemplo de esta política es el 
esquema Crediactivo Empleo, 
que tuvo una fase de contrata-
ción de cinco meses –concluida 
el 31 de agosto–, y cuyos resulta-
dos serían dados a conocer en los 
próximos días. 

Se trata del primer esquema 
en el que participan un banco pri-
vado, banorte, y otro de desarro-
llo, nafin, sumando esfuerzos en 
un programa enfocado específi-
camente a promover puestos de 
trabajo de calidad, con presta-
ciones de ley, apoyando a Pymes.  

Con una bolsa inicial de mil 
millones de pesos, los partici-
pantes tendrán una reducción 
de tres puntos porcentuales en 

su tasa de crédito cuando ge-
neren un mínimo de tres nue-
vos empleos formales de tiempo 
completo, plazas que deberán 
mantenerse por un mínimo de 
12 meses. 

También se obtiene una dis-
minución adicional de un punto 
porcentual por pago puntual en 
el primer año de la vida del cré-
dito, por lo que el beneficio total 
puede llegar a cuatro puntos me-
nos en la tasa de interés aplicada.

Más empleos, menos intereses
Uno de los mecanismos que más 
alientan la generación de pues-
tos de trabajo es el que vincu-
la  la reducción de  la tasa de 
interés con el número de pues-
tos creados.

 Así, el descuento de tres pun-
tos en la tasa aplica a partir del 
siguiente mes en el que se com-
pruebe el incremento de al menos 
tres nuevos empleos – adiciona-
les a los que se tenían registrados 
antes del primer día de marzo de 
este año–ante el Instituto mexi-
cano del Seguro Social (ImSS). 

Pero eso no es todo, el benefi-
cio se mantiene aun cuando exis-
ta rotación de empleados, ya que 
lo importante es que la empresa 
logre conservar las tres plazas 
respectivas.

¿Y si es más de uno?
En caso de que el empresario 
cuente con más de un Crediac-
tivo contratado del 1 de mar-
zo al 31 de agosto del 2011, el 
descuento  en 
la tasa de inte-
rés se otorga en 
el crédito de su 
elección. 

Con el apoyo 
del gobierno fe-
deral  se  valida 
mensualmen-
te que la Pyme 
mantenga  el 
mismo  número 
de trabajadores 
que le permitió 
obtener la reducción en los inte-
reses que paga.

Si el emprendedor no cumple 
con esta condición, la reducción 
es cancelada de manera defini-
tiva en caso de 
que  dentro  del 
primer año de su 
incorporación, 
no  mantenga 
los tres empleos 
por  tres  meses 
consecutivos.

El descuento 
en tasa es apli-
cado  durante 
un  máximo  de 
36  meses,  que 
es el plazo típi-
co de contratación en las Pymes 
y la comisión por apertura es de 
cero por ciento si se contrató por 
medio de banorte.

En los primeros seis meses del 
año, el crédito impulsado por la 
banca de desarrollo se ubicó en 
668 mil 719 millones de pesos, ci-
fra  mayor en 0.2% en términos 

reales a lo obser-
vado al cierre de 
junio de 2010. 

La  cantidad 
fue  equivalente 
a 4.8% del Pro-
ducto  Interno 
bruto (PIb). 

de  estos  re-
cursos, el 60 por 
ciento  corres-
pondió al saldo 
de la cartera de 
crédito directo al 

sector privado, el 36 por ciento  a 
las garantías sin fondeo otorga-
das al sector privado y el cuatro 
por ciento a las bursatilizacio-
nes sobre la cartera de crédito 

realizadas.
de enero a ju-

nio de 2011, nafin 
otorgó garantías 
a  intermedia-
rios  financieros 
que financian al 
sector empresa-
rial, en particu-
lar  a  las  micro, 
pequeñas y me-
dianas  empre-
sas  (mipymes). 
El  valor  del  fi-

nanciamiento otorgado de esa 
forma fue de 45 mil 887 millones 
de pesos, en beneficio de 69 mil 
570 mipymes.

Foto:  Karina Tejada

círculo 
virtuoso

Para Héctor Rangel Domene, director general de Nafin, la colaboración entre la 
banca de desarrollo y la comercial es esencial para beneficiar a emprendedores.

12
meses

es el lapso mínimo que las 
Pymes deben mantener las 

plazas creadas

3
PoR cieNto

es el descuento en la tasa 
de interés que se otorga por 

crear tres empleos

Un esquema novedoso que premia con 
descuentos a quienes generen puestos 
laborales es aplicado desde marzo

<ya tiene director>

Buscan sede de 
agencia espacial
Cinco estados y 
dos ciudades se 
han interesado 
en albergar al 
nuevo organismo

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

 
Tras la designación de Fran-
cisco Javier mendieta Jimé-
nez como director general de 
la Agencia Espacial mexicana 
(AEm) para el período 2011-
2015, ahora  la  incógnita es 
dónde estará su sede. 

Para el Observatorio de Te-
lecomunicaciones  (Observa-
tel), mendieta Jiménez fue una 
selección correcta, dado que se 
trata de un ingeniero especia-
lista  y  conocedor  del 
sector. 

La sede admi-
nistrativa  de  la 
AEm estará en 
la  Ciudad  de 
méxico,  pero 
falta saber dón-
de  estarán  sus 
instalaciones. 
Entre  los  lugares 
posibles se ha men-
cionado  a  Tulancingo, 
en Hidalgo, pero desde el año 
pasado  el  gobierno  de  baja 
California hizo una solicitud 
formal ante  la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes  (SCT) para albergar a  la 
AEm.  mientras,  Querétaro, 
Zacatecas, Chihuahua, Jalisco 
y las ciudades de monterrey y 
Pachuca han figurado entre las 
alternativas.

El  gobierno  de  baja 

California asegura que la  en-
tidad  cuenta  con  una  inme-
jorable ubicación geográfica, 
con cercanía y conexión con 
centros  de  investigación,  lo 
que garantizaría además una 
masa crítica en materias como 
la astrofísica, para dar lugar a 
transferencia de conocimeinto 
al sector empresarial.

Un ejemplo es Ensenada, 
que ostenta el mayor número 
de investigadores per capita a 
nivel nacional y con alrededor 
de 50 instituciones de educa-
ción  superior.  Además,  en 
baja California está el Obser-
vatorio Astronómico nacional 
(OAn) en la sierra de San Pe-
dro mártir, y en mexicali hay 
más de 400 científicos. Por si 
faltara algo, la cuarta parte de 
las empresas del ramo aeroes-
pacial están establecidas en la 
entidad.

Hidalgo no se quiere 
quedar atrás y presu-

me que Tulancingo 
tiene caracterís-
ticas  tanto  in-
dustriales como 
científicas para 
atraer  la  sede 
de la AEm. Ahí 

no hay sismos y su 
clima es templado.

En  méxico  se 
han establecido más 

de 200 empresas dedicadas a 
manufactura, mantenimiento, 
reparación, ingeniería y dise-
ños espaciales. Un ejemplo de 
la utilidad que generan las acti-
vidades vinculadas al espacio, 
según la SCT, son los servicios 
que aportan los satélites artifi-
ciales,  por ello se han lanzado 
unos 6 mil 500 artefactos desde 
diversos países, que desempe-
ñan varias funciones.

<sumó 699 este año>

<sólo se hacen en salamanca>

Pemex tiene más de 8 mil pozos  
Dependencia en 
aceites refinados
por felipe gazcón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

La reconfiguración de la refi-
nería de Salamanca permiti-
rá aumentar la producción de 
aceites de seis mil barriles por 
día a 17 mil barriles diarios, de 
acuerdo con el Instituto mexi-
cano del Petróleo (ImP). 

Estimaciones del ImP in-
dican que la producción actual 
de  aceites  –  que 
sólo se realiza en 
la refinería de Sa-
lamanca– apenas 
alcanza para cubrir 
las necesidades de 
alrededor de un 15 
por ciento de la de-
manda nacional, .

Expertos  del 
instituto, que pi-
dieron el anonima-
to, explicaron que 
en  capacidad  de 
refinación de pro-
ductos petrolíferos 
méxico está en el lugar número 
14 del mundo y el país ha veni-
do perdiendo lugares en el orbe. 
“tomemos en cuenta que las 
últimas refinerías construidas 
fueron las de Salina Cruz y Ca-
dereyta, hace más de 20 años”, 
indicaron. 

“de hecho la tendencia en 
todos los países ha sido pro-
ducir los energéticos para su 

mercado interno. Solamente 
China y la India no lo hacen, 
pero ambos países tienen pla-
nes muy agresivos para elevar 
su capacidad de refinación. ve-
mos que China tuvo una tasa de 
crecimiento de más del nueve 
por ciento por ciento en su ca-
pacidad de refinación en las úl-
timas dos décadas y en la India 
fue de ocho por ciento, mien-
tras en  méxico el crecimiento 

fue de 0.1 por cien-
to y eso sólo por la 
reconfiguración”, 
indicó.

El  objetivo  de 
la reconfiguración 
del sistema nacio-
nal de refinación es 
que se pueda ma-
nejar 40 por cien-
to de crudo ligero 
y 60 por ciento de 
crudo pesado. 

En 1980 méxi-
co tenía una capa-
cidad de refinación 

de un millón 400 mil barriles, 
para el año 2000 la capacidad 
era de un millón 481 mil barri-
les y para 2010 el país incluso 
registró un ligero descenso en 
su capacidad de refinación a un 
millón 463 mil barriles por día. 
En tanto, países como brasil, 
China e India han elevado su 
capacidad de refinación a pa-
sos agigantados.

por felipe gazcón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

Petróleos mexicanos, Pemex, 
elevó en 699 el número de po-
zos petroleros en el último año, 
al lograr contabilizar ocho mil 81 
al cierre del tercer trimestre de 
2011, de acuerdo con informa-
ción de la paraestatal publica-
da en su portal de relación con 
inversionistas. 

del total, siete mil 873 son 
productores y de éstos, cuatro 
mil 779 generan petróleo, de tres 
mil 94 se extrae gas no asocia-
do, y 188 pozos son inyectores; 
94 por ciento de ellos están ubi-
cados en tierra y seis por ciento 
son marinos.

En los anteriores 12 meses, 
Pemex también incrementó de 
233 a 236 el número de plata-
formas petroleras. “durante el 
tercer trimestre del año, la pro-
ducción de crudo se mantuvo por 
arriba de 2.5 millones de barri-
les por día, hecho que la ubica 
como el cuarto productor mun-
dial de crudo y la decimo primer 
empresa integrada a nivel mun-
dial”, destacó.

Recordó que en méxico, Pe-
mex es el único productor de cru-
do, gas natural y petrolíferos, 
“la  fuente más  importante de 
ingresos del gobierno federal y 

la empresa más importante del 
país”. 

Pemex resaltó que entre los 
principales descubrimientos de 
hidrocarburos del trimestre que 
acaba de terminar están el del 
litoral de Tabasco, con el pozo 
llamado Kimbe-1 el cual tiene 
yacimientos de petróleo crudo 
y condensados y se prevé una 
producción inicial de 5 mil 679 

barriles diarios, así como  9.1 mi-
llones de pies cúbicos de gas por 
día. El tipo de hidrocarburo de 
este yacimiento es de petróleo 
ligero y gas.

Otro descubrimiento impor-
tante fue el pozo de burgos, lla-
mado bocaxa-1, donde se prevé 
una producción inicial de petró-
leo crudo y condensados de 144 
barriles diarios y 1.5 millones de 

pies cúbicos de gas.
La petrolera destacó que ac-

tualmente tiene trabajando 143 
equipos de exploración, de los 
cuales 124 desarrollan pozos y 
18 laboran en la exploración. de 
estos últimos, 81 por ciento rea-
lizan sus labores en tierra y 19 por 
ciento en zonas marinas.

Sus ventas totales crecieron 
de 317 mil 568 millones de pesos, 
en el tercer trimestre de 2010, a 
392 mil 136 millones de pesos en 
el tercer trimestre de este año, 
a lo que contribuyó el aumento 
de lo vendido dentro del país en 
17.5 por ciento, al pasar de 171 mil 
338 millones de pesos, a 201 mil 
400 millones de pesos, mientras 
que las foráneas crecieron 30.9 
por ciento, al pasar de 144 mil 
746 millones a 189 mil 431 mi-
llones de pesos en el periodo de 
referencia. 

La  petrolera  subrayó  que, 
dentro del país, las ventas de pe-
trolíferos de julio a septiembre 
de 2011 sumaron 176 mil 665 mi-
llones de pesos, las de gas seco, 
16 mil 931 millones de pesos y las 
de petroquímicos 8 mil 104 mi-
llones de pesos. En el extranjero, 
el crudo y condensados sumaron 
148 mil 195 millones de pesos, los 
petrolíferos 16 mil 444 millones 
de pesos y otros productos 24 mil 
792 millones de pesos.

50
iNstitucioNes

de educación superior, 
de muy alto nivel hay 

en Ensenada.

Con el apo-
yo del gobier-
no federal se 
valida que la 
Pyme manten-
ga los tres em-
pleos que le 
dieron acceso 
a una baja en 
la tasa de  
interés.”

nacional financiera

Foto:  David Hernández

La petrolera 
mexicana, que 
encabeza Juan 
José suárez 
coppel, destacó el 
hallazgo del pozo 
Kimbe-1, en el 
estado de tabasco. 

Francisco Javier mendieta Jiménez fue designado como director de 
la Agencia espacial mexicana, que entrará en funciones en 2012. 

Foto:  Cortesía CICESE

17 
mil
bARRiLes 

diarios de 
aceites es el 

objetivo.
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mundo, todos van a sufrir, y 
México no está exento.”

El titular de Economía con-
sideró que, con toda certeza, 
México se encuentra en la posi-
ción, afortunadamente, superior 
a la mayoría de otras economías. 
Ferrari confió en que esto “nos va 
a permitir salir mejor librados de 
una circunstancia como esta”.

Interrogado sobre el impacto 
de la coyuntura financiera inter-
nacional, durante la conferencia 
de prensa que ofreció para abor-
dar la importancia del encuentro 
que sostuvo el presidente Felipe 
Calderón con los representantes 
globales, el secretario de Eco-
nomía comentó que la actual si-
tuación financiera internacional 
“que estamos viendo no es, ni 

con mucho, la misma 
circunstancia que se 
presentó en 2008”.

A f i r m ó  q u e 
México está ca-
pitalizando esta 
coyuntura de difi-
cultad económica 
mundial en tanto es 
un país considerado 

como destino atrac-
tivo para las inversiones 

gracias al manejo responsable de 
la macroeconomía.

Cuestionado con respecto a si 
la economía mexicana está pro-
tegida ante la crisis, el secretario 
planteó que para responder a esa 
duda, antes “tenemos que ver el 
tamaño de la situación”.
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La posición de Grecia en la zona 
euro es una conquista histórica de la 
nación que no puede ser puesta en 

duda, no puede depender de un referéndum 
público.”

EvangElos vEnizElos
ministro de finanzas de grecia

Grecia debe demostrar con hechos 
que rechazará el referéndum anun-
ciado el pasado lunes por su primer 

ministro. Para nosotros lo que cuentan son 
los hechos.”

angEla mErkEl
canciller alemana

Teníamos tres alternativas: la pri-
mera, una catastrófica, era la de lla-
mar a elecciones anticipadas, la otra 

alternativa era el referendo y la tercera solu-
ción era lograr un amplio consenso.”

gEorgE PaPandrEou
primer ministro de grecia

Sin el acuerdo de Grecia con la UE y 
el FMI, las condiciones para los ciu-
dadanos griegos serán mucho más 

dolorosas. Las consecuencias son imposi-
bles de predecir.”

 José manuEl durao Barroso
presidente de la comisión europea

El prEsidEntE dE méxico pidió 
construir “una muralla” para 

rEsguardar a las grandEs 
Economías, como España E 

italia, paísEs quE EnfrEntan 
problEmas dE liquidEz

Cumbre de Cannes

felipe calderón denuncia guerra de divisas

reunión Los líderes de las principales economías del mundo se reunieron en Cannes, Francia, donde el tema principal fue encontrar una solución para resolver la crisis de deuda europea, principalmente Grecia.

Por ivonnE mElgar
enviada
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

C
AnnEs.- George 
Papandreou, pri-
mer ministro de 
Grecia, se ajustó 
a las expectati-
vas de la Unión 

Europea para rescatar al euro 
y abrió con ello el espacio de la 
agenda de los países emergentes 
durante la cumbre del G20 que 
inició ayer en Cannes, Francia.

El primer ministro griego 
informó que con el apoyo de la 
oposición al paquete de resca-
te por 11 mil millones de dóla-
res para aliviar la deuda pública 
ya no será necesario un referén-
dum. Enseguida el presidente 
de México, Felipe Calderón, y el 
titular de Economía, bruno Fe-
rrari, emprendieron los esfuerzos 
por posicionar la fortaleza eco-
nómica del país en medio de la 
turbulencia financiera. 

guerra de divisas
El presidente mexicano denun-
ció la guerra de divisas, espe-
cialmente la manipulación de 
la moneda china, así como el 
proteccionismo.

Calderón señaló la manipu-
lación de monedas como la ma-
yor causa de la crisis que afecta 
la economía mundial desde hace 
más de tres años.

“Es un tema del que resulta 
difícil hablar, pero no 
necesitamos sola-
mente libre comer-
cio, sino también 
comercio justo”, 
afirmó.

Comentó que es 
necesario actuar 
ahora para evitar el 
contagio mundial 
de la crisis del euro 
y levantar una muralla 
que cuide las economías gran-
des como la de España e Italia.

Al abordar el tema de la si-
tuación de la economía global y 
discutir los elementos que con-
formarían un plan de acción para 
el crecimiento y el empleo, de la 
sexta edición de este encuen-
tro que reúne a los gobernantes 
de las naciones más poderosas, 
el jefe del ejecutivo convocó a 
tomar decisiones definitivas 
para resolver la crisis “al menor 

costo posible para la economía 
global”.

En su exposición, el manda-
tario afirmó que “no se puede 
esperar semanas o meses para 
resolver el problema de Grecia 
y que se tiene que actuar ahora 
para evitar el contagio”.

A fin de concretar esa meta, 
el mandatario mexicano pro-
puso reunir una gran cantidad 
de recursos “para que de forma 
contundente se corten de tajo los 
problemas de contagio y se res-
taure la confianza y la certidum-
bre en la economía mundial”.

La propuesta del gobierno 
mexicano incluyó la sugerencia 
de aplicar “una decisión audaz” 
como la de permitir al banco 
Central de Europa (bCE) “con-
vertirse en prestamista de última 
instancia para restaurar la liqui-
dez” de España e Italia.

Calderón detalló que una se-
gunda opción sería que el Fondo 
Europeo de Estabilidad Finan-
ciera, el bCE y otros bancos 
centrales tomen las acciones ne-
cesarias para construir la men-
cionada muralla.

Advirtió que Grecia tiene 
problemas de solvencia, credi-
bilidad y liquidez, “y por ello 
corre un gran riesgo de caer en 
un incumplimiento, con una deu-
da equivalente a 31 mil euros por 
cada hombre, mujer y niño”.

El ejecutivo federal propu-
so que los bancos y acreedores 
sean obligados a reconocer en su 

contabilidad la deuda 
a valor de mercado y 
que  sean recapita-
lizados de manera 
obligatoria.

Comentó que 
Grecia debe tomar 
una decisión sobre si 
abandona el euro y, 
de decidirlo, hacerlo 

de forma ordenada.
Además, puso de 

ejemplo a Argentina que, en 
2001, luego de intentar hacer 
un fuerte ajuste en su economía, 
abandonó un tipo de cambio fijo 
y permitió una devaluación.

reunión
Calderón se reunió con el 
primer ministro de Japón, 
Yoshihiko noda, con quien 
valoró la importancia de la 
firma del Protocolo Modifica-
torio para reforzar el Acuerdo 

0.3
por Ciento

espera la oCdE que 
crezca la economía  

de la zona euro el  
próximo año

3
por Ciento

es lo que proyecta la 
autoridad monetaria 

europea que se ubique la 
inflación en octubre

1.39
biLLones

de dólares es el monto al 
que ascenderá el Fondo 
Europeo de Estabilidad 

Financiera

DE pORtaDa

de Asociación Económica de 
México con ese país, suscrito el 
pasado 22 de septiembre, con el 
cual se busca incrementar las ex-
portaciones de agroalimentos.

También, sostuvo además un 
encuentro con su homólogo de 
Indonesia, susilo bambang Yu-
dhoyono, con quien compartió su 
preocupación por el impacto que 
la crisis del euro podría tener en 
la economía global y, en especial, 
la de los países emergentes.

sólo desaceleración
bajo este contexto, el secreta-
rio de Economía, bruno Ferrari, 
negó que México esté en cami-
no a una recesión, a consecuen-
cia de los problemas financieros 
internacionales.

“nosotros todavía 
no estamos hablan-
do de una recesión. 
Es ciertamente, una 
situación de desace-
leración de la eco-
nomía”, definió el 
funcionario.

Admitió que el 
país no se encuentra  
ajeno “a lo que puede 
pasar mundialmente, de-
bido a la relación comercial que 
tenemos ya con todo el mundo, 
como décimo exportador”.

Ferrari habló de la necesidad 
de ser prudentes  en el mane-
jo de esta situación y esperar a 
ver cómo evoluciona la crisis y 
la situación de la economía es-
tadunidense, para sólo entonces 
establecer la afectación que ten-
drá la economía mexicana.

“si esto va a implicar la des-
aceleración de la economía del 

Posición
Calderón dijo que 
se debe proteger 
a españa e italia, 
ante sus proble-
mas de liquidez.

<estímulo económico>

El bcE decide bajar su 
tasa de referencia a 1.25%
dE la rEdaCCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

A tres días de que Mario Draghi to-
mara las riendas del banco Central 
Europeo, la entidad decidió bajar su 
tasa de referencia a 1.25 desde 1.50 
por ciento, ante la debilidad de la 
economía de la región.

La decisión sorprendió a los 
mercados y a la mayor parte de los 
analistas, que había previsto que la 
autoridad monetaria europea deja-
ría sin cambios el precio del dinero.

Los economistas creen que el cre-
cimiento europeo será cercano a cero 
o incluso negativo en el último tri-
mestre del año.

“La presente agitación del mer-
cado seguramente enfriará el ritmo 
del crecimiento económico en el se-
gundo semestre del año y más allá, 
ello a su vez eliminará el riesgo de un 
repunte de la inflación’’, dijo Draghi 
en una conferencia de prensa des-
pués de la reunión. 

sin embargo indicó que el progra-
ma de compra de bonos soberanos 
del bCE que ha mantenido a flote el 
precio del dinero en países con apu-
ros financieros como Italia es un re-
medio temporal y limitado.

El presidente de la entidad pre-
vé que la inflación en la zona euro se 
mantenga elevada, a tres por ciento 

Foto: AFP Foto: AFP Foto: AP

escenario
el secretario de 
economía pi-
dió prudencia en 
el manejo de la 
situación.

+
excelsior.com.mx/dinero

fotogalería
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Nosotros en el gobierno mexicano 
todavía no estamos hablando de 
una recesión. Es, ciertamente, una 

situación de desaceleración de la economía 
local."

bruno ferrari
secretario de economía de méxico

La posición de Grecia en la zona 
euro es una conquista histórica de la 
nación que no puede ser puesta en 

duda, no puede depender de un referéndum 
público.”

evangelos venizelos
ministro de finanzas de grecia

Los mercados han puesto de ma-
nifiesto su confianza en los títulos 
de la deuda española y por lo tan-

to que haya más estabilidad nos conviene a 
todos.”

elena salgado
vicepresidenta española de economía

Cumbre de Cannes

Felipe Calderón denuncia guerra de divisas

Los líderes de las principales economías del mundo se reunieron en Cannes, Francia, donde el tema principal fue encontrar una solución para resolver la crisis de deuda europea, principalmente Grecia.

<desarrollo sustentable>

El Presidente 
pide a Gates 
ayude al G20

por ivonne melgar
enviada
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

CAnnES.- El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa sostu-
vo una conversación privada 
con el inversionista bill Gates, 
quien participa en la Cumbre 
de líderes del G20 como filán-
tropo que aporta para el finan-
ciamiento de programas para 
el desarrollo.

El  mandatario  mexicano 
felicitó al empresario por “las 
valiosas propuestas” expuestas 
en el informe que presentó so-
bre los apoyos asignados a ini-
ciativas de este grupo.

Gates  a  su  vez  elogió  el 
hecho de que el gobierno de 
méxico  cuente  con  medidas 
de monitoreo y evaluación del 
gasto público, destinado a pro-
gramas de desarrollo, como las 
realizadas por el Consejo na-
cional  de  Evaluación  de  la 
Política de Desarrollo Social 
(COnEvAL).

Comentó el ejecutivo fede-
ral que el gobierno mexicano 
se  encuentra  comprometido 
con el desarrollo sustentable 
y  el  financiamiento  para  el 
desarrollo.

Con  referencia  a  los  pre-
parativos de la reunión que en 
2012 que se realizará en Los Ca-
bos, en baja California Sur, el 
mandatario expresó el deseo de 
que Gates y su equipo de exper-
tos sigan colaborando con los 

líderes del G20, durante la pre-
sidencia mexicana del grupo.

Calderón le planteó a Gates 
el interés de méxico por dise-
ñar y poner en marcha alianzas 
público-privadas, orientadas a 
impulsar el desarrollo.

gasolinas
Por su parte, al participar en la 
Cumbre de negocios llamada 
b-20, que se realiza de mane-
ra paralela a los trabajos de la 
Cumbre de líderes del G20, el 
presidente Felipe Calderón de-
fendió la política de incremen-
to a las gasolinas como parte 
de una estrategia paulatina 
que busca eliminar los subdi-
sios a los hidrocarburos.

Ante directivos de empre-
sas  de  diversas  naciones,  se 
pronunció por eliminar dichas 
transferencias en materia de los 
combustibles fósiles.

Dijo  que  si  se  busca  es-
tablecer  “una  economía  de 
crecimiento verde”, deben eli-
minarse los subsidios de ma-
nera gradual para evitar crisis 
económicas en muchos países, 
ya que la carestía de los alimen-
tos y de las gasolinas han sido 
factores disparadores para las 
movilizaciones  sociales  que 
este año han marcado a Orien-
te medio y Asia.

Dijo que para promover el 
desarrollo sustentable deben 
aplicarse políticas sencillas y 
fáciles de entender para la gen-
te y viables para los gobiernos.

El llamado G20 o 
Grupo del los veinte, 
existe en papel desde 
el 25 de septiembre 
1999, cuando duran-
te la reunión del G7, 
grupo de las naciones 
más desarrolladas, se 
dictaminó la creación 
de dicho grupo como 
“un nuevo mecanismo 
para el diálogo infor-
mal, para mejorar el 
diálogo en temas clave 
de política económica 
y financiera entre las 
economías más im-
portantes y para pro-
mover la cooperación 
que lleve a un creci-
miento global estable 
y sustentable que nos 
beneficie a todos”, 
aseguró Paul martin, 
ministro de finanzas 
canadiense durante el 
discurso de creación 
de la entidad en 1999. 

Con el objetivo de 
alcanzar una mayor 
cooperación para fa-
vorecer la estabilidad 
financiera mundial fue 
establecido el grupo; 
sin embargo, fue has-
ta 2008, cuando el pa-
pel del G20 cobró im-
portancia en la prác-
tica, ya que aunque 
existía desde 1999, el 
G7, que contenía a las 
naciones más desarro-
lladas, era quien había 
tomado el liderazgo.

Tras la crisis de 
2008, los miembros 
del G7 consideraron 
que un grupo como el 
G20, que incluyera na-
ciones desarrolladas y 
en vías de desarrollo, 
era el balance óptimo 
para la búsqueda de la 
estabilidad. 

bajo estas condi-
ciones, en 2008, se dio 
la primer reunión del 
G20 en Washington 
con la presencia de to-
dos los miembros, que 
incluyen a las siete na-
ciones más desarro-
lladas, Alemania, Ca-
nadá, Estados Uni-
dos, Francia, Italia, 
Japón y Reino Uni-
do, más Rusia y on-
ce naciones emergen-
tes, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, 
brasil, China, Corea 
del Sur, India, Indo-
nesia, méxico, Sudá-
frica y Turquía. Con lo 
que respecta al lugar 
número veinte, le per-
tenece a la UE como 
bloque económico.

-Por Gabriela Chávez

El Grupo 
de los 
Veinte

<estímulo económico>

El BCE decide bajar su 
tasa de referencia a 1.25%

en octubre, pero advirtió que dismi-
nuirá en el curso de 2012, conforme 
al objetivo a medio plazo del banco 
Central Europeo.

peligro inminente
El nuevo presidente del banco Cen-
tral Europeo (bCE), mario Draghi, 
prevé que Europa  se encamine a una 
leve recesión a finales del año. 

“Lo  que  estamos  observando 
ahora es un lento crecimiento que se 
encamina hacia una recesión tibia a 
fines de año”, comentó.

Además, Draghi señaló que “el 
panorama económico sigue estando 
sujeto a una incertidumbre particu-
larmente elevada y a un incremento 
de los riesgos bajistas”. 

“Algunos de estos riesgos se han 
materializado, lo que hace muy pro-
bable una revisión a la baja de las 
previsiones y proyecciones para el 
crecimiento real del PIb en 2012.”

mercados
A pesar del sombrío panorama del 
bCE para la economía de esa región, 
los mercados tomaron en cuenta el 
recorte en la tasa de interés y el re-
chazo del ministro griego a la con-
sulta pública para recibir el rescate 
financiero que se acordó la semana 
pasada con los líderes de la Unión 
Europea.

Así, la bolsa de valores de nue-
va York cerró en terreno positivo y 
acumuló dos jornadas consecutivas 
de avances.

El promedio industrial Dow Jo-
nes registró una ganancia de 1.76 por 
ciento para ubicarse en 12 mil  44.47 
puntos, y el índice S&P 500 subió 
1.88 por ciento a mil 261.15 enteros. 
El índice nasdaq ganó 2.20 por cien-
to a dos mil 697.97 puntos.

En Europa, que es el epicentro 
de las turbulencias, los mercados 
también cerraron con sólidos avan-
ces, liderados por la bolsa de milán 
con 3.23 por ciento, seguida por la de 
Portugal con 2.92 por ciento y la de 
Alemania con 2.81 por ciento.

Siguiendo la misma tendencia, el 
índice líder de la bolsa mexicana de 
valores, el IPC, cerró con una ganan-
cia de 2.34 por ciento y se colocó en 
36 mil 579.07 unidades.

En tanto, el tipo de cambio spot 
se ubicó en 13.4029 unidades a la 
venta, lo que significó para el peso 
un avance de 1.40 por ciento o 19.08 
centavos.

De acuerdo con los analistas, el 
comportamiento de los mercados es-
tará marcado por el reporte de em-
pleo estadunidense, el cual hoy se 
dará a conocer.

—Con información de 
EFE, AFP y Reuters

el mandatario mexicano felicitó al 
empresario por su aportación para 
financiar programas de desarrollo

Foto:  CuartoscuroFoto: AFP Foto: AP

El presidente Felipe Calderón Hinojosa sostuvo  una 
conversación privada con el empresario Bill Gates.

<propuesta>

Grecia 
cancela 
consulta
por manuel lombera
manuel.lombera@nuevoexcelsior.com.mx

Regañado por sus contra-
partes  europeos  por  des-
obedecer las bases del apoyo 
financiero, el primer minis-
tro  griego  George  Papan-
dreou dio marcha atrás a la 
propuesta  de  referéndum 
para aprobar el paquete por 
11 mil millones de dólares 
que salvaría a Grecia de la 
bancarrota. 

Después de ser convocado 
a Cannes, para explicar el por 
qué del referéndum, Papan-
dreou informó que ya no será 
necesario someter a consulta 
pública la condonación de la 
mitad de la deuda griega pues 
la oposición en el parlamento 
aprobó el rescate. “voy a ha-
blar con el líder de la oposi-
ción, Antonis Samaras, para 
examinar los próximos pasos 
sobre la base de un amplio 
consenso”, informó. 

En Grecia “teníamos tres 
alternativas: la primera, una 
catastrófica, era la de llamar 
a elecciones anticipadas, la 
otra alternativa era el referén-
dum, y la tercera solución era 
lograr un amplio consenso”, 
dijo el premier griego. 

“Las  elecciones  como 
solución para hoy y en este 
momento  significarían  un 
peligro mucho mayor debido 
a la bancarrota y por supues-
to, el abandono del euro”, re-
conoció el primer ministro de 
Grecia. 

Apenas el miércoles pasa-
do, el ministro del exterior de 
Grecia, Stavros Lambrinidi, 
declaraba que con el referén-
dum los griegos mostrarían 
su compromiso con la Unión 
Europea y el euro al aceptar el 
paquete de rescate acordado 
el 27 de octubre. 

Pero  la  inconformidad 
sobre el referéndum cayó en 
cascada desde el interior del 
gobierno y en muchos rinco-
nes del mundo. 

advertencia
En tanto, el ministro de Fi-
nanzas de Grecia, Evangelos 
venizelos, advirtió al primer 
ministro que el referéndum 
llevaría a Grecia al desastre 
financiero. “La posición de 
Grecia en la eurozona es una 
conquista histórica del país 
que no puede ser puesta en 
duda, no puede depender de 
un referéndum”. 

En Cannes los líderes de 
las economías del G20 no ce-
saron en repudiar la propues-
ta de la consulta pública. 

Antes de que el premier 
griego  retractara  su  posi-
ción,  la  canciller  alemana 
Angela merkel comentó que 
“para nosotros, lo que cuen-
ta son los actos, lo importante 
es que haya pronto un ‘sí’ a la 
decisiones del 27 de octubre”. 

“La zona euro está prepa-
rada para seguir apoyando a 
Grecia, pero Grecia necesita 
respetar el paquete de ayuda 
y seguir cumpliendo el pro-
grama de la UE y el FmI”, 
señalaron los presidentes de 
la Unión Europea, Herman 
van Rompuy, y de la Comi-
sión Europea, José manuel 
Durao barroso

exigencias
bajo este contexto, Estados 
Unidos insistió en la necesi-
dad de que Europa decida los 
detalles de su plan contra la 
crisis de la deuda y los ponga 
en práctica lo antes posible 
para evitar un contagio de la 
situación griega.

El presidente de EU, ba-
rack Obama, quien partici-
pa en la cumbre del G20, se 
reunió con los líderes de las 
principales  economías  de 
la zona euro, el presidente 
francés, nicolas Sarkozy, y 
la canciller alemana, Angela 
merkel.

—Con información de 
Reuters, AP, AFP y Efe

millones de dólares es 
lo que espera recibir 

Grecia de ayuda 
financiera

11
miL

Foto:  AFP

Foto:  Notimex
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Suben ingresos de 
empresas públicas
por jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

en el periodo enero-septiem-
bre de 2011, los ingresos de los 
organismos y empresas suje-
tos a control presupuestario 
del sector público sumaron 
650 mil 994 millones de pesos, 
monto mayor en 9.9 por cien-
to  con relación a los obtenidos  
en igual lapso de 
2010.

La información 
difundida por la 
secretaría de Ha-
cienda, refiere que 
este resultado se 
debió principal-
mente a la evolu-
ción favorable de 
los ingresos obte-
nidos por Petró-
leos mexicanos y 
la Comisión Fede-
ral de electricidad 
durante el periodo 
que se informa.

Petróleos 
mexicanos se 
mantuvo como la 
empresa pública 
que captó la ma-
yor cantidad de 
ingresos, ya que, 
según Hacienda, 
registró un creci-
miento de 22.4 por 
ciento en términos 
reales, una vez excluidos de la 
base de comparación los 20 mil 
millones de pesos que captó en 
febrero a través del Fondo de 
estabilización para la inversión 
en infraestructura de Petróleos 
mexicanos (FeiPemeX).

Factores
Los factores que contribuye-
ron al crecimiento de los in-
gresos de Pemex durante el 
periodo referido fueron los 
mayores volúmenes de expor-
tación asociados a un precio 
más elevado, entre otros.

el precio de exportación 
del petróleo fue mayor en 
39.3 por ciento, el volumen de 

exportación de petróleo au-
mentó en 57 millones de ba-
rriles diarios, el volumen de 
extracción de petróleo crudo 
se redujo 1.0 por ciento y la 
producción de gas natural en 
9.1 por ciento.

Adicionalmente, el valor de 
las importaciones de petro-
líferos de Pemex aumentó en 
43.5 por ciento real y el tipo de 

cambio del peso 
respecto al dólar se 
apreció en 9.3 por 
ciento, también en 
términos reales.

Por su parte, 
los ingresos de la 
Comisión Fede-
ral de electrici-
dad crecieron 10.3 
por ciento, prin-
cipalmente por 
un incremento en 
los volúmenes de 
venta de energía, 
los cuales se expli-
can por una mayor 
demanda, según 
la secretaría de 
Hacienda.

La dependen-
cia espera que en 
2012 continúe la 
tendencia a la alza 
en las ventas de la 
CFe y que como 
consecuencia de 
ello sigan crecien-

do los ingresos propios de la 
paraestatal, a pesar del esce-
nario de desaceleración eco-
nómica que se prevé para el 
próximo año.

el el periodo referido tam-
bién crecieron los ingresos del 
imss y del isssTe, en 6.3 y 
6.1 por ciento, respectivamen-
te, como consecuencia de un 
aumento en las contribuciones 
a la seguridad social e ingresos 
diversos que no se precisan.

en el caso del isssTe tam-
bién contribuyeron la venta 
de bienes y servicios diversos 
que tampoco se precisan en 
el informe de la secretaría de 
Hacienda.

A salvo de una 
posible crisis de 
liquidez, asegura

por jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

L
a secretaría de 
Hacienda pre fi-
nanció y amortizó 
todos los venci-
mientos de deuda 
que se darán en lo 

que resta de 2011 y 2012 para re-
ducir los riesgos que podría pro-
vocar en las finanzas públicas el 
impacto de una posible crisis de 
liquidez en mercados financieros 
internacionales, afirmó miguel 
messmacher.

el titular de la Unidad de Pla-
neación económica de la secre-
taría de Hacienda, afirmó que 
méxico no tiene necesidad de 
salir a los mercados financieros 
internacionales a hacer coloca-
ciones de deuda en condiciones 
desventajosas, gracias al manejo 
responsable que ha hecho de su 
deuda externa.

“desde el punto de vista de 
manejo de deuda externa, lo que 
hemos hecho es que cuando ha 
habido condiciones de más nor-
malidad en los mercados finan-
cieros internacionales, hemos 
salido a hacer colocaciones que 
nos han permitido pre amortizar 
y pre financiar todos los venci-
mientos de deuda que nos que-
dan durante 2011 y 2012.

“¿Qué sucede con eso? Que si 
se llegase a deteriorar aún más 
la situación económica inter-
nacional, ya pre 
financiamos todas 
las amortizaciones 
de deuda externa 
que tenemos du-
rante lo que que-
da de este año y el 
próximo. entonces 
no tendríamos que 
salir a hacer nin-
guna colocación 
en mercados inter-
nacionales”, dijo el 
funcionario.

Deuda externa
Al cierre del tercer trimestre, el 
saldo de la deuda externa neta 
del Gobierno Federal se ubicó 
en 59 mil 422.2 millones de dó-
lares, monto superior en siete 
mil 083.2 millones de dólares al 
registrado al cierre de 2010.

el saldo de la deuda exter-
na equivale al 5.5 por ciento del 

De la reDacción
dinero@nuevoexclesior.com.mx

el índice de alimentos de la or-
ganización de las naciones Uni-
das para la Alimentación y la 
Agricultura (FAo por sus siglas 
en inglés) se ubicó en octubre en 
su menor escala de los últimos 11 
meses.

La baja fue de cuatro por 
ciento (nueve puntos) respecto 
a septiembre, informó ayer el 
organismo internacional depen-
diente de la organización de las 
naciones Unidas (onU).

sin embargo, los precios 
permanecen en general más al-
tos que en 2010 y muy voláti-
les, precisó el organismo en un 
comunicado. 

explicó que la caída fue mo-
tivada por el brusco descenso en 
los precios internacionales de los 
cereales, aceites, azúcar y pro-
ductos lácteos, mientras los de 
la carne fueron los que menos 
bajaron.

el índice de noviembre mos-
tró que los precios del mes pasa-
do eran todavía cinco por ciento 
superiores al mismo periodo del 
año pasado.

mejor escenario
“La perspectiva de mayor sumi-
nistro de varios productos bási-
cos y la incertidumbre sobre la 
situación económica mundial 
disminuyen la presión sobre los 

Foto:  Luis Enrique Olivares

La Secretaría de Hacienda, que dirige José Antonio Meade, 
asegura que no habrá colocación de bonos en el exterior.

Producto interno bruto (Pib), 
según el informe sobre la si-
tuación económica, las Finan-
zas Públicas y la deuda Pública 
al tercer trimestre de 2011.

según el documento, la evolu-
ción de la deuda externa neta du-
rante los primeros nueve meses 
de este año fue resultado de los 
siguientes factores: Un endeuda-
miento externo neto de dos mil 
266.6 millones de dólares, deri-
vado de disposiciones por cuatro 

mil 776.4 millones 
de dólares y amor-
tizaciones por dos 
mil 509.8 millones 
de dólares.

Ajustes conta-
bles positivos por 
253.6 millones de 
dólares, que refle-
jan la variación del 
dólar con respecto 
a otras monedas 
en que se encuen-

tra contratada la deuda.

las amortizaciones
Con base en el saldo contractual 
de la deuda externa del gobierno 
federal registrado al 30 de sep-
tiembre de 2011, se prevé que 
las amortizaciones alcancen du-
rante el cuarto trimestre del año 
un monto de 145.1 millones de 
dólares, los cuales se encuen-
tran asociados principalmente 

a los vencimientos de deuda 
con los organismos financieros 
internacionales.

acciones
entre las principales acciones 
realizadas en materia de mane-
jo de la deuda externa destacan 
las emisiones realizadas por el 
gobierno federal en mercados 
internacionales durante el mes 
de agosto, por un monto de mil 
millones de dólares, a través de 
la reapertura del 
bono Global con 
vencimiento en el 
año 2110.

en esta reaper-
tura el bono paga 
un cupón de 5.75 
por ciento y ten-
drá un rendimien-
to al vencimiento 
de 5.96 por ciento.

Con esta tran-
sacción, el bono 
Global con vencimiento en el año 
2110 alcanzó un monto total en 
circulación de dos mil millones 
de dólares, lo que le permitirá 
contar con amplia liquidez en el 
mercado secundario.

La operación tuvo una de-
manda de 1.8 veces el monto 
emitido con una participación 
de más de 80 inversionistas ins-
titucionales de estados Unidos, 
Asia, europa y méxico, lo que 

permitió avanzar en la amplia-
ción de la base de inversionistas 
que demandan los instrumentos 
de deuda emitidos por el Gobier-
no Federal.

La reapertura se llevó a cabo 
en condiciones favorables, toda 
vez que el costo del financia-
miento logrado con esta colo-
cación de deuda fue menor al 
obtenido en la colocación inicial 
de octubre de 2010.

Así, la operación puso de 
manifiesto la con-
fianza de los in-
versionistas en la 
política económi-
ca instrumentada 
por la actual ad-
ministración y en 
particular en las 
medidas aplica-
das para fortalecer 
los elementos fun-
damentales de la 
economía. 

También permitió desarrollar 
y fortalecer sus bonos de referen-
cia, así como ampliar y diversi-
ficar su base de inversionistas.

“Con esta operación el go-
bierno Federal mostró su capa-
cidad de obtener financiamiento 
a muy largo plazo a niveles de 
costo atractivos y con la parti-
cipación de una amplia gama de 
inversionistas”, expuso Hacien-
da en el informe.

millones de pesos

En enero-septiembre, crecieron los ingresos que 
tuvieron las empresas del sector público.

captan más recursosVencimientos de deuda 
no afectan al país: SHCP

Bajan 4% los precios de los 
alimentos en octubre: FAO

precios internacionales, aunque 
este hecho se ha visto compen-
sado por la fuerte demanda en 
los países emergentes, 
que tienen un sólido 
crecimiento econó-
mico’, anotó.

el informe se-
mestral de la FAo 
‘Perspectivas ali-
mentarias’, agre-
gó que gran parte 
de los precios de 
los productos bási-
cos agrícolas podrían 
por tanto permanecer en 

los próximos meses por debajo 
de los niveles máximos alcanza-
dos recientemente.

en los cereales, se espe-
ra en 2011 una cosecha 

récord, el panorama 
general apunta a 
que los precios 
permanecerán 
relativamente 
estables, aunque 
a nivel más bajo, 

hasta bien entrado 
el siguiente año.

‘Perspectivas ali-
mentarias’ prevé para 

2011 una producción récord de 
cereales de dos mil 325 millones 
de toneladas (3.7 por ciento más 
respecto al año pasado).

el incremento total compren-
de aumento del seis por ciento en 
la producción de trigo, e incre-
mentos de 2.6 por ciento para 
los cereales secundarios y de 
3.4 por ciento del arroz. A esca-
la mundial, el consumo anual de 
cereales mantendrá el ritmo del 
crecimiento demográfico, per-
maneciendo estable en cerca de 
153 kilogramos por persona.

Los precios internacionales 
de los cereales han bajado en los 
últimos meses, con el índice de 
la FAo para los precios de los ce-
reales con 232 puntos en octubre, 
su nivel más bajo en once meses. 

clima y volatilidad
según el reporte, los graves 
problemas causados por las 
inundaciones afectaron a las 
perspectivas de la producción 
arrocera en Tailandia, aunque el 
impacto en los mercados inter-
nacionales ha sido hasta ahora 
moderado, debido a sus impor-
tantes reservas.

el documento precisa que el 
elevado suministro de azúcar a 
escala global ha empujado a la 
baja sus precios desde el pasado 
junio. Los precios permanece-
rán  “extremadamente voláti-
les”, evolucionando al unísono 
con los mercados financieros.

“Las fluctuaciones en los ti-
pos de cambio y la incertidum-
bre en los mercados energéticos 
también están contribuyendo a 
acentuar los vaivenes de precios 
agrícolas”, indicó el experto en 
cereales de la FAo, Abdolreza 
Abbassian.

Servicios y comercio 
tendrán expansión
notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Los sectores comercio y ser-
vicios seguirán en expan-
sión al mismo ritmo que en 
meses previos, toda vez que 
la desaceleración del sector 
manufacturero no se ha ex-
tendido a dichos sectores, an-
ticipó el indicador imeF no 
manufacturero.

Con ello, el instituto mexi-
cano de ejecutivos en Finanzas 
(imeF) confirma su expectati-
va de que dicho sector, integra-
do por empresas dedicadas al 
comercio y a la prestación de 
servicios, continuará su cre-
cimiento y con un dinamismo 
similar al de meses anteriores.

Diferente escenario
en su indicador del entor-
no empresarial mexicano 
(iiem), la institución seña-
ló que en octubre el imeF no 
manufacturero aumentó 0.8 
puntos respecto al mismo mes 
de 2010 para ubicarse en 53 
puntos, luego de 25 meses con-
secutivos de permanecer en ni-
veles de 50 puntos y de que en 
septiembre pasado disminuye-
ra a 49.5 puntos.

A su vez, el indicador imeF 
manufacturero correspondien-
te a octubre de 2011 disminuyó 
1.8 puntos respecto al mismo 

mes del año previo para ce-
rrar en 51.4 puntos, con lo que 
acumuló cuatro meses conse-
cutivos de bajas en términos 
anuales.

con menor ritmo
el reporte confirmó que la 
actividad manufacturera en 
méxico se encuentra en fase 
de desaceleración, aun cuando 
anticipa que el sector crece-
rá, aunque un debilitamiento 
más severo de la economía de 
estados Unidos implicaría un 
deterioro de la actividad eco-
nómica del sector manufactu-
rero de la economía mexicana, 
acotó.

La serie desestacionaliza-
da se incrementó 0.3 puntos 
respecto del mes previo, para 
ascender a 50.7 puntos y la se-
rie tendencia-ciclo mantuvo la 
trayectoria descendente inicia-
da en marzo del 2011, al cerrar 
en 50.5 puntos, lo que confirma 
que la producción de manufac-
turas crecerá en el corto plazo 
pero con mayor lentitud.

el imeF explicó que su in-
dicador es un índice de difusión 
que cuantifica el entorno eco-
nómico basado en una encuesta 
de cinco preguntas cualitativas 
y está construido para ayudar a 
anticipar la dirección de la acti-
vidad manufacturera y no ma-
nufacturera en méxico.

572,792.4

2010

650,994.3

2011

+9.9% real anual

<prefinanciamientos favorecen la coyuntura en los mercados> <finanzas públicas, enero-septiembre>

22.4
por ciento

fue el 
crecimiento 

de los ingresos   
al tercer 

trimestre de 
pemex

6.3
por ciento

subieron los 
recursos del 
iMSS en los 

primeros tres 
trimestres del 

año

<su mayor reducción en 11 meses>

Foto:  AFP

Demanda
La baja fue 
apoyada por más 
producción y una 
reducción global 
de pedidos.

El saldo de la 
deuda exter-
na equivale al 
5.5 por ciento 
del PIB, según 
el Informe So-
bre la Situación 
Económica, las 
Finanzas Públi-
cas y la Deuda 
Pública al terc-
er trimestre de 
2011.”

SHcp

FUENTE: SHCP

<indicador no manufacturero imef>

1.8
veceS

aumento la demanda 
del Bono Global en el 

mercado externo

5.75
por ciento
es el rendimiento que 
paga el gobierno por 
el Bono a 100 años

3.7
por ciento

se estima que crecerá  
la producción de 

granos a escala global 
al cierre de 2011
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Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n Se calcula que 70% del gasto que se realiza en materia de salud es erogado 
en los últimos seis meses de la vida de un paciente.

n Un reporte del SIOM registra una tímida recuperación luego de un año 
que fundamentalmente no ha sido bueno.

Tsunami  
en salud

Mejora la llegada  
de turistas extranjeros

Es  urgente  que 
se ponga mayor 
atención en ma-
teria de salud, 
para que se es-

tablezcan programas de fon-
do en cuanto a prevención, 
dado que los costos pueden 
ser incuantificables.

O cómo explicar que hoy 
en día 50% del gasto en sa-
lud es destinado a 5% de la 
población, quienes sufren 
una enfermedad crónica.

Aunado a ello se calcu-
la que 70% del gasto que se 
realiza en materia de salud 
es erogado en  los últimos 
seis  meses  de  la  vida  de 
un paciente con una enfer-
medad crónica avanzada. 
Son cifras por demás alar-
mantes si a ello le sumamos 
que  no  se  cuenta  con  las 
reformas  necesarias  para 
avanzar.

A decir del doctor Xavier 
Gómez Batiste,  director 
del  Observatorio  Qualy/
Centro Colaborador de la 
OmS, es fundamental que 
méxico  comience  a  esta-
blecer programas de fondo, 
de corto, mediano y largo 
plazos.  Entendiendo  por 
corto  plazo  los  próximos 
dos años, tiempo en que el 
gobierno  federal,  debería 

sacar adelante una reforma 
de cuidados paliativos que 
defina la cobertura y trans-
forme el sistema de salud a 
fin de que sean accesibles en 
costos. 

Seguida de dicha refor-
ma y en un lapso de cinco 
años, debería quedar esta-
blecida una reforma sobre 
la morfina, es decir, para 
que esta sustancia se ma-
neje bajo una política ac-
cesible, a fin de cuentas es 
considerada como la mejor 

medicina para enfermeda-
des crónicas degenerativas 
avanzadas. 

Se sabe que con el uso 
de  la  morfina  se  podría 
disminuir hasta en 80% el 
costo que hoy se eroga para 
mitigar el dolor de los pa-
cientes con enfermedades 
crónicas  avanzadas.  de 
ahí la importancia de que 
en  territorio  nacional  se 
establezcan  reglas  claras 
para el uso de este medi-
camento. Aunado a ello y 

pensando en una estructura 
que llevará más años, es la 
conformación de una red de 
hospitales de especialida-
des, a fin de atender enfer-
medades neurológicas y el 
cáncer.

En  fin,  la  realidad  es 
que  la  Secretaría  de  Sa-
lud, al mando de Salomón 
Chertorivski, y la iniciativa 
privada deberán hacer un 
frente común, a fin de ha-
cer esfuerzos en conjunto 
para mitigar el costo país 

que existe en salud y el cual 
ya se convirtió en todo un 
tsunami.

donde méxico se que-
da rezagado frente a otros 
países  de  América  Lati-
na como Chile, Argentina, 
Uruguay  y  brasil,  por  lo 
menos, en materia de salud. 

¿Será  que  ahora  sí  se 
pondrá  más  atención  en 
este rubro, comenzando por 
la reestructura interna del 
ImSS, que es más que ur-
gente, o es mucho pedir?

Los  funcionarios 
del  Consejo  de 
Promoción  Tu-
rística de méxi-
co (CPTm), cuyo 

director general adjunto es 
Rodolfo López Negrete,  tie-
nen un moderado optimis-
mo debido a que las cifras de 
llegadas de turistas interna-
cionales a méxico comienzan 
a mejorar.

Un reporte de información 
oportuna del Sistema Inte-
gral de Operación migratoria 
(SIOm), registra una tímida 
recuperación después de un 
año que fundamentalmente 
no ha sido bueno.

Entre el mundo de datos 
que hay alrededor del turis-
mo, la estrategia de comu-
nicación de la Secretaría de 
Turismo  ha  sido  destacar 
consistentemente lo bueno.

Así es que si los turistas de 
internación que llegan por la 
vía aérea, los que realmente 
gastan y generan divisas al 
país, han ido a la baja, siem-
pre habrá turistas fronterizos 
o de cruceros que permitan 
mostrar una cara distinta.

La realidad es que durante 
los primeros ocho meses del 
año arribaron 6.3% menos 
turistas desde Estados Uni-
dos por la vía aérea, un dato 
verdaderamente preocupan-
te porque, como dicen  los 

desarrolladores inmobilia-
rios, “allí está la pechuga”. 
Además, el número de visi-
tantes internacionales que 
llegó por la vía aérea en este 
periodo fue 1.1% menor que 
el registrado en el mismo pe-
riodo de 2010. Sin embargo, 
las cifras recién desempaca-
das de los registros del SIOm 
muestran que en el acumula-
do hasta septiembre, la llega-
da de estadunidenses por la 
vía aérea ya es “sólo” menor 
en 5.6 por ciento.

Ese regreso en la gráfica 
de siete décimas de punto 
porcentual es verdaderamen-
te importante, pues si se con-
vierten  en  una  tendencia 
significa que, como hay evi-
dencia en algunos destinos, 
las llegadas mejorarán en la 
temporada alta de fin de año. 
Además, esta mejoría no es 
obra del Espíritu Santo, pues 
el problema del desempleo 
en EU no ha disminuido y eso 
significa que realmente es-
tán dando resultados los es-
fuerzos para revertir la mala 

imagen de méxico y para ce-
rrar filas con las aerolíneas 
y los operadores mayoristas 
del vecino del norte.

También hay otros mer-
cados  importantes  que 
registran cifras realmente po-
sitivas, más allá de los emer-
gentes como brasil o China, 
que no obstante sus fantás-
ticos aumentos, todavía no 
“pintan” en la foto turística. 
Canadá es el campeón con 
un crecimiento acumulado 
en el año de 7%, pero además 

si tomamos en cuenta que en 
términos absolutos son 75 
mil turistas más y que con un 
millón 150 mil en el año, ya es 
con mucho el segundo mer-
cado más importante para 
méxico. Reino Unido, por su 
parte, creció 12.12%, Argen-
tina 15.7%, brasil 53%, Co-
lombia 25.2%, Japón 10.6%, 
China 28.1% y Rusia 55.5%.

Con todo esto, el registro 
de llegadas internacionales 
por la vía aérea es de -0.2%, 
ya está “tablas” y ahora todo 
debería ser hacia adelante.

El uso de la morfina podría  
bajar hasta 80% el costo que hoy 
se eroga para mitigar el dolor.

Canadá es el campeón  
con un crecimiento acumulado  
en el año de siete por ciento.
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Especial navideño:  
No soy yo, es la tradición

n Muchas veces los gastos de esta época ni los hacemos con gusto. son tan “voluntariamente 
a fuerzas” que nos pasamos diciembre sufriendo por los regalos, las comidas, la decoración…

Este es el segun-
do artículo, de 
una ser ie  de 
seis, en donde 
abordaremos 

los principales problemas 
financieros-navideños y su 
solución:

Alguna vez leí un dicho 
que decía: “Tradición es la 
manera de explicar cuando 
actuamos sin pensar”. de 
esta manera, cada vez que 
se nos cuestiona por qué ha-
cemos esto o aquello y res-
pondemos “es que es una 
tradición de mi familia/país/
religión/etcétera”, evitamos 
cualquier responsabilidad 
sobre nuestros actos. Puede 
ser que ni siquiera nosotros 
estemos muy de acuerdo con 
nuestro actuar, pero si es una 
tradición ni siquiera lo cues-
tionamos. Hay que rendirse 
ante lo “inevitable”.

Las fiestas decembrinas 
están llenas de estas tradi-
ciones que son como lobos 
en piel de oveja. es tradi-
ción empacharse en la cena 
del 24 y en el recalentado del 
25 (y luego lloramos ante la 
báscula el primero de enero); 
es tradición emborracharse 
en las posadas, preposadas, 
Año nuevo… Y, la peor de 
estas “tradiciones”: hay que 
gastar y gastar y gastar. Gas-
tos que acaban con nuestros 
ahorros y revientan nuestro 
nivel de deudas.

irónicamente, muchas 
veces estos gastos tradicio-
nales ya ni siquiera los ha-
cemos con gusto. se vuelven 
una tradición tan “volunta-
riamente a fuerzas” que nos 
pasamos diciembre sufrien-
do los gastos de los regalos, 
las comidas, la decoración…

Así es que he aquí una 
serie de consejos prácticos 
para dejar a un lado la “tra-
dición”, gastar menos y em-
pezar el año con la cartera 
más llena y el corazón más 
contento:

• Querer no es poder… An-
tes de empezar la temporada 
decembrina evalúa tus finan-
zas y haz cuentas de lo que 
PUedes gastar. elabora un 
presupuesto en donde mar-
ques cuánto vas a gastar en 
regalos, cuánto en vacacio-
nes y cuánto en fiestas.

• Haz una lista Y REVÍSALA 
DOS VECES… La clave para 
no gastar de más en esta 
temporada es sencillamente 
dar menos regalos. elimina 

de tu lista a aquellas perso-
nas a quienes regalas sólo 
por compromiso o que el 
regalo sea innecesario. Pue-
de sonar cursi, pero mandar 
una tarjeta bonita escrita a 
mano es una bellísima tra-
dición. Tus amigos te lo van 
a agradecer. Al recortar tu 
lista de regalos les permites 
a ellos recortar también la 
suya. maravilloso regalo en 
una época en donde todos 
vivimos apretados.

• Poco y bueno. en cuestión 
de regalos opta por regalar 
mejores cosas aunque sea 
en menor cantidad. si tienes 
500 pesos asignados para tu 
esposa, es mejor comprar un 
collar de este precio que tres 
piezas diferentes de 180 pe-
sos cada una.

• Sólo efectivo. Una buena 
estrategia a seguir es gastar 
puro efectivo. A mediados 
de diciembre cambia a bille-
tes todo el dinero que piensas 

gastar (¡ojo con guardarlo en 
un lugar seguro!) y encierra 
tus tarjetas de crédito fuera 
de tu vista. esto además de 
ser una excelente manera para 
no gastar de más (una vez que 
se acabó el dinero, punto), te 
ayuda a ser más cuidadoso 
con tus gastos (no es lo mismo 
firmar que desembolsar el di-
nero) y es una garantía de no 
endeudarte que te permitirá 
empezar el año nuevo sin la 
cruda de gasto.

• En sus marcas, listos, fue-
ra. inicia tus compras navi-
deñas lo antes posible. Las 
compras de última hora sólo 
llevan a la desesperación y al 
derroche. o, por el contra-
rio, da “pagarés de regalo”, 
en donde compres el regalo 
prometido aprovechando las 
baratas postnavideñas.

• Todos para uno. en lu-
gares donde todo el mundo 
tiene muchos compromisos, 
la oficina, por ejemplo, or-
ganiza un esquema de “ami-
go secreto” en donde cada 
quien sea responsable de re-
galarle sólo a una persona en 

particular.
• Come menos. reduce al 

máximo las comidas y cenas 
de fin de año (con los de la 
oficina, con los cuates, con 
los clientes…); elige cuida-
dosamente a cuáles de ellas 
asistir.

La próxima semana ha-
blaremos de qué hacer con 
ese dinerito extra que tan-
to nos quema las bolsas: el 
aguinaldo.

� *Especialista�en�finanzas�
� personales.

� Doktor�Dinero
� adina@doctordinero.com
� www.doktordinero.com

SOLÍS

He aquí con-
sejos prácti-
cos para dejar 
la “tradición”, 
gastar menos 
y empezar el 
año con la car-
tera más lle-
na y el corazón 
más contento.

Ganancias de la 
banca, a la baja
El rendimiento 
se contrajo en 
agosto pasado

POR LOuRDES COnTRERAS
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

L
as altas ganancias 
y fuertes rendi-
mientos del siste-
ma bancario han 
retrocedido en lo 
que va del año.

de acuerdo con el repor-
te más reciente de la Comisión 
nacional bancaria y de valores 
(Cnbv), los dos indicadores 
que miden la proporción entre la 
utilidad y los medios utilizados  
–rendimiento sobre los activos 
(roA, por sus siglas en inglés, 
que mide la capacidad de los 
activos para generar ganancia) y 
rendimiento sobre capital (roe, 
por sus siglas en inglés, que mide 
la rentabilidad sobre sus propios 
fondos)–, mostraron una caída.

el roA se redujo de 1.4 por 
ciento a 1.2 por ciento de agosto 
de 2010 al mismo mes de 2011, 
mientras que el roe pasó de 13.3 
por ciento a 12.3 por ciento.

Lo anterior es consecuencia 
del resultado neto obtenido por 
la banca en el periodo. Y es que 
mientras la ganancia en agos-
to del año pasado fue de 50 mil 
337.9 millones de pesos, en 2011 
cayó a 46 mil 107 millones.

significa una reducción de 8.4 
por ciento en términos anuales, 
tendencia que se ha repetido de 
enero a agosto, al comparar cada 
mes contra el mismo de 2010.

Para la Asociación de bancos 
de méxico (Abm) no hay una ex-
plicación única a la baja de las 
ganancias. se trata de situacio-
nes particulares por banco.

según el banco de méxico, 
una de las razones es la volati-
lidad en los mercados de valores 

POR LOuRDES COnTRERAS
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

La captación bancaria, es de-
cir, los recursos que atraen las 
instituciones financieras para 
que permanezcan bajo su res-
guardo, mejoró en septiembre.

de acuerdo con un análisis 
de bbvA bancomer, en dicho 
mes la captación tradicional 
de la banca comercial tuvo una 
tasa de crecimiento de 13.2 por 
ciento en términos anuales (la 
de 2010 comparada con 2009 
fue de 11.3), y de 10.8 por cien-
to respecto al mes previo.

Aunque la institución fi-
nanciera no precisó las cifras 
de captación a ese mes, como 
referencia del volumen, la Co-
misión nacional bancaria y de 
valores (Cnbv) reportó una 
captación de 2.7 billones de pe-
sos en agosto.

La captación bancaria se di-
vide en dos: a la vista y a plazo. 
en el caso de la primera son re-
cursos que el cliente puede reti-
rar en cualquier momento, y los 
segundos son los que deja por 
un tiempo determinado.

“La primera se caracteriza 
por presentar un alto dinamis-
mo en tanto que el crecimiento 
de la segunda ha sido significa-
tivamente más moderado”, de-
talla Francisco Javier morales, 
analista de bbvA bancomer, 
quien realizó el reporte.

Y es que en el noveno mes 
del año, la tasa de crecimiento 

nominal anual de la captación 
a la vista fue 19 por ciento, la 
más alta que esta captación ha 
registrado desde julio de 2006.

“Parte de su importante di-
namismo se debe a la consolida-
ción del proceso de expansión 
de la actividad económica y 
parte a la menor tasa de infla-
ción”, refiere.

en el caso de la captación a 
plazo, ha crecido a tasas “signi-
ficativamente más moderadas”. 
Lo anterior, agrega el especia-
lista, puede deberse a factores 
que hacen que esta captación 
de la banca comercial compita 
con instrumentos de ahorro de 
origen no bancario.

Afirma que dicho comporta-
miento indica que otros instru-
mentos de ahorro son sustitutos 
de la captación bancaria a pla-
zo. “esto posibilita que los aho-
rradores puedan canalizar 
rápidamente una mayor pro-
porción de sus recursos a otros 
instrumentos de ahorro no ban-
carios”, menciona.

dice que los factores que han 
posibilitado la expansión de la 
captación bancaria son el cre-
cimiento del Producto interno 
bruto (Pib) y del empleo, así 
como de la presencia de infla-
ción baja.

“Los dos primeros factores 
permiten que el ahorro aumen-
te y el segundo que se reduzcan 
las pérdidas de valor que éste 
pueda llegar a tener por efecto 
de la propia inflación”, señala.

Foto: Karina Tejada / Archivo

Foto: Walter Shintani / Archivo

en donde las instituciones tie-
nen inversiones. También hay 
casos de bancos que se suma-
ron al sistema recientemente y 
no han alcanzado su punto de 
equilibrio, como banco 
Walmart y Amigo.

de los seis ban-
cos más gran-
des, banamex y 
HsbC registra-
ron un rendi-
miento inferior 
al promedio.

de acuerdo 
con las estadísticas 
de la Cnbv, el roe 
de banamex en agosto 
fue de 8.5 por ciento, contra el 
11.4 del año pasado.

Lo mismo ocurrió con HsbC, 
que en 2011 tuvo un roe de 2.1 

por ciento, y en el mismo mes de 
este año fue de 1.6 por ciento.

en el caso de inbursa se dio 
algo similar. pues su roe pasó 
de 10.5 a 8.2 por ciento.

Por su parte, bbvA 
bancomer tuvo un ren-

dimiento mayor al del 
promedio, con 19.9 
por ciento, pero 
esto fue un retro-
ceso comparado 
con el 21.3 de 2011.

en tanto, san-
tander pasó de 16.4 

a 15.6 por ciento en el 
mismo periodo. banor-
te y scotiabank man-

tuvieron su nivel. en el caso del 
primero, su roe pasó de 14.4 a 
14.2 por ciento, y el segundo se 
mantuvo en 10.0 por ciento.

La captación presenta 
crecimiento de 13.2%

múltiples 
factores

La ABM, que preside Jaime Ruiz Sacristán, afirma 
que no hay una sola causa para la baja.

19
poR ciento

aumentó 
la captación a 

la vista

BBVA Bancomer, que preside ignacio Deschamps, estima que 
el aumento se debe a la expansión de la actividad económica.

2.7
BiLLoneS

de pesos captaron 
los bancos en agosto 

de este año

Diferencias
Hay dos tipos de captación 
bancaria: a la vista, en la 
que el usuario dispone de 
sus recursos en cualquier 
momento, y a plazo.

<la utilidad cayó más de cuatro mil mdp> <análisis de bbva bancomer>

12.3
poR ciento

fue el ROE promedio 
de la banca en agosto 

del presente año
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El gigante del café 
mantiene su fuerza
La compañía 
estadunidense 
cerró su año 
fiscal con un 
resultado récord 
en ganancias

Por Eréndira EsPinosa
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

P
ara Starbucks, el 
año fiscal terminó 
el 2 de octubre y 
en las últimas 52 
semanas las ven-
tas de la empresa 

fueron de 11 mil 700 millones de 
dólares, 11 por ciento superiores 
a las obtenidas en el mismo lapso 
del año previo.

La cadena de cafés que enca-
beza Howard Schultz afirmó que 
las ganancias anuales se dispa-
raron 31.7 por ciento a mil 245.7 
millones de dólares.

Además, la compañía de la 
sirena destacó que las ventas en 
las tiendas con más de un año 
en  operación  crecieron  ocho 
por ciento. Asimismo en todo 
el mundo lograron que el tráfi-
co de clientes se incrementara 
seis por ciento y que los consu-
midores gastaran dos por cien-
to más en adquirir sus bebidas y 
productos.

Tan sólo en el último trimes-
tre, que para Starbucks concluyó 
a principios de octubre, la factu-
ración fue de tres mil 32 millones 
de dólares, cifra 6.8 por ciento 
superior a la obtenida en el mis-
mo periodo del año pasado, en 
tanto que las ganancias avanza-
ron 28.5 por ciento a 358.5 mi-
llones de dólares.

Foto: Luis Enrique Olivares / Archivo

plan de 
expansión

Starbucks, la compañía que preside Howard Schultz. tiene previsto abrir cerca 
de 400 tiendas más en nuestro continente para el próximo año.

“El periodo  fiscal 2011  fue 
un año extraordinario en el cual 
Starbucks reportó récord en ga-
nancias cada trimestre y para el 
año completo, y un 
fuerte  crecimiento 
en ventas alrededor 
del mundo”, dijo el 
CEO de la empresa, 
Howard Schultz.

El ejecutivo afir-
mó que nunca antes 
la empresa había es-
tado  en  una  mejor 
posición para “ir duro y rápi-
do ante la tremenda oportuni-
dad que tenemos hacia 2012 y a 
futuro”.

Por su parte Troy Alstead, 
director de Finanzas de la fir-
ma, sostuvo que los resultados 
trimestrales y anuales de Star-

bucks  demuestran 
que el negocio está 
sano, por lo cual la 
compañía  entrará 
bien posicionada a 
un nuevo año fiscal.

agresivo 2012
Alrededor del pla-
neta la firma tiene 17 

mil tres puntos de venta, en Es-
tados Unidos se localizan 10 mil 
787, mientras que en el resto del 
mundo hay seis mil 216.

Para el próximo año, Star-
bucks continuará con su acelera-
do plan de crecimiento, y su meta 
es abrir 800 tiendas en el mundo, 
de las que cerca de 400 se locali-
zarán en nuestro continente, 100 
en la región de Europa, Oriente 
medio, Rusia y África, y otras 
300 estarán en China y la región 
Asia-Pacífico.

La firma de la sirena se fijó 
como meta para su próximo año 
fiscal que sus ventas crezcan 10 
por ciento en todo el mundo, y 
que en las unidades con más de 
un año en operación el avance sea 
de aproximadamente cinco o seis 
por ciento.

<crece en ventas, utilidades, clientes y tiendas> <cumbre mundial de colaboración>

Apagón debe 
ser planificado
Salinas Pliego 
pide tomar 
en cuenta la 
infraestructura
Por José dE J. GUadarraMa H.
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

La transición a la televisión di-
gital terrestre (TdT) es muy 
importante para el país, pero 
se debe hacer de manera pla-
neada y sin ignorar la infraes-
tructura que ya existe, advirtió 
Ricardo Salinas Pliego, presi-
dente de Grupo Salinas.

Sobre la posibilidad de que 
la Comisión Federal de Tele-
comunicaciones (Cofetel) lici-
te espectro radioeléctrico para 
dos canales de televisión con 
cobertura  nacional,  el  tam-
bién presidente de Tv Azteca 
se mostró despreocupado.

“Soy un competidor nato, 
no temo a la competencia; pero 
no es algo que yo decida”, dijo 
tras participar en el World Co-
llaborative Summit 2011.

Asimismo  lamentó  que 
méxico “entra a la cola” de los 

países en el uso de la tecnolo-
gía, lo cual puede ser un factor 
que dificulte el futuro del país, 
dado que el avance y penetra-
ción en materia de banda ancha 
será una importante ventaja y 
diferencia, tanto para los mexi-
canos como para sus sus em-
presas exitosas.

En  tal  contexto,  advirtió 
que la clave para avanzar en el 
futuro es la educación, por lo 
que él como empresario ya ha 
emprendido su proyecto edu-
cativo como respuesta al he-
cho de que en nuestro país se 
gasta más que nunca en educa-
ción pública y en la actualidad 
se tiene los peores resultados 
de la historia. “El problema es 
que los frutos de la educación 
se obtiene a 20 años”, dijo.

Por otra parte, tras ser con-
sultado por los asistentes sobre 
las oportunidades de negocio 
que existen en el país, afirmó 
que a él le “llueven todos los 
días oportunidades de negocio, 
pero depende de la capacidad 
de reacción de cada quien. Hay 
millones de cosas que se pue-
den hacer y faltan empresarios, 
empresarios de verdad.”

Foto: David Hernández / Archivo

Ricardo Salinas 
Pliego, presidente 
de TV Azteca, 
afirmó que no le 
preocupa la 
posibilidad de que 
haya más canales 
de cobertura 
nacional.

proyecto
Starbucks 
planea abrir 800 
tiendas el 
próximo año por 
todo el mundo.

3
mil

32 millones facturó la 
firma durante su último 

trimestre fiscal, que 
concluyó en octubre

31.7
PoR cienTo
crecieron este año las 

utilidades de starbucks 
para llegar a mil 245.7 

millones de dólares

<activistas la acusan de daños a la salud>

dE la rEdacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Activistas de la salud pidieron 
a los consumidores no com-
prar el champú para bebé de 
Johnson & Johnson hasta que 
la compañía deje de utilizar en 
su elaboración dos sustancias 
químicas consideradas dañi-
nas y potencialmente causan-
tes de cáncer, el 1,4-dioxano 
y Quaternium-15 que liberan 
formaldehído.

La empresa de origen esta-
dunidense dijo que ha estado 
trabajando en la eliminación 
gradual de los conservadores, 
aunque negó que su fórmula 
sea dañina.

Ese producto también se co-
mercializa en nuestro país. Al 
respecto, maria Luisa man-
zo, directora de 
asuntos  de  go-
bierno de John-
son  &  Johnson 
méxico, afirmó 
que trabajan en 
la reformulación 
de sus productos 
desde 2009, sin 
que  ello  impli-
que aceptar que 
son dañinos.

“Todos  los 
ingredientes utilizados en los 
productos Johnson’s baby son 
100 por ciento seguros, efica-
ces y aprobados por los órganos 

reguladores de salud en los paí-
ses en los que se comercializan, 
entre los que figuran la Cofepris 

(Comisión Fede-
ral para la Pro-
tección  contra 
Riesgos Sanita-
rios) en méxico 
y  la  Food  and 
drug  Adminis-
tration  (FdA), 
en Estados Uni-
dos”, destacó en 
un comunicado.

Asimismo, 
aclaró  que  “en 

los últimos años, la empresa 
ha  reducido  globalmente  en 
un 33% el número de fórmulas 
que contienen formaldehído. 

En  relación  al  1,4-dioxano, 
aproximadamente el 70% de 
los productos de la línea baby 
se ha reformulado, mantenien-
do niveles de seguridad mucho 
más rigurosos que los exigidos 
por los órganos reguladores del 
mundo entero.”

Según información de la Cá-
mara nacional de la Industria 
de Productos Cosméticos (CA-
nIPEC), el formaldehído está 
presente en todos los seres vi-
vos y está regulado en méxico, 
de acuerdo a las tendencias in-
ternacionales, donde está ca-
tegorizado como la clase más 
baja de peligro cancerígeno, 
aunque recomienda evitar la 
exposición prolongada.

J&J niega peligro en champú Baby

70
PoR cienTo
de los productos de la 

línea Baby de J&J se han 
reformulado, indicó su 

oficina en méxico

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo que establece las cláusulas 19, 20 y 22 de los estatutos de La 
Asociación Nacional de Criadores de Caballos Pura Sangre A.C. se convoca a los 
asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevara a cabo en el Jockey Club Mexicano, 
Av. Industria Militar S/N. Col. Lomas de Sotelo en esta ciudad, el 16 de noviembre 
de 2011, a las 12.00 hrs. En la primera convocatoria. Para el caso de que llegada la 
hora señalada no se reuniese el quórum mínimo necesario para declarar legalmente 
instalada la asamblea, de acuerdo con lo dispuesto por la cláusula 23ª de los estatutos 
en ese mismo acto se convoca a los Asociados en SEGUNDA CONVOCATORIA a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en el domicilio descrito a las 12.30 hrs.

Orden del día:
I)     Lista de Asisitencia.
II)    Informe del Consejo Directivo sobre su gestión.
III)  Presentación de las cuentas de los ejercicios anteriores concluidos el 31 de 

octubre de 2011, para su aprobación o modificación, resolviendo lo pertinente 
para el mejor funcionamiento económico de la Asociación.

IV)   Aprobación de nuevos socios y exclusión de socios.
V)    Asuntos varios.

México, D. F. a 3 de noviembre de 2011

Luis Gerardo Ruiz Toledo
Presidente

Alberto Rivera Torres Prado
Secretario
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AMD anuncia recorte  
de personal para 2012
Advanced Micro Devices Inc. (AMD) anunció ayer un plan pa-
ra ahorrar cerca de 200 millones de dólares en costos operativos 
en 2012 con el recorte de su fuerza de trabajo mundial de diez por 
ciento y con una mayor eficiencia en sus procesos de negocios in-
terno. Los despidos marcan la primera decisión de gran alcance 
de su presidente ejecutivo, Rory Read, que llegó a la compañía en 
agosto para tratar de impulsar al fabricante de microprocesado-
res a ahorrar cerca de 200 millones de dólares. .—Reuters

Comentarios de Facebook 
podrán verse en Google
Google da un paso más y anuncia que su algoritmo de búsquedas 
indexará los comentarios públicos que los usuarios hagan desde 
Facebook. Hasta ahora, los sistemas que utiliza la plataforma Fa-
cebook Connect impedían que los buscadores pudieran registrar 
las opiniones que los usuarios hacen en las webs, previa identifi-
cación de su perfil de la red social. Si Google mejora el posiciona-
miento de las webs que permitan indexar este contenido, ¿qué 
harán los webmasters? —De la Redacción

Twitter quiere que cuentes 
tus historias de vida
La red de microblogging ha lanzado el sitio Twitter Stories, un por-
tal en el que recopila las historias de sus usuarios que tuvieron 
experiencias impactantes tras haber enviado tuits. Entre las his-
torias, destaca la de un hombre que hizo resucitar la librería de su 
madre tras ofrecer descuentos en Twitter, o la de un reconocido 
crítico de Hollywood que perdió la voz, pero que ahora sigue “ha-
blando” a través de sus tuits. —De la Redacción

motorola apuesta al 
mercado mexicano

Por Gabriela Chávez
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

P
ara Sanjay Jha, 
presidente ejecu-
tivo y director ge-
neral de Motorola, 
Latinoamérica, 
principalmente 

mercados como el mexicano, 
representan su segunda fuen-
te de ingresos en importancia, 
por encima de Europa y Esta-
dos Unidos.

Luego de presentar en el 
país su nuevo smartphone, 
Droid Razr, el cual definen 
como el más ligero del merca-
do y con el que la firma busca 
redefinir su posición en la ven-
ta de teléfonos inteligentes, 
Jha manifestó que su negocio 
se elevó 20 por ciento durante 
el cuarto trimestre de 
2011, en comparacion 
con el mismo periodo 
de 2010.

Para Jha el impul-
so de la nueva gama 
de productos, que 
promete afianzarse 
en el mercado lati-
noamericano durante 
2012, es el producto 
de la adquisición más 
grande que Google 
ha hecho en su his-
toria, ya que el pasa-
do agosto se hizo de  
Motorola Mobility 
por 12 mil 500 millo-
nes de dólares.

Tras la compra, 
ahora llegan nuevos 
productos basados 
en su totalidad con Android.

Acerca de la compra, Jha 
dijo que espera que el trato se 
termine de cerrar legalmente a 
finales de 2011 o a principios de 
2012, en su defecto. 

su nueva apuesta
El nuevo teléfono inteligen-
te de Motorola, Droid Razr, 
de 7.1 milímetros de grosor, es 
una apuesta para la 
compañía.

Sanjay Jha, CEO 
de la compañía, se 
concentró en des-
tacar los diferen-
ciadores del gadget, 
mismos que “lo ha-
cen mejor que cual-
quier Android” y lo 
vuelven “todo lo que 
una persona de ne-
gocios busca en un 
telefono”. 

Jha apuntó a que 
la memoria RAM de 
un gigabyte que tie-
ne el smartphone, 
su rapidez, el soft-
ware Motocast que 
permite almacenar 
la informacion del 
usuario en la nube y el acce-
sorio Motoactiv, una pulsera 
conectada al gadget que per-
mite recibir notificaciones en la 
mano, lo harán de gran atracti-
vo para los usuarios. 

El CEO DE lA COMPAñíA, SAnjAy jhA, 
ASEGurA quE lA EMPrESA buSCA 

rEDEFinir Su POSiCión En lA inDuSTriA, 
y quE GOOGlE SErá unA PiEzA ClAvE

Droid Razr llegará a México 
con Telcel y, según ejecutivos 
del carrier, estará disponible 
en preventa por mil 999 pesos. 
Saldrá oficialmente al mercado 
el 1 de diciembre de 2011. 

De acuerdo con Mauri-
zio Angelone, vicepresidente 
de Dispositivos Móviles para 
América Latina, la llegada de 
este nuevo smartphone es sólo 
el comienzo de la estrategia de 

negocios de la firma 
para reposicionar-
se en el mercado, 
ahora bajo el im-
pulso de la plata-
forma de Google, 
Android, sobre la 
que operan la ma-
yoría de los teléfo-
nos Motorola.

“Solo hay una 
estrategia para cre-
cer en el mercado 
de smartphones y es 
crecer la participa-
cion de mercado”, 
afirmo Sanjay Jha 
ante la pregunta de 
la estrategia que 
emprenderan para 
crecer en América 
Latina. 

En línea con la innovación, 
los ejecutivos de Motorola Mo-
bility prometieron la llegada 
de más gadgets a México en el 
corto plazo, como la segunda 
versión de la tablet Motorola 
Xoom, que ya fue lanzada en 
Inglaterra e Irlanda.

recortes
Motorola Mobility anunció  

hace dos días que 
que va a despedir a 
800 trabajadores, 
alrededor de cua-
tro por ciento de su 
plantilla. 

La medida llega 
tras registrar pér-
didas de 169 millo-
nes de dólares en los 
nueve primeros me-
ses del año, 1.8 por 
cinto más que en el 
mismo periodo de 
2010.

“El consejo de 
Motorola Mobility 
aprobó el pasado 
24 de octubre una 
reducción de plan-
tilla que supondrá 
una carga bruta du-

rante el próximo trimestre de 
unos 31 millones de dólares, de 
los que 27 millones correspon-
derán a indemnizaciones por 
despido de los cerca de 800 em-
pleados afectados”, explicó la 

Frogger 

Fotos: Cortesía

SALTA A LA 3DS
justo a tiempo para conmemorar el 30 ani-
versario del lanzamiento original del clásico 
arcade, Frogger vuelve para cruzar una vez 
más esas calles llenas de tráfico, donde deberá 
volver a esquivar peligrosos enemigos como 
vehículos y cocodrilos. llegará con un espec-
tacular efecto 3D para sorprender a todos los 
jugadores. Konami y nintendo 3DS se unen para 
presentar este juego donde la pequeña ranita 
debe evitar ser atropellada. —De la Redacción

Maurizio Angelone, vicepresidente de Dispositivos Móviles 
para América latina de la compañía, dijo que hay alzas.

Google, que dirige larry Page, compró la compañía, y estará 
incluyendo su sistema Android en todos los celulares.

Foto:  AP

Foto: Stock

innovaCión
Sanjay jha, presidente   

ejecutivo y director general de 
Motorola Mobility,  

estuvo ayer en México.

empresa en un comunicado de 
prensa.

La compañía añadió que 
“sigue centrán-
dose en mejo-
rar su actividad 
financiera lle-
vando a cabo 
acciones para 
administrar me-
jor sus costos”. 

En el comu-
nicado de Mo-
torola Mobility, 
surgida en el pri-
mer trimestre de 2011 tras la 
escisión de la antigua Moto-
rola en dos compañías inde-
pendientes (una encargada del 

negocio de móviles y otra del de 
redes), la firma no ofrece deta-
lles sobre los lugares a los que 

afectarán estos 
despidos. Sólo 
apunta que la re-
gulación afectará 
a la compañía “a 
nivel global”.

Distintos me-
dios interpreta-
ron los despidos 
como parte de la 
estrategia para 
reducir los costos 

de transacción que acarreará 
el cierre de la compra de Mo-
torola Mobility por parte de 
Google.

Este nuevo 
dispositi-
vo es mejor 
en software 
que cualquier 
Android que 
esté en el 
mercado.”

sanjay jha
CEO dE MOtOrOla

El Consejo 
de Motoro-
la Mobility 
aprobó una 
reducción de 
la plantilla.”

ComuniCado
dE la COMpañía, 

libEradO El 24  
dE OCtubrE dE 

EstE añO

12
Mil

500 millones de dólares 
pagó Google por 

Motorola Mobility

Foto:  Jaime Boites
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>Ventajas: Esta aplica-
ción nos permite controlar 
el contenido multimedia de 
todos los dispositivos do-
mésticos  como  televiso-
res, computadoras, equipos 
de sonido que tengan co-
nexión dLnA mediante el 
uso de una red Wifi. no es 
necesario descargar ni subir 
ningún archivo, solamente 
conectarnos desde nuestro 
móvil haciendo uso de esta 
aplicación. 

>DesVentajas: Tus aparatos deben tener conexión dLnA 
para usar la app.

>DispositiVo: Android.

>Costo: Gratis.

Black Friday App

>Ventajas:  Esta  aplica-
cion nos permite ver las últi-
mas ofertas que están saliendo 
disponibles durante el viernes 
negro, ademas de ver la can-
tidad de días que faltan para 
que sea dicha fecha. nos van a 
aparecer los anuncios de cier-
tas empresas en los que nos 
van a salir sus mejores ofer-
tas y nosotros las vamos a po-
der comprar directo desde la 
misma aplicación. busca los 
anuncios sobre el black Fri-
day directo desde tu móvil y 
guarda tus productos favori-
tos en una lista.

>DesVentajas:  Sólo  es 
para Android.

>DispositiVo: Android.

>preCio: Gratis.

Apptas

para todos

VidTrim 

>Ventajas: Esta apli-
cación nos permite cor-
tar, editar, transcodificar, 
codificar y retocar los vi-
deos que se encuentren 
almacenados en la memo-
ria de nuestro móvil con 
Android. Ademas pode-
mos compartir en las re-
des sociales que hemos 
creado desde esta aplica-
ción, para que lo puedan 
ver nuestros contactos, de 
una manera muy rápida y 
sencilla. 

>DesVentajas: Tu celular debe de tener cámara y una aplica-
ción para grabar video.

>DispositiVo: Android.

>Costo: Gratis.

De Compras

eDita ViDeos

tu tienes el Control

Skifta

A partir de esta semana y hasta que el año termine sólo habrá un 
común denominador: fiestas de fin de año. En Hacker nos pusimos a 
tono con esta tendencia y esta semana seleccionamos aplicaciones, 
para que el espíritu de la temporada llegue hasta a tu teléfono 
celular y, con suerte, te vea con mejores ojos ese personaje que buscas 
impresionar.

Google y Microsoft 
piden acuerdo digital
WASHINGTON.- Google, Microsoft, Citigroup, IBM , GE y 
otras grandes compañías estadunidenses emplazaron ayer 
a Estados Unidos a luchar por  leyes comerciales que prote-
jan el libre flujo de información en Internet. La divulgación 
de los principios discutidos por las compañías en los últi-
mos nueve meses tiene lugar en un momento clave, dijo a 
los periodistas Rick Johnston, vicepresidente de asuntos 
gubernamentales internacionales de Citigroup..

—Reuters

Yahoo! estrena 
revista en iPad
CALIFORNIA.- Yahoo! comenzó a distri-
buir una revista para iPad que pone de 
relieve las ambiciones de la firma y el es-
tancamiento que ha llenado de incerti-
dumbre su destino. La revista gratuita, 
Livestand, tiene un potencial intrigante 
debido a que su software puede persona-
lizarse para que rastree contenido del por-
tal de Yahoo! y de otros editores.
 —AP

De la reDaCCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La carrera maratónica 
de Groupon Inc. de sa-
lir a bolsa entró ayer en 
su tramo final, al defi-
nir el precio final para 
su oferta pública inicial 
que lanzará hoy.

La  plataforma  di-
gital de descuentos ha 
sorprendido ayer por la 
noche situando el pre-
cio de su acción en su 
debut en bolsa por en-
cima del rango de 18-20 
dólares que esperaba el 
mercado.

  Además,  ha  aña-
dido cinco millones de 
acciones  extras  en  la 
OPI, lo que da una idea 
del apetito inversor por 
Groupon, cuya valora-
ción a este precio sería 
de 12 mil 700 millones de 
dólares.

Un  total  de  35  mi-
llones de acciones han 
sido puestas a  la ven-
ta, con las que Groupon 
obtendrá 700 millones 
de dólares.

La  compañía  em-
pezará  a  cotizar  esta 
mañana  en  el  nasdaq 
Global market de nue-
va York, bajo el símbolo 
GRPn.

A pesar de las diver-
sas controversias en los 
últimos meses sobre la 
estrategia y el modelo 
de negocio de Groupon, 
y  sobre  los  efectos  de 
esta OPI, lo cierto es que 
el precio de colocación y 
el aumento del paquete 
de acciones que salen a 
la venta confirman el in-
terés de los inversores.

Groupon es la última 
de una oleada de com-
pañías vinculadas a las 
redes sociales que hacen 
su debut en bolsa. 

LinkedIn,  el  portal 
dedicado a los perfiles 
profesionales,  lo  hizo 
en mayo, y sus acciones 
se dispararon en pocas 
horas: con un precio por 
acción  de  45  dólares, 
el valor abrió a 86.50. 
desde entonces ha en-
cadenado fuertes subi-
das y bajadas, aunque 
la acción cerró ayer en 
87.50 dólares.

También  está  pre-
vista  la  OPI  de  Zyn-
ga,  la  plataforma  de 
videojuegos  sociales, 
para finales de este año, 
y es probable que Face-
book, prepare su debut 
para mediados del año 
que viene.

EU acusa a China 
de ciberespionaje

Groupon 
sale hoy 
a Bolsa

Foto: Cortesía Nokia

Llegó a México el N9

reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

WASHInGTOn.-  China  y 
Rusia están utilizando el ci-
berespionaje  para  robar 
secretos comerciales y tecno-
lógicos de Estados Unidos, 
con el objetivo de impulsar 
su propio desarrollo econó-
mico, según un infor-
me de inteligencia 
estadunidense.

“Esta  si-
tuación cons-
tituye  una 
amenaza a la 
prosperidad 
y seguridad 
estaduni-
dense”,  se 
señala.

En una red in-
formática hay tanta 
información delicada y 
de investigación, que incluso 
los extranjeros pueden reco-
pilar grandes cantidades de 
datos rápidamente y con poco 
riesgo, porque son difíciles de 
detectar, según el informe re-
mitido al Congreso titulado 
Espías extranjeros roban secre-
tos económicos de Estados Uni-
dos en el ciberespacio.

El informe 2009-2011 de la 
Oficina de Contrainteligencia 
nacional incluye los aportes de 
las agencias de inteligencia, el 
sector privado, centros de in-
vestigación y académicos.

Los servicios de inteligen-
cia extranjeros, corporacio-
nes e individuos incrementan 
sus esfuerzos para robar tec-
nologías  a  Estados  Unidos 
que cuestan millones de dó-
lares desarrollar, se lee en el 
informe. 

Los  métodos  utilizados 
incluyen extraer información 
remotamente desde su base, 

por paul lara
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx

nokia presentó ayer en méxi-
co su nuevo smartphone, el n9, 
el cual comenzará a venderse 
el 9 de noviembre con Telcel.

La promoción de preventa 
para esa fecha consiste en ob-
tener únicamente por esa no-
che el equipo totalmente gratis 
contratando el plan 300 a 24 
meses, ahorrando dos mil 999 
pesos,  que es lo que cos-
tará el equipo en ese 
mismo plan después 
del lanzamiento.

durante la pre-
venta especial los 
primeros  en  ad-
quirir  su  equipo 
tendrán la oportu-
nidad de conocer y 
tomarse una fotografía 
con Jimena navarrete, la 
ex miss Universo 2010 
y embajadora del no-
kia n9. 

vale señalar que la 
preventa  se  realizará 
en el Centro de Aten-
ción a Clientes Telcel de 
Reforma Lomas de las 
ocho de  la noche a  las 
cero horas.

Leonel Shofecker, sub-
director de Planeación Es-
tratégica de Telcel, comentó 
que el nokia n9 ha generado 
una enorme expectativa por 
sus características.

El celular es el único equi-
po del mundo que cuenta con 

descargar datos a un disposi-
tivo portátil y transmitir infor-
mación vía correo electrónico.

Hace años, “los espías ex-
traían información mediante 
carpetas de archivo, hoy lo ha-
cen con unidades 
flash”,  dijo  un 
alto funcionario 
de  inteligencia 
estadunidense.

“nuestra in-
vestigación  y 
desarrollo están 
siendo  ataca-
dos”, agrega.

Servicios  de 
inteligencia, em-
presas, instituciones académi-
cas y ciudadanos de docenas 
de países tienen como objeti-
vo a EU, según el informe, que 
sólo menciona a China y Rusia.

“Los  actores  chinos  son 
los más activos y persistentes 

autores del espionaje econó-
mico”, se dice en el estudio.

Aunque las empresas es-
tadunidenses han denuncia-
do ciberataques originados en 
China, las agencias de inteli-

gencia  no  pue-
den  confirmar 
quién  está  de-
trás de ellos.

“Los  ser-
vicios  de  inte-
ligencia  rusos 
están  llevando 
a cabo una serie 
de  actividades 
para recoger in-
formación eco-

nómica  y  tecnológica  de 
objetivos estadunidenses”, se 
menciona en el informe.

Algunos aliados y socios de 
EU utilizan su acceso a institu-
ciones para conseguir informa-
ción económica y tecnológica.

Foto: Stock

 
ataques

Según las autorida-
des de Estados Uni-

dos, su investigación y 
desarrollo está siendo 

robado por algunos 
espías.

2
AñoS

realizó 
contrainteligencia 

EU, según el informe

sistema  operativo  meeGo  y 
una tecnología sin la necesi-
dad de tener botones.

Sus tapas son suaves al tac-
to y la pantalla está protegida 
con Gorilla Glass para evitar 
impactos. 

Cuenta  con  una  pantalla 
AmOLEd de 3.9 pulgadas.

“Estamos muy contentos 
con la llegada de nokia n9 a 
méxico. Sin duda alguna es un 

equipo diferente desde 
su diseño hasta su 

funcionamien-
to, pues cuen-
ta  con  un 

software completamente nue-
vo que lo distingue de todos los 
equipos nokia”, dijo manuel 
González, director de Comuni-
cación de nokia méxico.

El nokia n9 cuenta con una 
cámara Carl Zeiss de ocho me-
gapixeles capaz de grabar vi-
deos y  tomar  fotografías en 
alta definición. 

También cuenta con un sis-
tema de sonido dolby digital 
para brindar la mayor fidelidad 
en la reproducción de archivos 
audiovisuales. 

Cuenta con una memoria de 
64 a 160 Gb.9

NoViEMBrE
fecha de

la preventa nocturna 
con Telcel

35
MiLLoNES

de acciones
se pondrán 
a la venta
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