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g20 compromete 
a estados unidos  

En su carácter de 
presidente del Grupo, 
méxico logró que la 
Unión americana 
prometiera lograr un 
acuerdo con respecto al 
techo de deuda  >8

piden evitar precipicio fiscal

Las ventas trimestrales 
de la empresa japonesa 
avanzaron 18 por ciento.  >4

Microsoft se prepara para 
anunciar un cambio en su 
servicio de mensajería.  >14

ToyoTa Toma 
velocidad  

skype jubila 
al messenger 

InaUGURan PRESa En jaLISCO  

Foto: especial

Los saba quieren 
galletas mac’ma

Marcas de lujo 
avanzan 4.7% 

POR ERéndIRa ESPInOSa 
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

Ante la fuerte crisis financiera 
que atraviesa Grupo Mac’Ma 
ya está dispuesta a vender 
“ciertos activos” a Grupo 
Xtra, corporativo que pertene-
ce a la familia Saba y que opera 
el Gran Hotel Ciudad de Méxi-
co, vende hilos y también pas-
tas y cereales.

En el plan de reestructura-
ción de Mac’Ma, el cual entra-
rá a discusión en los siguientes 
días, se pondrá sobre la mesa 
“la transmisión de ciertos acti-
vos de la Sociedad y Mac’Ma a 
Grupo Xtra o alguna subsidia-
ria que designe la compañía”.

 La empresa también pla-
nea la transmisión de la tota-
lidad de las acciones o partes 

POR ERéndIRa ESPInOSa
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

De 2008 a 2012, el mercado de 
lujo en México creció 4.7 por 
ciento, y aunque los mexicanos 
gustan de las firmas extranje-
ras, también están 
surgiendo marcas 
locales con poten-
cial, afirmó Christo-
pher Sanderson, 
cofundador de The 
Future Laboratory, 
firma especializada 
en investigación de 
tendencias. 

Según el ejecuti-
vo, el crecimiento en la popu-
laridad de estas marcas está 
incrementándose y también 
pueden convertirse en marcas 
globales.

Ejemplificó con el surgi-
miento de conceptos como 

sociales de su comercializadora 
a dicho grupo.

Sin embargo, también bus-
cará cambiar su estatus en la 
Bolsa Mexicana de Valores, 
para pasar de una Sociedad 
Anónima Bursátil a una So-
ciedad Anónima Promotora 
de Inversión (SAPI) o incluso 
para volverse una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable.

Ser una SAPI beneficiaría 
a la empresa en el mercado, 
puesto que la BMV exige repor-
tes financieros menos engorro-
sos, en tanto, si se convierte en 
S. de R.L. de C.V. tendría que 
deslistarse del mercado.

 Grupo Mac’Ma espera ce-
rrar 2012 con una reestructu-
ración que le permita volver a 
niveles óptimos de operación.  

Cielito Querido Café, o la ex-
portación de mezcal bajo nom-
bres como PapaDiablo.

Según Sanderson el poten-
cial del mercado de lujo para 
expandirse en nuestro país, 
descansa en que la clase me-

dia está crecien-
do; inclusive, dijo 
que en América 
Latina se espera 
que el número de 
millonarios crez-
ca en 60 por cien-
to hacia 2016.

 El especia-
lista en tenden-
cias de consumo, 

mencionó que en México están 
surgiendo importantes cen-
tros urbanos, tal es el caso de 
Oaxaca, Querétaro y Mérida, 
los cuales se están convirtien-
do también en polos atractivos 
para las marcas.

Mexicanas 
Existen 
compañías como 
Cielito Querido 
Café que están 
posicionándose.   
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Lanzan Buen Fin más ambicioso 
POR jORGE RamOS
jorge.ramos@gimm.com.mx 

En el contexto de la presenta-
ción de la segunda edición del 
programa de descuentos Buen 
Fin que se celebrará del 16 al 19 
de noviembre, el presidente Fe-
lipe Calderón, afirmó que “en 
esta ocasión las promociones no 
sólo estarán disponibles en los 
establecimientos comerciales, 
sino, también, en internet.”

Además el mandatario desta-
có la creación de empleos. 

En el evento, el presidente de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo, Jorge Dávila 
Flores, dijo que en esta ocasión 
se ofrecerán descuentos de has-
ta 80 por ciento en productos y 
servicios, con lo cual se espera 

Foto: cuartoscuro

lograr ventas entre un 30 y 40 
por ciento más altas respecto a 
las que se registraron en el Buen 
Fin del año pasado, cuando tota-
lizaron 106 mil millones de pesos.

“Estamos previendo ventas 
adicionales por más de 140 mil 
millones de pesos, lo que va a 
provocar también que aumen-
te la recaudación fiscal”, dijo el 

empresario, al recordar que en la 
primera edición del Buen Fin que 
se realizó en 2011, el fisco recau-
dó 2 mil millones de pesos adi-
cionales por concepto de IVA.>3

El presidente Felipe 
Calderón lanzó el pro-
grama de descuentos. 

+
excelsior.com.mx
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En el décimo mes del año, 
la percepción de los consu-
midores mexicanos por la 
economía del país mostró 
un avance, frente a octubre 
de 2011.>10 

mejora la percepción

Índice de Confianza del 
Consumidor

corporativos

economía

en esta 
ocasión las 
promocio-

nes no sólo estarán 
disponibles en los 
establecimientos 
comerciales, 
sino, también, en 
internet.”

fELIPE CaLdERón
presidente

de México

<tendencia de consumo>

infraestructura

ya esTÁ Todo lisTo 
Después de una inversión de mil 42 millones de 
dólares hoy se inaugura la presa de La Yesca, 
que producirá 750 megawatts de electricidad 
para todo el sistema con una de las cortinas 
más altas del mundo. >11 

+
excelsior.com.mx  dinero

CoberturA

creo que lo 
que tam-
bién fue 

muy útil fue expre-
sar, por parte del 
resto de los países 
miembros del g20, 
la importancia que 
tiene este tema.”

aGUStÍn CaRStEnS 
gobernador deL 
banco de México
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Yuste

n El grupo presidido por México solicitó a EU revisar la gran preocupación 
económica actual: la posibilidad de que caiga en el abismo fiscal.

¿El G20 logrará evitar 
precipicio fiscal de EU?

E l Grupo de los 
20, presidido 
por méxico, so-
licitó a estados 
Unidos revisar 

la gran preocupación econó-
mica actual: la posibilidad 
de que caiga en el llamado 
precipicio fiscal.

si la economía más 
grande del planeta no llega 
a acuerdos políticos en su 
Congreso antes de concluir 
este 2012, entonces a par-
tir del próximo año deberá 
reducir su presupuesto en 
600 mil millones de dóla-
res, llevándola a un estan-
camiento que, sumándose a 
la crisis de la zona euro, ha-
ría caer a la economía mun-
dial en otra recesión.

Meade y Carstens, 
compromiso de EU
José Antonio Meade, secre-
tario de Hacienda de méxi-
co, y Agustín Carstens, gober-
nador del banco de méxico, 
quienes presiden actual-
mente al G20, cuya reunión 
de ministros y banqueros 
centrales se llevó en nues-
tro país, dijeron que existe 
el compromiso de estados 
Unidos de llegar a un acuer-
do político.

el día de hoy, gane quien 
gane las elecciones esta-
dunidenses, ya sea Barack 

Obama o Mitt Romney, de-
berán negociar con su Con-
greso para evitar el ajuste 
tan fuerte en estados Uni-
dos, el cual ponga un fre-
no a la recuperación de la 
economía más grande del 
mundo y, por lo tanto, pue-
da sumir en otra recesión 
global a los demás países.

Compromisos de Toronto, 
flexibilizarlos
desde la reunión del G20 
en toronto, las economías 

industrializadas se habían 
comprometido a reducir a 
la mitad su déficit fiscal pa-
ra el año 2013. 

estados Unidos, a to-
das luces, no lo ha podido 
hacer.

su déficit fiscal es de 
6.5% del Pib. Pero no lo 
puede bajar de manera tan 
drástica.

se deberá entender 
que la economía estadu-
nidense no puede seguir 

endeudándose a ritmos tan 
altos, pero tampoco puede 
frenar su presupuesto de 
manera tan drástica que la 
haga caer en recesión y, con 
ello, al resto del mundo.

en el G20 se acordó lle-
var adelante la reducción 
de los déficit fiscales, así 
como estabilizar las deu-
das, pero no de manera tan 
drástica.

El problema del Buen Fin
el buen Fin, nuestro Black 

Friday, consistió en su edi-
ción del año pasado en 
un primer intento por te-
ner un fin de semana de 
descuentos. 

Las rebajas todavía fue-
ron tímidas. no iban más 
allá de 20 por ciento. Pero, 
además, ahora el buen 
Fin tiene un reto adicio-
nal: combatir los descuen-
tos que apenas hace un 
par de semanas hicieron 
tiendas de autoservicio y 

departamentales. ¿Kramer 
vs. Kramer? Quizá.

en esta ocasión los des-
cuentos deben ser más fuertes. 
Por ejemplo, en estados Uni-
dos en su Black Friday llega-
mos a ver rebajas del 2 x 1. 

Pero no sólo eso: tam-
bién, esperemos, no volver 
a ver los famosos monederos 
electrónicos, en donde te ha-
cen el descuento, pero en el 
monedero con los puntos de 
la tienda y, claro, no te pue-
des salir de allí. el chiste es 
tener ofertas reales, en efec-
tivo, sin amarrarte.

sin duda el buen Fin es 
una buena iniciativa. este 
año, según lo dicho por 
Concanaco, a cargo de Jorge 
Dávila, van por ventas de 140 
mil millones de pesos, más 
que en un fin de semana nor-
mal. esperemos que estas 
logren ser mejor que las del 
año pasado.

Los Saba se comen a Mac’Ma
Los Saba tienen Grupo Xtra 
y una de las divisiones poco 
conocidas por el grupo hote-
lero, textilero y desde luego 
farmacéutico, es la división 
de alimentos. 

allí tienen varias compa-
ñías harineras y de pasta.

Por eso les caerá como un 
buen bocado la compra de 
las Galletas mac’ma, em-
presa que, según dio a cono-
cer en bolsa, buscará en su 
próxima asamblea el traspa-
so de sus acciones a Grupo 
Xtra de la familia Saba.

Y es que el negocio de las 
galletas no ha sido el mejor. 
La empresa tuvo caídas en 
sus ingresos, más una huel-
ga donde de plano no se en-
tendió con los trabajadores, 
donde todo indica que le ce-
rró las líneas de crédito.

no todo es tener buena 
calidad en los productos, 
en este caso galletas, cho-
colates y pastas. ahora, 
mac’ma, dirigida por Xavier 
Olazabal, propone su venta al 
Grupo Xtra.

Desde la reunión en Toronto,  
las economías se comprometieron 
a reducir 50% su déficit fiscal  
para 2013.

brújula

Avanza el turismo
La organización mundial del turismo señaló que en enero-
agosto esta industria logró un crecimiento de 4.1 por ciento 
anual. el organismo estima que en el periodo de referencia 
viajaron alrededor del mundo 705 millones de personas, 28 
millones más que en el mismo lapso del año anterior. >5

Logra financiamiento
General motors alcanzó un 
acuerdo con 35 bancos para 
obtener una línea de crédito 
renovable por 11 mil millones 
de dólares. >4

Atentos en EU
La directora gerente del 
Fmi llamó a eU a evitar el 
abismo fiscal sin importar 
cuál candidato gane las 
elecciones de hoy. >9

México, mejor que muchos
mark Carney, presidente 
del Consejo de estabilidad 
Financiera, elogió los niveles 
de capitalización que ha 
logrado el país. >7

Falta logística
el comercio electrónico en 
méxico enfrenta el reto de 
mejorar la infraestructura 
para hacer las entregas que 
demanda este sistema. >14

I. Los que han logrado una 
muy buena mancuerna 

son el Fovissste, que enca-
beza Manuel Pérez Cárdenas, 
y bbva bancomer, que dirige 
Vicente Rodero Rodero. Y es que 
en lo que va del año el banco ha 
logrado exitosamente cuatro 
colocaciones de certificados 
bursátiles para dicha depen-
dencia, que logró así finan-
ciarse con 19 mil 200 millones 

de pesos, cumpliendo con 
su Programa de Colocación 
2012. Y hasta hubo sobrede-
manda, lo que habla bien de 
los números del Fovissste y la 
gestión de bancomer.

II. macquarie infrastruc-
ture and real assets 

(mira), filial de macquarie 

Group, que a escala global pre-
side Nicholas W. Moore, quiere 
colocar una nueva Fibra en 
la bolsa mexicana de valores, 
que dirige Luis Téllez. La ofer-
ta se estima en 900 millones 
de dólares, y estará compues-
ta por un total de 245 propie-
dades ubicadas 15 estados de 
la república. Juan Alberto González Espar-

za, director general de Micro-
soft México, hablará hoy de 
competitividad.

III. Los industriales del 
sector automotriz, 

agrupados en la asociación 
mexicana de la industria au-
tomotriz (amia), que presi-
de Eduardo Solís, ya alistan su 
mexico’s auto industry Con-
ference 2012. La cumbre de ne-
gocios se realizará el 5 y 6 de 
diciembre en León, Guanajua-
to, y contará con oradores de 
armadoras como General 
motors, que encabeza Ernesto 
Hernández; Ford, que preside 
Gabriel López, y volkswagen, 
que lleva Andreas Hinrichs.

IV. Uno de los principa-
les retos para impul-

sar el crecimiento económico 
del país es mejorar la compe-
titividad. Pues hoy hablará 
del tema Juan Alberto González 
Esparza, director general de 
microsoft méxico. Habrá que 
estar atentos a sus palabras, 
pues en microsoft conocen del 
asunto, además de que tendrá 
acompañantes de lujo, como 
Marisol Argueta de Barillas, 
directora senior para amé-
rica Latina del Foro econó-
mico mundial, y José Antonio 
Torre Medina, subsecretario 
de Competitividad y norma-
tividad de la secretaría de 
economía.

El Contador

TiME WARNER CABLE

Foto tomada de: www.timewarnercable.com

Las ganancias de 
Time Warner Cable, 
el segundo opera-
dor de cable más 
grande de Estados 
Unidos, crecieron 
127 por ciento 
anual, a 808 millo-
nes de dólares en 
el tercer trimestre, 
impulsadas princi-
palmente por  85 
mil nuevos clientes 
de internet, pese a 
que perdió 140 mil 
usuarios de su ser-
vicio de video.

—Reuters

duplica ganancias

Glenn Britt, presidente ejecuti-
vo de Time Warner Cable.

<sucesión complicada>

Conflicto interno en Gruma
Las acciones 
cayeron ayer 
4.17 por ciento por 
los rumores que 
rodean a la firma

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

La incertidumbre en torno al 
futuro de Gruma va en aumen-
to y ya golpeó sus acciones en 
la bolsa mexicana de valores. 
ayer, sus títulos se ubicaron en 
la lista de las empresas con ma-
yores pérdidas, al registrar una 
caída de 4.17 por ciento, pues 
cerraron la jornada bursátil a 
un precio de 36.50 pesos.

así, los problemas familiares 
de los herederos de don roberto 
González barrera ya se reflejan 
en el mercado.

“La caída en el precio de las 
acciones es por los rumores que 
han habido desde la muerte de 
don roberto; incluso desde an-
tes ya se esperaba que hubiera 

conflictos”, comentó Paola so-
telo, analista de monex.

sin embargo, de acuerdo con 
la especialista “no hay que so-
brereaccionar sin antes haber 

analizado lo que está pasando 
al interior de la empresa”.

Se perdió la filosofía
mario de la Garza, especialis-
ta en fusiones y adquisiciones 
del tecnológico de monterrey, 
considera que los conflictos in-
ternos y rumores pueden dañar 
severamente a cualquier firma.

señaló que con don roberto 
González “no había quién se sa-
liera del corral; ahora muchos ya 
están saliéndose porque hay lu-
cha de poder entre la gente que 
la quiere retener y la que la quie-
re vender, la que quiere dinero… 
se perdió la filosofía”.

añadió que la sucesión suele 
ser el talón de aquiles para las 
empresas familiares. “Gruma 
llegó a ser un gigante, el líder… 
ahora hay muchos intereses 
económicos y de poder. no pasa 
el año próximo sin que Gruma 
sea vendida”, advirtió.

Foto: Especial

Las acciones 
de Gruma 
fueron de las 
que más 
perdieron ayer 
en la BMV.

FuEnTE: OMT

(porcentaje)

Por regiones, el crecimiento de la actividad turística fue 
más fuerte en Asia y el Pacífico, seguido por África.

Asia domina

Crecimiento

Asia y el Pacífico África Promedio América Europa
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dariocelisestrada@gmail.com
Twitter: @dariocelise

Darío
celis

Tiempo 
de negocios

n Ganaba quien ofreciera a Pemex la mejor prima. Correría por cuatro 
estados, pero habrá que esperar ahora una redefinición profunda.

Pide equipo de transición de EPN cancelar 
proyecto de gasoductos Los Ramones

Señoras y señores, el 
proyecto Los Ra-
mones pasó a me-
jor vida. 

El  jueves  por 
la tarde el equipo de transi-
ción, que en materia de polí-
ticas públicas encabeza Luis 
Videgaray, envió a la Secre-
taría de Energía su postura 
definitiva.

El  equipo  entrante  de 
Enrique Peña Nieto “sugiere” 
en la misiva dirigida a Jordy 
Herrera cancelar este megade-
sarrollo que iba a costar, se-
gún los números del gobierno 
de Felipe Calderón, la friolera 
de tres mil 100 millones de 
dólares.

Precisamente  mañana 
Pemex Gas y Petroquímica 
básica, que dirige Alejandro 
Martínez Sibaja,  iba a selec-
cionar al  estructurador  fi-
nanciero de este desarrollo, 
que consistía en hacer el ten-
dido de un conjunto de duc-
tos con una longitud de mil 21 
kilómetros.

Recordará  que  le  infor-
mé que Santander, de Marcos 
Martínez,  pero  sobre  todo 
Protego, de Pedro Aspe, fue-
ron contratados por  la pa-
raestatal que encabeza Juan 
José Suárez Coppel para levan-
tar el capital. En esta fase se 
buscaba obtener 70% del cos-
to del complejo.

Estamos  hablando  de 
aproximadamente  dos  mil 
170 millones de dólares, fi-
nanciamiento  que  bancos 

internacionales  como  JP 
morgan, bank of america-
merrill  Lynch,  deutsche 
bank, Goldman Sachs o el 
fondo australiano macquarie 
se habían mostrado interesa-
dos en otorgar.

a su vez, el 29 de noviem-
bre se asignarían los traba-
jos  de  ingeniería,  procura 
y  construcción  por  el  que 
contendían diversas empre-
sas, desde los españoles de 
abengoa  aliados  con  Jesús 
Reyes Heroles,  el  ex  direc-
tor de Pemex, hasta ICa de  
Bernardo Quintana con la ita-
liana bonnati.

apunte también a techint 
de Paolo Rocca con la hispana 
aCS de Florentino Pérez; tra-
deco de Federico Martínez con 
Gmd de Jorge Ballesteros y la 
rusa StroytransGas; Saipem 
de Piero Ciccelase, la china 
Sinopec, la india Punji Loy y 
la brasileña andrade Gutié-
rrez, entre otras.

Éstos, a su vez, cargarían 
con los otros 930 millones de 
dólares. Ganaba el que ofre-
ciera a Pemex la mejor pri-
ma. Los Ramones correría 
por los estados de Querétaro, 
Guanajuato, nuevo León y 
tamaulipas, pero habrá que 
esperar ahora a una redefini-
ción profunda.

Licitación en proceso
tal como le anticipé, ayer se 
realizó el pleno extraordinario 
en la Comisión Federal de te-
lecomunicaciones (Cofetel). 

El único punto resolutivo 
era aprobar el proyecto de 
convocatoria, bases y anexos 
de la licitación de los dos ca-
nales digitales de televisión 
abierta. 

Se  trató  de  una  sesión 
informativa en la que  al fi-
nal  José Luis Peralta sí asis-
tió, lo que equilibró  a Mony 
de Swaan y Alexis Milo por un 
lado y Gonzalo Martínez Pous y 
Ernesto Gil Elorduy por el otro. 

todos  los  comisiona-
dos  externaron  sus  puntos 
de vista en lo que se convir-
tió el primer ejercicio formal 
de análisis del proyecto. Se 
acordó seguir estudiando el 

expediente. 
Las famosas licitaciones 

20 y 21, con todo y que ya 
las conocían, llevaron casi 
un  año  de  discusiones.  El 
tema de la nueva cadena de 
televisión es inédito, com-
plicado técnicamente y sen-
sible desde el punto de vista 
político. 

dado  que  lo  que  se 
apruebe se  implementaría 
a partir de 2013, sería re-
comendable que se involu-
cre al equipo de la próxima 
administración. 

Murrieta, el zar
Y en más temas de telecomu-
nicaciones, Enrique Peña Nieto 
ya designó a su interlocutor en 
este litigioso sector. 

Se trata de  Raúl Murrieta, 
quien  fuera  su  secreta-
rio de Finanzas en el Esta-
do  de  méxico  cuando  Luis 
Videgaray se fue de diputado. 

antes fue subsecretario de 
administración en ese mismo 
equipo. Es parte del primer 
círculo del Presidente elec-
to, perfil que tenía que reunir 
quien llevará la relación con 
empresas como televisa de 
Emilio Azcárraga,  tv  azteca 
de  Ricardo Salinas,  telmex-
telcel de Carlos Slim, axtel de 
Tomás Milmo,   Imagen de 
Olegario Vázquez Aldir, Radio 
Fórmula de Rogerio Azcárraga, 
Radio  Centro  de  Francisco 
Aguirre, etcétera. 

Uno de los principales ex-
pedientes que tiene es el futu-
ro de la banda de 2.5 gigahertz 
que  litiga  mvS,  de  Joaquín 
Vargas, amén de la tercer ca-
dena de televisión abierta que 
ya le platicaba.

Palo a Mainbit
Pues qué le cuento, que main-
bit podría perder el megacon-
trato que el Sat, presidido por 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, le 

asignó hace un par de semanas. 
¿Se acuerda? Fue el de 40 

mil computadoras y servicios 
administrados por nada más 
897  millones  de  pesos.  Re-
sulta que la empresa de José 
Antonio Sánchez presentó  un 
software de administración y 
monitoreo llamado Landesk, 
que incumplió las bases. 

theos de Raúl Pintos y Ce-
pra de Joel Sánchez ya se in-
conformaron y les admitieron 
la  queja.  El  escenario  se  le 
complica más a Sánchez, por-
que mainbit está a un tris de 

ser inahabilitado por la Secre-
taría de la Función Pública. 

Resulta que Pemex ya los 
denunció por haber falseado 
información en esta otra lici-
tación de la que apenas ayer le 
di cuenta. Fue por 450 millo-
nes de pesos y 25 mil equipos. 
mainbit todavía no firma el 
acuerdo con el Sat.

Va AM Resorts
am  Resorts,  de  Alejandro 
Zozaya, está en las últimas pa-
ra cerrar la venta de un im-
portante paquete de accio-
nes de esta cadena, que es-
pera concluir 2012 operando 
33 hoteles. 

El comprador es un fondo 
institucional que se quedará 
con no menos de 51%, aun-
que aún se negocia para llegar 
incluso a 70%. todo va a de-
pender de que la parte com-
pradora acepte que el control 
de las decisiones corporati-
vas  las  retengan  los  funda-
dores, incluida la gestión del 
negocio. 

El  socio  inyectaría  unos 
500  millones  de  dólares. 
deutsche  bank,  que  lleva 
Jorge Arce, recibió 28 ofertas 
en  la  primera  ronda  y  seis 
en  la  etapa  final.  El  15  de 
diciembre se finiquitaría  la 
transacción.

Bancomext pega
El banco nacional de Comercio 
Exterior (bancomext), que ca-
pitanea Héctor Rangel Domene, 
ya promovió un par de deman-
das penales contra quien resul-
te responsable por la entrega de 
información falsa en el proceso 
de rescate de mexicana. 

El recurso del banco guber-
namental, uno de los principa-
les acreedores de la aerolínea, 
iría contra med atlántica de 
Christian Cadenas, pero tam-
bién contra otros supuestos 
inversionistas como bF Inter-
national mining traders, de 
Iván Barona, y Fides, que re-
presenta Francisco Campuzano, 
que  al  igual  que  el  primero 
nada más no exhiben el capi-
tal. dicen que la demanda trae 
preocupado  al  conciliador 
Gerardo Badín.

Señoras y señores, el proyecto 
Los Ramones pasó a mejor vida.

corporativos

Buen Fin llegó 
para quedarse 
El Presidente dijo 
los beneficios que 
trae para familias 
y comercios
POR JORGE RAMOS
dinero@gimm.com.mx

E
l presidente Felipe 
Calderón anunció 
en  la  residencia 
oficial de Los Pi-
nos el inicio de la 
segunda edición 

del programa el buen Fin, que, 
dijo, “llegó para quedarse”.

Resaltó que esta iniciativa, 
que se realizará del 16 al 19 de 
noviembre, es una oportunidad 
para que los consumidores de 
todo el país puedan adquirir di-
versos productos con descuentos 
en más de 15 mil puntos de venta.

Con ello se impulsará la ac-
tividad económica y el empleo, 
ya que las ofertas en esta oca-
sión estarán disponibles en los 
comercios y también en internet.

Calderón comentó que como 
resultado del buen Fin 2011, las 
ventas se incrementaron en 106 
mil millones de pesos, lo que re-
presentó un crecimiento cerca-
no a 40%, a diferencia de 2010, 
aunque para este año se esperan 
recaudar 140 mil millones. 

agregó que ese fin de semana, 
los dos bancos con más tarjetas 
de crédito en el mercado aumen-
taron su facturación en 60% res-
pecto al mismo fin de semana del 
año anterior.

Mayor fortaleza 
Gerardo  Gutiérrez  Candia-
ni,  presidente  del  Consejo 

Foto: Quetzalli González

FUENTE: Infonacot

adquisiciones 
inTeligenTes

Gerardo Gutiérrez, titular del CCE, dijo que el 
Buen Fin impulsará fuerte el mercado interno.

El presidente de la Con-
federación de Cámaras 
nacionales  de  Comer-
cio, Servicios y turismo 
(Concanaco-Servytur), 
Jorge dávila, dijo que en 
la edición 2012 del buen 
Fin participarán más de 
15 mil empresas, las cua-
les ofrecerán descuentos 
de hasta 80 por ciento.

Comentó que la expec-
tativa de los comerciantes 
es que las ventas se incre-
menten  entre  30  y  40% 
con respecto al año pasa-
do, cuando se obtuvieron 
106 mil millones de pesos.

 “Estamos previendo 
ventas  adicionales  por 
más de 140 mil millones de 
pesos, lo que va a provocar 
también que aumente la 
recaudación fiscal”, indicó 
dávila, al recordar que en 
la primera edición el fisco 
recaudó dos mil millones 
de pesos adicionales por 
concepto de Iva.

también informó que 
morelos, Sinaloa, vera-
cruz, nayarit, Zacatecas, 
Puebla,  tlaxcala  y  los 
municipios de Saltillo y 
toluca se comprometie-
ron a adelantar el pago de 
aguinaldos a sus trabaja-
dores para  favorecer  las 
compras.

—Jorge Ramos

Descuento en 
15 mil tiendas

106
mmdp

fue la derrama 
total de los comercios 
en la edición 2011 del 

Buen Fin

Coordinador  Empresarial 
(CCE), dijo que el buen Fin será 
“cada año mejor, más fuerte, 
con más y mejores rendimientos 
para todos, los consumidores, 
las empresas y sus trabajadores 
y como un impulsor poderoso 
del mercado interno”.

En  tanto  tristán  Canales, 
presidente de la Cámara nacio-
nal de la Industria de la Radio y 
televisión (CIRt), anunció que 
los radiodifusores del país pro-
moverán el programa buen Fin 
mediante la difusión de entre-
vistas y cápsulas informativas, 
las cuales que se transmitirán 
del 16 al 19 de noviembre en las 
estaciones de radio y televisión 
de todo el país.

Infonacot prevé 
duplicar créditos 
POR JORGE RAMOS
dinero@gimm.com.mx

El  Infonacot  prevé  otorgar 
créditos por más de 150 mi-
llones de pesos durante la se-
gunda edición del programa el 
buen Fin, además de aplicar 
el descuento de 15 por cien-
to en la tasa de interés a todas 
las solicitudes de Fonacot en 
Efectivo.

Esto siempre y cuando los 
beneficiarios presenten sus so-
licitudes entre el lunes 12 y el 
viernes 16 de noviembre.

Con ello espera otorgar cré-
ditos por más de 150 millones 
de pesos, cifra superior a la del 
año pasado. 

Esto en parte al reciente lan-
zamiento de la nueva tarjeta de 
crédito Fonacot-masterCard, 
dio  a  conocer  el  presidente  
Felipe Calderón.

Con ello  se elimina la ne-
cesidad de que los comercios 
tengan que afiliarse al Fonacot 
y el número de puntos de ven-
ta donde aceptan ese medio de 
pago se incrementa de 26 a mil 
a más de 566 mil.

de esta forma, los trabaja-
dores podrán aprovechar las 

<tarjeta con mastercard facilita compras>

Foto: Claudia Aréchiga / Archivo
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de empleados están 
afiliados al IMSS hasta 

septiembre, según la 
Secretaría del Trabajo

16
millonEs

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

El presidente Felipe Calde-
rón afirmó que de enero a oc-
tubre de este año se generó la 
mayor cantidad de empleo 
formal que se haya registra-
do en un periodo similar en la 
historia de méxico.

Esto significa que a pesar 
de las dificultades económi-
cas del mundo el país “está 
saliendo adelante como una 
economía que crece, que ge-
nera empleos formales y que 
es capaz de innovar con ini-
ciativas como la del buen 
Fin”, agregó.

Sin embargo, no dio a co-
nocer el número de traba-
jadores registrados ante el 
Instituto mexicano del Se-
guro Social (ImSS) durante 
los primeros diez meses de 
este año, pues decidió reser-
varlo hasta que se den a co-
nocer las cifras oficiales.

 “no las quiero anticipar 
ahora, pero si las referimos 
al periodo enero octubre de 
2012 probablemente este-
mos hablando de la cifra de 
mayor generación de empleo 
formal de la que se tenga re-
gistro en méxico, la mayor 
de la historia”, subrayó.

Cabe recordar La Secre-
taría del trabajo  es la res-
ponsable de publicar de for-
ma mensual las estadísticas 
sobre el número de traba-
jadores registrados en el 
ImSS. Según la información 
disponible, de enero a sep-
tiembre de este año se regis-
traron 728 mil 920 trabaja-
dores ante el ImSS.

Presumen 
generación 
de empleo 

<felipe calderón>

(Otorgamiento 1976-2012, millones de créditos)

En este sexenio repuntó el 
número de créditos.

Crecimiento

+
excelsior.com.mx

cobertura

promociones y descuentos en 
los productos y servicios que 
requieran, en un mucho mayor 
número de comercios.

durante la edición de 2011 
el Infonacot colocó 32 mil 465 
créditos frente a 11 mil 403 de 
un fin de semana promedio, por 
150 millones de pesos.

—Con información de Notimex

El organismo que dirige 
Gabriel Ramírez prevé 
otorgar préstamos por 
150 millones de pesos 
en la segunda edición 
del Buen Fin y que los 
usuarios apovechen los 
beneficios de la tarjeta 
infonacot-masterCard.

El Buen Fin 
será cada año 
mejor, más 

fuerte, con más y me-
jores rendimientos 
para todos, los consu-
midores, las empresas 
y sus trabajadores y 
como un impulsor del 
mercado interno.”

GERARDO GuTIéRREZ 
CANDIANI

presidente del consejo 
coordinador empresarial
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Ánimos serenos

La negociación de una 
reforma laboral pasa 
necesariamente por 
el interés y la conve-
niencia de los parti-

dos políticos y no, como debería 
ser, de los trabajadores y las 
empresas.

La ley laboral debe tener 
como principal objetivo lograr 
que más mexicanos tengan acce-
so no sólo a más y mejores fuen-
tes de trabajo sino que, además, 
contribuyan a su prosperidad de 
una manera determinada.

desde hace ya más de una 
década era evidente que las em-
presas no podían cumplir con la 
actual ley, puesto que implica 
supuestamente tantas venta-
jas para los trabajadores que ha 
generado cualquier cantidad de 
distorsiones entre las que desta-
ca el creciente número de perso-
nas, quienes tienen que aceptar 
trabajos por honorarios o sin las 
debidas prestaciones de ley.

Para los panistas sacar la re-
forma laboral antes del primero 
de diciembre, cuando dejarán el 
poder después de dos sexenios, 
significaría que Felipe Calderón 
pueda cumplir no sólo una de 
sus promesas de campaña, sino 
pasar a la historia como el pri-
mer Presidente que logró cam-
biar las leyes laborales después 
de 42 años y más de 500 ini-
ciativas de todos los partidos 
políticos.

Lograr, además, la transpa-
rencia y rendición de cuentas 
por parte de los sindicatos no 
únicamente pasa por mejorar 
las condiciones de vida de los 
trabajadores, sino por debilitar 
a los liderazgos sindicales que, a 
no dudar, son uno de los princi-
pales bastiones del Pri.

debilitando a las cúpulas del 
poder sindical se puede generar 

uno de dos resultados. se da un 
acomodo de fuerzas entre los 
nuevos liderazgos de los cuales 
podría beneficiarse acción na-
cional que, a pesar de dos sexe-
nios, está lejos de esta capacidad 
de movilización o simplemente 
pierde el poder que ha tenido so-
bre estas fuentes, prácticamente 
inagotables, de recursos el Pri.

Para el partido del Presi-
dente electo, la reforma laboral 
hoy tiene un cariz totalmen-
te diferente. desde el punto de 
vista estrictamente político, lo 
que están buscando es que la 
medalla no se la pueda colocar 
Calderón, sino que les correspon-
da a ellos.

saben que Peña Nieto re-
quiere de una reforma laboral 
para poder lograr más y mejo-
res estadios de bienestar para 
la población, que mejorarían la 
impresión que se tiene sobre su 

gobierno y aumentaría la po-
sibilidad de que se mantuvie-
ran en el poder luego de este 
sexenio.

el Pri, en la medida de sus 
posibilidades, está tratando de 
frenar la iniciativa en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas para no enemistarse con 
una parte importante de su po-
der real; sin embargo, saben que 
si logran tener una redacción 
adecuada podrían lograr que 
esta iniciativa prácticamente 
no generara ningún daño a sus 
intereses.

ahora bien, lo que ya está 
fuera de la discusión es que no se 
saque la reforma laboral, puesto 
que la factura para el Pri sería 
muy difícil de pagar.

Comida 
La comida que tendrá mañana 
el presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, con los miembros de la Cá-
mara nacional de la industria de 
la radio y la televisión, presidida 
por Tristán Canales, presentará una 
oportunidad única para que los co-
misionados de la Cofetel, que no 
han tenido ninguna clase de con-
tacto con el equipo de transición, 
puedan comenzar a intercambiar 
opiniones con quienes manejarán 
en unos días más a la sCt.

Buen Fin 
ayer, como se había anuncia-
do, el Presidente de la repúbli-
ca presentó el buen Fin.

mucho más allá de los anun-
cios de Felipe Calderón en el 
sentido de que se adelantarán 
aguinaldos para la burocracia y 
se invitará a la iniciativa priva-
da para que haga lo propio o el 
lanzamiento de tarjetas y pro-
mociones, la creación de este 
fin de semana de compras está 
a prueba.

de acuerdo con la muy poca 
experiencia que se pudo generar 
el año pasado, es importante se-
ñalar que básicamente se con-
centró en la venta de pantallas 
de televisión y algunos otros 

artículos electrodomésticos; 
realmente no hubo un desplaza-
miento importante en las ventas 
de juguetes y algunos otros bie-
nes, cuando se hizo el corte con 
las ventas totales hasta el 6 de 
noviembre.

sin embargo, tampoco repre-
sentó un cambio fundamental en 
las ventas. si bien es cierto que 
contribuyó, no queda muy claro 
cuál fue el efecto neto con rela-
ción a las ventas especiales que 
realizan las cadenas de tiendas de 
autoservicio y departamentales.

si el buen Fin va a consoli-
darse, lo hará sin lugar a dudas 
con base en los resultados de 
este año. Habrá que estar muy 
pendientes.

Relevo 
entre lo que han dado seguimien-
to a los reacomodos que se darán 
en prácticamente todas las depen-
dencias del gobierno federal con la 
llegada de Enrique Peña Nieto a Los 
Pinos está la decisión de quién ocu-
pará la presidencia de la Comisión 
nacional bancaria y de valores. 

Para muchos es altamente 
posible que José Antonio Meade 
pudiera mantenerse como titu-
lar de la secretaría de Hacienda. 
sin embargo, nadie tiene duda 
de que el próximo presidente de 
la Cnbv no será, como hoy, un 
personaje tan cercano intelectual 
y grupalmente al gobernador del 
banco de méxico.

Como le hemos dicho, este 
tema es particularmente impor-
tante si se considera que pare-
cería que la visión del equipo de 
transición sobre el crédito y la re-
gulación no es tan cercana de la 
que tiene la institución encabe-
zada por Agustín Carstens.

Cierre 
Daniel Karam encabezó ayer la 103 
asamblea del imss, en la que des-
tacó la gran cantidad de ahorros 
que se han generado en medicinas. 

este dato podría parecer un 
tanto ambiguo, si no se consi-
dera que disminuir estos cos-
tos no sólo permite mejorar la 
calidad de los servicios, sino 
una cobertura mayor para los 
derechohabientes.

se trata, sin lugar a dudas, de 
una de las instituciones que ha 
logrado cambiar la cara en mate-
ria de eficiencia financiera pues-
ta al servicio de la salud de los 
mexicanos.

La negociación de la reforma la-
boral pasa por el interés de los 
partidos y no de los trabajadores.

dinero@gimm.com.mx
Twitter: @dparamooficial

david
páramo

Personajes 
de renombre

aUTomoTriZ

<reporte trimestral>

FUENTE: Toyota

(millones de dólares, T= Trimestre)

En el segundo trimestre fiscal 2013, la armadora de autos 
registró un firme crecimiento en las ventas y ganancias.

Mejora la situación

Toyota resiste el 
conflicto chino
La firma registró 
un crecimiento 
de 18 por ciento 
en las ventas
PoR JoRgE JuáREz
jorge.juarez@gimm.com.mx

a pesar del conflicto de Ja-
pón con China, en el segundo 
trimestre fiscal 2013 (que ter-
minó en septiembre de 2012), 
la empresa registró un sólido 
crecimiento en sus resultados 
financieros, además elevó su 
previsión de creci-
miento para 2012.

así, las ventas 
de la empresa en 
el periodo fueron 
18.19 por ciento 
mayores a 67 mil 
336 millones de 
dólares (5.41 bi-
llones de yenes), 
en comparación al 
segundo trimestre fiscal 2012, 
cuando totalizó 56 mil 975 mi-
llones de dólares (4.57 billones 
de yenes).

asimismo, la ganancia neta  
se ubicó en tres mil 212 millones 
de dólares (257 mil 922 millones 
de yenes), cifra mucho mayor a 

la del mismo lapso del año pre-
vio, de mil millones de dólares 
(80 mil 421 millones de yenes).

Previsiones
La armadora japonesa aumen-
tó su pronóstico de utilida-
des para el año fiscal a nueve 
mil 700 millones de dólares, a 
pesar del costo que tendrá la 
pérdida de ventas de 200 mil 
vehículos por las protestas an-
ti-japonesas en China.

el ministerio de Comercio 
chino ya ha advertido a Japón 
que el conflicto por las islas en 
el mar del este de China ten-

drá un impacto en 
las relaciones co-
merciales entre los 
dos países

de acuerdo a 
información de 
reuters, China re-
presenta cerca de 
12 por ciento de las 
ventas de toyota, 
frente a 27 por cien-

to de nissan y 20 por ciento de 
Honda. La reacción en China 
contra los productos japone-
ses permitió a Hyundai motor 
y bmW a incrementar su par-
ticipación de mercado.

—Con información de 
Reuters y Notimex

Al alza
La armadora ja-
ponesa aumen-
tó  su previsión 
de ganancias a 
9,700 mdd.

GM se protege 
contra la crisis
La armadora 
estadunidense 
obtuvo una  
línea de crédito 
por 11 mil mdd

DE lA REDACCióN
dinero@gimm.com.mx

L
a armadora esta-
dunidense Gene-
ral motors (Gm) 
logró un acuerdo 
para obtener una 
línea de crédito 

renovable por 11 mil millones de 
dólares, lo que aumentará sus re-
servas y fortalecerá sus finanzas.

treinta y cinco bancos de 
14 países, donde destacaron JP 
morganChase y Citigroup, par-
ticiparon en la operación.

el portavoz de la empre-
sa, dave roman, señaló que el 
acuerdo le otorga a Gm una lí-
nea de crédito comparable con 
las que cuentan otras compañías 
de similar tamaño, como Ford.

Los nuevos recursos reempla-
zan una línea de crédito actual 
de cinco mil millones de dólares 
de que la armadora obtuvo hace 
más de dos años.

así, la liquidez extra podría 
ser usada para financiar varias 
metas estratégicas de Gm, que 
incluyen alcanzar el punto de 
equilibrio en europa para me-
diados de la década y la posi-
ble compra de las operaciones 
de ally Financial en europa y 
Latinoamérica.

en un comunicado, la compa-
ñía estadunidense informó que el 
programa ofrece mejores condi-
ciones y precios, además de la 
posibilidad de tomar créditos 
en otras divisas.

Foto: AFP

Con el préstamo General Motors, a cargo de Dan Akerson, 
tendrá un respaldo de liquidez y flexibilidad financiera.

dan ammann, director fi-
nanciero de la corporación es-
tadunidense, señaló “la nueva 
línea renovable brinda una 
fuente significativa de respal-
do de liquidez y flexibilidad fi-
nanciera, mejorando aún más 
la situación de nuestra hoja de 
balance”.

bajo este contexto, la nueva 
línea de crédito de Gm consiste 

Abaratarán 
los coches 
de carreras
REuTERs
dinero@gimm.com.mx

ParÍs.— La automotriz 
francesa renault y el espe-
cialista británico en autos 
deportivos Caterham anun-
ciaron que desarrollarán co-
ches de carreras económicos 
que serían introducidos en el 
mercado en 2016.

renault, que ha tenido 
problemas para mejorar la 
imagen de su marca homóni-
ma tras una serie de tropiezos 
con modelos costosos como el 
Laguna y el vel satis, también 
confirmó planes para revivir 
la marca alpine.

Los nuevos vehículos se-
rán fabricados en una planta 
de renault en dieppe, en el 
norte de Francia, en sociedad 
con Caterham Cars y su equi-
po de Fórmula Uno, informa-
ron las empresas.

Los vehículos pondrán la 
ingeniería de los coches de ca-
rreras al alcance de más clien-
tes que los actuales derivados 
de la F1, dijeron en una confe-
rencia de prensa el presidente 
de Caterham, tony Fernan-
des, y el presidente ejecutivo 
de renault, Carlos Ghosn.

“si miran a la F1, sólo es-
tán Ferrari y mcLaren, que 
son muy caros”, expresó Fer-
nandes. “vamos a producir 
un auto con tecnología de F1 
al que pueda acceder mucha 
más gente”, agregó.

trabajan en la planta 
francesa Dieppe de 

Renault, donde hacen 
coches deportivos

300
pErsonAs

0.85
por CiEnto
cayeron las acciones 
de la empresa en la 

Bolsa de Nueva York

<renault-caterham>

en cinco mil 500 millones de 
dólares a tres años y otra por 
el mismo monto que vence en 
noviembre de 2017. su línea de 
crédito anterior, de cinco mil 
millones, vencía en 2015.

a principios de 2012, la em-
presa estadunidense buscaba 
una línea de crédito de hasta 
10 mil millones de dólares, de 
acuerdo a fuentes familiariza-
das con el asunto.

el gobierno de eU inyectó 
50 mil millones de dólares en la 
armadora durante la crisis para 
ayudar a evitar su liquidación. 
asimismo, durante la oPi de 
Gm, el tesoro estadunidense 
redujo casi a la mitad su parti-
cipación en la automotriz.

al término de la sesión, en la 
bolsa de nueva York, las accio-
nes de la firma cayeron 0.85 por 
ciento a 25.57 dólares.

—Con información de Reuters

Ventas Utilidad neta

56,975

1,001

67,336

3,212

2 T fiscal 2012 2 T fiscal 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

De conformidad con los artículos 180, 181, 183, 186, 187 y 191 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, así como por el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales 
vigentes de SAYAVEDRA RACQUET CLUB, S.A. DE C.V., por acuerdo del Consejo de 
Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la misma a la Asamblea 
General Ordinaria que se celebrará el día 22 (veintidos) de noviembre de 2012 (dos mil 
doce) a las 18 (dieciocho) horas, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Calle Castillo 
Canterburry S/N, Fracc. Condado de Sayavedra, Atizapan de Zaragoza Estado de México, 
para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Discusión y en su caso, aprobación de los informes de los administradores, incluyendo 
los estados financieros de la Sociedad, tomando en cuenta el informe del Comisario, 
respecto del ejercicio social de 2011.

II. Discusión y en su caso, aprobación de lo actuado por el Consejo de Administración y 
funcionarios de la Sociedad, respecto del ejercicio social de 2011.

III. Discusión y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración 
de la Sociedad.

IV. Designación de delegados.

Se les recuerda a los accionistas que el libro de registro de acciones de la Sociedad 
permanecerá cerrado durante los períodos comprendidos desde el tercer día hábil 
anterior a la celebración de la Asamblea, hasta e incluyendo el día en que la misma se 
celebre, y que para tener derecho a asistir y votar en dicha Asamblea, deberán exhibir 
la tarjeta de admisión correspondiente, que será expedida por la Secretaría del Consejo 
de Administración de la Sociedad a solicitud de las personas inscritas como titulares 
de acciones en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, solicitud que deberá 
presentarse en el domicilio sito en Calle Castillo Canterburry S/N, Fracc. Condado de 
Sayavedra, Atizapan de Zaragoza Estado de México, en esta Ciudad, cuando menos con 
24 horas de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea a la 
que se convoca por la presente, conjuntamente con la constancia de depósito respectiva.

Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, mediante 
simple carta poder suscrita ante dos testigos.

Atizapan de Zaragoza, Estado de México, a 31 de octubre de 2012.

_____________________________
LUIS MANUEL MIRANDA ACOSTA

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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n Un avance fue el compromiso de todos los países para que no se utilice 
al tipo de cambio para lograr devaluaciones competitivas de monedas.

¿Qué logró el G20 
mexicano?

En méxico pasa des-
apercibido.  En  el 
mundo no. La di-
plomacia financiera 
mexicana coordi-

nada por el secretario de Ha-
cienda, José Antonio Meade, y el 
gobernador del banco de méxi-
co, Agustín Carstens, lograron 
que hasta los brasileños, enca-
bezados por Guido Mantega, se 
fueran con la percepción de que 
se avanzó en acuerdos como re-
conocer que “los ajustes fisca-
les” requieren “calibrar metas 
con la definición clara de las ac-
ciones a tomar en un plazo defi-
nido de tiempo, razonables, un 
plan de ejecución conocido de 
las acciones y el entendimiento 
de que el ritmo será clave para 
evitar una contracción fiscal, 
particularmente en Estados 
Unidos, en 2013”. La urgencia 
es lo que Carstens llamó “pro-
gramas creíbles”.

Un segundo avance fue lo-
grar —sin mencionar la voci-
ferante guerra cambiaria— el 
compromiso de todos los paí-
ses  para  que  el  proceso  de 
ajuste de los desequilibrios de 
balanza de pagos no se utilice 
al tipo de cambio para lograr 
devaluaciones  competitivas 
de monedas que, de acuerdo 
con Pascal Lamy, de  la OmC, 
se ha traducido en un desali-
neamiento de monedas que el 
FmI, de Christine Lagarde, se ha 
negado a reconocer, pero que 
a  las  economías  emergentes 
les genera impactos negativos 
que no se corrigen con buenas 
intenciones.

Si alguien acumula reservas 
a lo loco, simplemente que se 
actúe contra quien está defen-
diendo su tipo de cambio.

Este tema tendrá un peso 
muy claro en la revisión de la 
fórmula de cuotas en el FmI, 
pues el compromiso es contar 
con un sistema simple y trans-
parente, que refleje sobre todo 
el cambio que ha tenido el peso 
de las economías emergentes 
en el mundo. 

Hay otros temas complejos, 
pero cuya definición es crucial 
para decisiones que se están 
tomando en méxico. 

La próxima semana es pro-
bable que Hacienda, banxico 
y la Cnbv emitan la circular 
que obligará a listar, negociar 
y liquidar en la bmv los ins-
trumentos derivados con con-
traparte central en materia de 
garantías, algo  fundamental 
para el  futuro desarrollo del 
mercado hipotecario o de fi-
nanciamiento  a  plazo  en  el 
país, pero con una diferencia: 
para diciembre habrá nuevo 
presidente de la Cnbv y aún 
se deshoja la margarita en el 
caso de Hacienda, donde se 
insiste en que Luis Videgaray lle-
ga y otros que Pepe Toño Meade 
se queda. 

también la próxima sema-
na la nueva regla de capital de 
basilea III será publicada para 
entrar en vigor en enero, pero 
con posibilidad aún de nego-
ciar cinco años para que entre 
en vigor la regla de listado con-
tra emisión de notas de capital. 

De Fondos a Fondo
Otra fibra va a la bolsa mexica-
na de valores, que preside Luis 
Téllez. 

Se trata de “FIbRamQ”, 
la  Fibra  de  macquarie  In-
frastructure and Real assets 
(mIRa), una subsidiaria de la 

administradora de activos aus-
traliana que en méxico dirige 
Jonathan Davis, que se suma a 
FIHO, cuyo listado comienza 
el jueves próximo y FInn, de 
un grupo chico de hoteles de 
actinver.

mIRa es la administradora 
de activos y pretende, a tra-
vés de tres fondos que reciben 
como mil 810 millones de dó-
lares, adquirir un portafolio de 
245 propiedades ubicadas en 
21 ciudades en 15 estados de 
méxico, con aproximadamente 
2.5 millones de metros cuadra-
dos de área bruta arrendable, 
que hoy está rentada en 91 por 
ciento, según aba.

de  la  FIbRamm esperan 
obtener 900 millones de dóla-
res y otros 910 millones de cré-
dito de los propios cedentes del 
portafolio. 

Por ejemplo, adquieren 156 
propiedades de GE Real Estate 
méxico con crédito del mismo 
cedente por algo así como 550 
millones de dólares y el resto 
de las propiedades provienen 
de Corporate Properties of the 
americas, Intermex y Finsa, 
y CPa y metLife le dan el res-
to del financiamiento, incluso 
para pagar el Iva.

En  cuanto  a  la  oferta,  se 
estima en 900 millones de dó-
lares, colocando 40% domés-
tico y 60% internacional, y los 
principales funcionarios son: 
Matthew Banks como presiden-
te y  Jaime Lara como director 
general. 

Las propiedades están ubi-
cadas en 21 ciudades en 15 es-
tados y cuentan con una base 
de  aproximadamente  333 
arrendatarios de diversas in-
dustrias y sectores. al 30 de 
septiembre  registraban  una 
tasa  de  ocupación  de  91.1%. 
Los colocadores serán bbva 
bancomer,  bank  of  america 
merrill Lynch, morgan Stanley 
y JP morgan.

 n ¿Se acuerda de la megacom-
pra de aviones de aeroméxico? 
Pues fue ayer cuando la aerolí-
nea bandera que dirige Andrés 
Conesa formalizó  la orden de 
compra de 90 aviones boeing 
737-8 maX, 60 en firme y 30 
como opciones de compra pa-
ra los siguientes años, aerona-
ves que por su diseño le permi-
tirán a la empresa ahorrar 13 por 
ciento del combustible, al com-
pararlos con las aeronaves que 
están en operación.

Con  los términos formali-
zados,  será  en  las  próximas 
semanas  cuando  se  cierre  la 
operación de los diez boeing 
787-9 dreamliner, que se su-
marán  a  los  nueve  ya  solici-
tados  y  cuyo  primer  equipo 
volará el verano siguiente en-
tre méxico y el aeropuerto de 
Heathrow en la recién inaugu-
rada  Ruta  de  Londres,  justo 
donde más se requiere por la 
nueva tecnología que tienen en 
cabinas y entretenimiento indi-
vidualizado para los pasajeros, 
lo que les permitirá competir 
muy bien contra british en su 
propia casa.

Si alguien acumula reservas a lo 
loco, que se actúe contra quien es-
tá defendiendo su tipo de cambio.

aliciasaid@hotmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

Foto: David Hernández/Archivo

Aeroméxico, que preside José Luis Barraza, detalló que el 
valor del pedido a precios de lista ronda nueve mil mdd.

Aeroméxico 
da enganche

<reporte de la oMt>

Turismo avanza a escala mundial
Por MiriAM PAreDes
miriam paredes@gimm.com.mx

La actividad turística a escala 
internacional registró un cre-
cimiento de cuatro por ciento 
entre enero y agosto de 2012, 
según el último reporte del ba-
rómetro de  la Organización 
mundial del turismo (Omt).

El organismo  informó que 
durante los primeros ocho me-
ses del año viajaron alrededor 
del mundo 28 millones de turis-
tas más que en el mismo lapso 
del año pasado, lo que permi-
tió que en términos acumula-
dos se alcanzaran 705 millones 
de paseantes.

así, la Omt refiere que ante 
tal avance existe confianza en 
que al finalizar 2012 el turismo 
concluirá con mil millones de 
turistas en todo el mundo pese 
a la incertidumbre de debilidad 
que se observa en la economía a 
escala global. 

de hecho, en 2011, el arribo 
total de turistas en el mundo fue 
de 990 millones.

El organismo detalla que la 
recuperación de esta actividad 

se confirma ante los datos po-
sitivos de ingresos y gastos, los 
cuales alcanzaron crecimientos 
significativos.

Con reservas
no obstante, aclara que aún 
se debe tener cautela pues se 
ha observado que ha habido 
meses más débiles que otros 

durante el año y esa tendencia 
aún podría manifestarse como 
en el caso de junio donde el cre-
cimiento se desaceleró.

El organismo prevé que en 
2012 el crecimiento global de la 
actividad aumente entre tres y 
cuatro por ciento a tasa anual, 
aunque para 2013 consideran 
que la expansión se moderará 

a un crecimiento anual de entre 
dos y cuatro por ciento.

emergentes arriba
Con  respecto  al  desempeño 
regional durante los primeros 
ocho meses del año, las econo-
mías emergentes crecieron cin-
co por ciento comparado con 
las economías avanzadas cuyo 
avance fue de cuatro por ciento.

El crecimiento más alto lo re-
portó asia-Pacífico con 7.3 por 
ciento, seguido de África con 6.1 
por ciento.

Las américas  tuvieron un 
avance más moderado de 3.6 
por ciento seguido de Europa 
con 3.4 por ciento, mientras que 
el medio Oriente tuvo un retro-
ceso de 1.4 por ciento.

La Omt detalla que los in-
gresos  entre  los  mayores  re-
ceptores  de  divisas  por  esta 
actividad  a  escala  mundial 
también  mostraron  avances 
como fue el caso de Hong Kong 
que subió 17 por ciento, Estados 
Unidos ocho por ciento, ale-
mania siete por ciento, Francia 
cinco por ciento y Reino Unidos 
con un alza de cuatro por ciento.

FUENTE: OMT

(millones)

La OMT prevé que en este año se pueda alcanzar un flujo de 
mil millones de turistas alrededor del mundo.
Flujo de turistas a escala mundial

sector de impulso

Por MiriAM PAreDes
miriam.paredes@gimm.com.mx

El Grupo aeroméxico hizo ofi-
cial ayer, en un hecho relevante 
en la bolsa mexicana de valo-
res (bmv), la formalización de 
un contrato de hasta 90 avio-
nes de cabina angosta 737-8 
maX y 377-9 maX con el fa-
bricante de aeronaves boeing.

no obstante, como lo ade-
lantó excélsior, dicho contrato 
ya se había signado 
desde el 31 de octu-
bre para los prime-
ros 60 aviones.

Este  anuncio 
forma parte del pa-
quete de 100 avio-
nes que la empresa 
se comprometió a 
comprar  desde  el 
25 de julio de este 
año en el que se  incluyen 10 
aviones 787-9 dreamliner cuyo 
contrato de adquisición aún no 
se concreta pero según aero-
méxico sigue avanzando y se 
dará en las próximas semanas.

inversión
La compañía detalló que el va-
lor del pedido a precio de lista 
por 90 equipos oscila alrede-
dor de nueve mil mdd.

además, la empresa mexi-
cana también informó que de 
estos equipos 60 son en firme 
(ya se firmaron) y 30 estarán 
sujetos a reconfirmación por 
el grupo y agregó que estas ae-
ronaves serán de nueva gene-
ración y ayudarán a mejorar 
las condiciones de viaje de sus 
pasajeros por el espacio entre 
asientos, sistemas personales 
de entretenimiento, más es-
pacio para equipaje de mano y 

su considerable re-
ducción del costo 
de mantenimiento 
y combustible.

se expande
La compañía aé-
rea  informó  que 
durante  enero-
septiembre brindó 
servicio a  13 mi-

llones 356 mil 849 pasajeros 
en su segmento regular na-
cional a través de su servicio 
aeroméxico Connect y aero-
méxico, según el reporte de la 
dirección General de aero-
náutica Civil (dGaC).

mientras que en el caso del 
servicio regular internacional 
la  compañía  logró  traspor-
tar a dos millones 889 mil 638 
pasajeros.

Aumento de 6.2% a tasa anual en septiembre

Más visitantes vía aérea

Nueva flota 
De estos equipos 
la compra de 60 
son en firme y 30 
están sujetos a 
reconfirmación.
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IMAGEN INFORMATIVA

Negocios  
en Imagen

Lunes a Viernes

17:00 hrs.

Darío  
Celis

ENLACE

Siguenos en www.imagen.com.mx

p
la

y

Escanea con tu smartphone 
el código QR y sigue de cerca 

lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.

La llegada de extranjeros vía 
aérea creció 6.2 por ciento en 
septiembre comparado con el 
mismo mes del año pasado, 
informó el Sistema Integral 
de Operación Migratoria 
(SIOM) del Instituto Nacional 
de Migración (INM).

Durante septiembre 
ingresaron al país 593 mil 
492 pasajeros, es decir, 34 mil 
872 personas más que en el 
mismo lapso del 2011 cuando 
la cifra llegó a 558 mil 620.

Además el crecimiento 
acumulado entre enero y sep-
tiembre fue de 4.5 por ciento 
al pasar de siete millones 
702 mil 575 pasajeros a ocho 
millones 84 mil 932 registra-
dos hasta el noveno mes de 
este año.

Los pasajeros provenien-
tes de América del Norte 
tuvieron un incremento de 
2.4 por ciento al totalizar 
cinco millones 642 mil 151 
personas.

La llegada de pasajeros 
estadunidenses creció 2.8 
por ciento a tasa anual con 
un ingreso de traslados que 
alcanzó 4.4 millones.

México en Londres
La Secretaría de Turismo dio 
a conocer que ayer inauguró  
el Pabellón de México en el 
World Travel Market de Lon-
dres, edición 2012.

El espacio dedicado a las 
riquezas del Mundo Maya, 
fue abierto por la titular de la 
Sectur, Gloria Guevara Manzo.

* Estimado
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MERCADOS

Todas las tasas 
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.33 4.50 4.60 4.63
Tasas de mercado (2) 4.33 4.50 4.60 4.71
Mercado menos Primarias (3) 0.00 0.00 0.00 0.08
Días con misma condición (4) 4 4 4 5
(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.

	 05/11/12	 01/11/12	 31/10/12	 30/10/12	 29/10/12

Gubernamental 4.50 4.45 4.57 4.50 4.50
Bancario 4.50 4.43 4.49 4.43 4.50
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

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

PlAzo	en	DÍAS	 1137	 1501	 2229	 3503	 6779	 9509

Tasas Primarias (1) 4.95 4.93 7.43 5.35 6.34 6.49
Tasas de mercado (2) 5.08 5.11 5.23 5.52 6.38 6.64

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

PlAzo	en	DÍAS	 773	 1865	 2957	 3503	 8417

Tasas Primarias (1) 0.54 (1) 1.25 (1) 2.45
Promedio Mercado (2) 0.71 0.96 1.41 1.51 2.56
(1) Banxico no subasta Udibonos a 5 años desde el año 2000 y a 20 años desde enero de 2008. 
(2) Tasa de mercado de la emisión cuyo número de días por vencer refleja mejor el plazo.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
	 05/11/12	 01/11/12	 31/10/12	 30/10/12	 29/10/12

TIIE 28 d 4.8525% 4.8350% 4.8310% 4.8300% 4.8280%
TIIE 91 d (1) 4.8650% 4.8600% 4.8605% 4.8700% 4.8500%
(1) Determinación semanal

REfERENCIAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.69% 0.10%

 
	 bCe	 libor	 bono	AlemÁn	 bono	Alem.	
	 	 	 10	AñoS	 6	meSeS
EUROPA 0.75% 0.31% 1.43% -0.02%
(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a la que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

	 Hoy	 10/11/12	 HACe	1	Año

 4.8366 4.8420 4.6200

 

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

Ultimos 12 meses Sep 4.77 3.14 4.61 4.15
Mensual Sep 0.44 0.25 0.52 NA
Subyacente últimos 12 meses Sep 3.61 3.12 3.72 3.59
Subyacente mensual Sep 0.18 0.27 0.37 NA
Inflación quincenal 1QOct 0.45 0.61
Inflación quincenal sub. 1QOct 0.17 0.20

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

 3.76 3.59 3.42
(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Los días siguientes se refieren al mes siguiente.
(3) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, octubre 2012.

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 12.66 13.20 0.076
Interbancario 48 hrs. (1) 13.0531 13.0551 0.158
Fix (2)  13.0449 0.048
* Vs. el precio de venta del día anterior. Si no hay operaciones se presentará el último cierre disponible.
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, siendo éstas 
las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil 
bancario siguiente.

OTRAS MONEDAS
	 en	DÓlAreS	 en	PeSoS
	 ComPrA	 VentA	 ComPrA	 VentA
Euro 1.2796 1.2799 16.7027 16.7092
Yen 80.20 80.25 0.1628 0.1627
Real 2.030 2.040  
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 129 131 -2
Brasil 146 153 -7
Argentina 1104 1157 -53
Venezuela 910 924 -14
Turquía 202 216 -14
Rusia 162 158 4

Datos sujetos a cambios por parte de JP Morgan al día hábil siguiente.  
Concepto asociado a la probabilidad de incumplimiento de pago de la deuda pública de un país.  
Excedente, en puntos base, que pagan los bonos de cada país denominados en dólares con relación a los bonos 
soberanos de EU, considerados como “libres de riesgo”.
Puntos base: puntos porcentuales presentados en base 100. Uno por ciento equivale a 100 puntos base.

PAÍS	 ÍnDiCe	 último	 VAr.	DÍA	 VAr.	12	m.

México IPC 41,722.14 -0.09% 15.4%
Brasil Bovespa 58,209.76 -0.30% 0.1%
EU Dow Jones 13,112.44 0.15% 9.7%
EU Nasdaq 2,999.66 0.59% 11.7%
EU S&P 500 1,417.26 0.22% 13.1%
Japón Nikkei 9,007.44 -0.48% 0.2%
Hong Kong Hang Seng 22,006.40 -0.47% 10.8%
Inglaterra FTSE 5,839.06 -0.50% 5.3%
Alemania DAX 7,326.47 -0.51% 19.3%

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

Dólares por barril

	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
WTI 85.84 84.82  1.20 
Brent 108.10 105.68  2.29 
Mezcla Mexicana 93.71 96.20 -2.59 

EN DóLARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,682.20 1,714.10 -1.86 
Plata NY (dls./onza) 31.11 32.23 -3.45 
Cobre NY (dls./libra) 3.47 3.56 -2.38 

EN PESOS (2)
Centenario 28,300.00 28,400.00 -0.35 
Onza oro 23,550.00 23,580.00 -0.13 
Onza troy plata 462.00 462.00  -   

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TIIE 28 D MEXDER
DC12 4.90 -0.010 0 321,568
EN13 4.95 -0.020 0 219,573
IPC MEXDER
DC12 41,796 -163 886 65,455
MZ13 42,150 -310 2 274
DóLAR MEXDER
DC12 13.10 0.026 5,742 379,981
EN13 13.14 0.024 15,118 107,728
DóLAR CME
DC12 13.1019 0.000
EN13 13.1406 0.000

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
MAíz (cts. de dls. por bushel)
DC12 735.80 750.80 -15.00
MR13 737.50 753.00 -15.50
AzÚCAR NO. 11 (dls. por libra)
MR13 19.37 19.44 -0.07
MY13 19.35 19.36 -0.01
jUGO DE NARANjA (cts. de dls. x libra)
EN13 106.70 106.40 0.30
MR13 108.40 108.20 0.20
CAfÉ (dls. por libra)
DC12 150.90 153.50 -2.60
MR13 155.80 158.20 -2.40
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

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

PIB (%) 2T12 4.1 3.1 3.40 3.75
Tasa desempleo (%) Sep 5.01 5.68 4.64 ND
Bal. Com. mens. (md) Sep 234 -1,870 -1,499 NA
Exp. Pet. mens. (md) Sep 4,601 4,365 4,053 NA
Bal. Com. Acum. (md) Sep 2,178 -733 679 -3,165
Remesas (md) Sep 1,664 2,086
Reservas Inter. (md) 26/10/12 160,952 161,098
(1) El dato “Anterior” corresponde al mismo periodo del año anterior excepto en Reservas Internacionales,  que 
son las de la semana anterior.

CETES

fONDEO A UN DíA

BONOS GUBERNAMENTALES

TASAS DE INTERÉS

UNIDADES DE INvERSIóN (UDI’S)

INfLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

RIESGO PAíS

BOLSAS

PETRóLEO

METALES

fUTUROS

COMMODITIES

DATOS ECONóMICOS BÁSICOS

	 emiSorA	 PPP	 VolUmen	 VAr.%	 VAr.	$

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC         * 95.84 2,934,215 0.35 0.33
 ALSEA      * 21.57 1,006,831 0.42 0.09
 BIMBO      A 30.87 1,541,935 -2.83 -0.90
 FEMSA    UBD 117.46 1,254,014 -0.61 -0.72
 GMODELO    C 115.56 1,827,948 -0.28 -0.32
 GRUMA      B 36.50 1,335,473 -4.17 -1.59
 KOF        L 168.89 524,479 -0.35 -0.59

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 36.54 1,687,965 0.33 0.12
 ELEKTRA    * 534.98 244,346 -1.79 -9.75
 LIVEPOL  C-1 118.98 298,225 1.74 2.04
 WALMEX     V 39.67 16,585,700 2.61 1.01

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 11.85 52,022,844 -3.11 -0.38
 ICA        * 28.37 1,227,717 -0.87 -0.25
 OHLMEX     * 22.01 870,306 0.50 0.11

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 24.51 5,611,891 1.87 0.45

v MINERíA Y METALES
 GMEXICO    B 42.22 5,346,205 -0.17 -0.07
 PE&OLES    * 628.59 181,910 0.47 2.97
 MFRISCO  A-1 50.55 529,880 -2.39 -1.24
 ICH        B 80.70 553,510 4.96 3.81

vI PAPEL
 KIMBER     A 32.62 2,322,298 0.43 0.14

vII QUíMICAS
 ALPEK      A 33.58 771,809 -1.29 -0.44
 MEXCHEM    * 64.31 1,645,582 -1.03 -0.67

vIII SALUD
 LAB        B 26.65 5,154,886 0.64 0.17

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 128.07 662,410 -0.20 -0.26
 GAP        B 62.36 323,936 0.37 0.23

X SERvICIOS fINANCIEROS
 BOLSA      A 29.44 1,610,171 -0.14 -0.04
 COMPARC    * 17.54 4,431,735 0.23 0.04
 GFINBUR    O 35.34 924,970 0.37 0.13
 GFNORTE    O 71.96 5,912,612 -2.03 -1.49

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 16.61 41,931,657 0.30 0.05
 AZTECA   CPO 8.28 2,344,491 -0.24 -0.02
 TLEVISA  CPO 59.00 4,703,575 -1.73 -1.04

XII vIvIENDA
 GEO        B 15.44 2,849,395 -1.15 -0.18
 HOMEX      * 27.60 3,780,226 -5.15 -1.50
 URBI       * 8.03 3,696,541 -3.02 -0.25

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

En los datos de confianza, 
hay que ir al detalle

En la Consejería del 
viernes pasado es-
cribí que el indica-
dor de confianza 
de los analistas que 

participamos en la encuesta men-
sual que realiza banxico había te-
nido un movimiento positivo que 
llamaba mi atención, después de 
haber tenido algunos meses de es-
tancamiento virtual. 

asimismo mencioné que el 
optimismo que reflejaba tal com-
portamiento —desde mi punto 
de vista— debería ser confirma-
do por los datos de confianza del 
consumidor que fueron publica-
dos ayer lunes. Y así fue.

otra cosa que dije fue que 
los datos referentes a los temas 
cuantitativos de la encuesta vie-
nen mostrando este sesgo positi-
vo desde hace meses, por lo que 
no hay que tomar a la ligera estos 
indicadores de percepción (los 
de confianza), pues la economía 
también se genera a partir de las 
expectativas. 

así, los datos de la confianza 
del consumidor al mes de octu-
bre mejoraron en 4.8% respecto 
de los del año pasado, debido a 
que cuatro de los cinco compo-
nentes del índice mejoraron y uno 
no lo hizo, si bien tuvo una ligera 
reducción. 

esto ocurre en el tema de la 
posibilidad que tiene una familia 
para adquirir un bien de consu-
mo duradero en relación con un 
año atrás. La reducción fue de 
-0.9% que, como dije, es peque-
ña, pero que a mi juicio refleja la 
incertidumbre que se tiene res-
pecto del futuro. 

sin embargo, este renglón del 
indicador de confianza del con-

sumidor tiene una franca tra-
yectoria bajista desde mayo de 
este año, cosa que también se 
refleja en mayor o menor grado 
en los otros cuatro componen-
tes, lo que indica que, aunque la 
percepción del cambio anual es 
positiva, en los meses recientes 
ha venido decreciendo, lo que 
se observa en los datos cuando a 
éstos se les afecta por el compo-
nente estacional. 

no es nada grave, pero el aná-
lisis es para distinguir los detalles 
y no irnos con la finta del dato 

general y poder hacer un mejor 
juicio a partir de la integración 
de lo que se haya encontrado; 
análisis sin síntesis es un traba-
jo incompleto. de tal suerte que, 
aunque las cosas en lo general 
no se ven mal, la percepción del 
consumidor parece ser otra. 

Puede ser que la inflación nos 
empieza a mermar los ingresos 
más que en los últimos años o 

que el cambio de gobierno pre-
ocupa a más de uno, incluso que 
algunos estemos preocupados 
por el resultado electoral de es-
tados Unidos o de lo que vaya a 
ocurrir en europa o por preocu-
paciones más inmediatas, de las 
cuales hay una enorme gama y 
cada quien puede elegir la suya. 
Pero no hay que perder de vista 
estos indicios.

Por su parte, la confianza del 
productor se mantiene por arriba 
del nivel de 50 puntos, lo que en 
indicadores de este tipo sugiere 

n En los datos anuales del consumidor y del productor hay mejoría. 
n El análisis permite encontrar las cuarteaduras en la estructura.

que las cosas van bien. de hecho, 
han venido mejorando de junio 
a la fecha (en octubre fue 54.5) 
cuando el indicador alcanzó su ni-
vel mínimo del año, 54.0. 

sin embargo, es de llamar la 
atención que de los cinco compo-
nentes que integran a este indica-
dor, el único que se encuentra por 
debajo del umbral de 50 es el que 
responde a la pregunta de si se 
considera que éste es un buen mo-
mento para invertir, nivel que no 
ha sido superado desde mediados 
de 2008, ni aun cuando en la mis-
ma encuesta los componentes que 
se refieren a la situación actual y 
futura del país y de la empresa lle-
gan a sus mejores niveles, lo que 
me parece una inconsistencia por 
parte de quienes responden a esta 
encuesta, ya que si no es cuando 
las cosas están bien y se avizoran 
mejor, entonces no sé cuándo es el 
momento adecuado para invertir.

Lo anterior me hace pensar en 
que la mala costumbre de decir 
que “las cosas están muy difíci-
les” está muy arraigada en nuestra 
conducta, por lo que preferimos 
mentir a admitir que estoy dis-
puesto a tomar riesgo o a que las 
cosas me están saliendo bien. 

Las dos posibilidades me pa-
recen lamentables. sobre todo 
cuando estas respuestas pro-
vienen de gente que se dedica a 
producir, lo que necesariamente 
implica invertir y asumir el riesgo 
que implica cambiar el presente 
por el futuro. Quizá haya —y se-
guro las hay— otras interpretacio-
nes de los datos anteriores, pero a 
primera vista esto es lo que me 
asalta y no puedo más que com-
partirlo con usted, amigo lector.

Le sugiero que consulte en la 
página del ineGi los detalles de 
esta información, estoy seguro 
que encontrará elementos para 
reflexionar e incluso tomar ven-
taja. también le invito a que siga 
las elecciones estadunidenses, hay 
mil formas de hacerlo. el evento es 
importante y hasta divertido. 

Hablamos de ello mañana 
miércoles. suerte.

El productor tiene confianza,  
pero piensa que no es un buen 
momento para invertir (¿?).
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mARICARmEN
CORTés

Desde el piso 
de remates

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

Presencia de México en la 
World Travel Market

LOndRES.— 
La  secretaria 
de   tur ismo, 
Gloria Guevara, 
y el gobernador 

de Quintana Roo, Roberto 
Borge,  inauguraron  ayer 
en  la capital británica el 
Pabellón  mexicano  en  la 
World travel market, la fe-
ria turística más grande del 
mundo. 

La Wtm, que inauguró 
Barry Gibbon, ex presiden-
te global de burger King, 
reúne a más de 170 países 
que compiten por promo-
ver sus destinos y lograr el 
mayor número de citas con 
touroperadores y a lo largo 
de cuatro días habrá una 
intensa agenda de páneles 
y  talleres  sobre  el  sector 
con temas que van desde el 
reporte anual de la Wtm 
y el pronóstico del sector, 
hasta la apertura de fron-
teras y cielos, tecnología, 
responsabilidad  social  y 
ética, y perspectivas de la 
economía global. 

a diferencia del tian-
guis turístico de méxico, 
que únicamente promue-
ve los destinos de nuestro 
país, la Wtm, como todas 
las ferias internacionales, 
es un recinto donde se pue-
den  cerrar  negocios  para 
cualquier continente. 

Y otra característica del 
Wtm es que es organizado 

por el sector privado, pero 
es la feria a la que asisten 
también el mayor número 
de ministros o secretarios 
de turismo, muchos de los 
cuales, como en el caso de 
Reino Unido, tienen tam-
bién la cartera de deportes.

En  cuanto  al  Pabellón 
de  méxico,  este  año  se 
presentan 63 expositores 
como aeroméxico, asur y, 
desde luego, el gobierno de 
Puebla, que será la sede del 
tianguis turístico en mar-
zo de 2013. 

En  el  caso  de  Cancún, 

desde hace ya varios años 
se presenta con su propio 
pabellón porque así lo exi-
ge la propia organización 
de la Wtm y este año se 
logró una buena  integra-
ción del pabellón de méxi-
co con el de Cancún, que 
también  fue  inaugurado 
ayer por Guevara y el gober-
nador Borge, quien además 
está más que orgulloso por-
que Cancún recibió el mes 
pasado  el  reconocimien-
to como el mejor destino 
de  playa  del  Caribe  y  de 

américa Latina por parte 
de viagem y turismo.

Reconocimiento  
a Gloria Guevara
desde luego, la secretaria 
de turismo, Gloria Guevara, 
tendrá una muy apretada 
agenda en Londres. 

además  de  la  inaugu-
ración  de  los  pabellones 
de méxico y Cancún en la 
Wtm,  estuvo  ayer  en  el 
Parlamento, en la Cámara 
baja o House of Commons en 
una cena organizada por la 
Pacific asia travel asso-

ciation (Pata), que presi-
de Martin Craigs, en la que 
participaron como oradores 
Guevara y Taleb Rifai, secre-
tario general de la Organi-
zación mundial de turismo.

Gloria Guevara fue  invi-
tada  como  oradora  como 
continuidad al acuerdo de 
turismo  entre  méxico  y 
Gran bretaña firmado en el 
marco de la reciente visita 
del premier David Cameron 
a nuestro país, y por haber 
colocado el tema de turismo 
en la agenda del G20. 

n A diferencia del Tianguis Turístico, que sólo promueve destinos del país, la 
WTM es un recinto donde se pueden cerrar negocios de cualquier continente.

El  objetivo  de  Pata, 
aclaró Craigs, es demostrar 
en  la sede del Parlamento 
británico, al que denominó 
como la “madre de todos los 
parlamentos  del  mundo”, 
que el turismo y los viajes 
tienen una voz unida.

tanto  Craigs como  Rifai 
reconocieron la labor reali-
zada por Guevara en la Sec-
tur, no sólo por lograr que 
por vez primera se incluyera 
el tema del turismo en la re-
unión del G20 en Los Cabos, 
sino por la reunión del t20 
que realizó con  los minis-
tros de todos los países que 
integran el G20, más siete 
invitados.

Rifai calificó  a  Guevara 
como “una buena mexica-
na” por su impulso al turis-
mo que, dijo, es la industria 
que permite la transferencia 
más grande de recursos de 
los que tienen a los que me-
nos tienen. 

Cumbre ministerial
Y en el marco de la Wtm, 
hoy se realizará una reunión 
de  ministros  de  turismo 
que se centrará en uno de 
los acuerdos de la reunión 
del G20 que organizó Gloria 
Guevara, que es la apertura 
de fronteras para fomentar 
el turismo.

Guevara participará  en 
el  panel  inaugural  junto 
con  los  ministros  de  tu-
rismo  Abulfaz Garayev,  de 
azerbaiyán; Sheikha Mai de 
bahréin;  Ramón Jiménez, 
de Filipinas; Mari Pangestu, 
d e   I n d o n e s i a ;   H u g h 
Robertson, de Reino Unido, 
y Marthinus Van Schalkwyk, 
de Sudáfrica. 

Estarán  también  em-
presarios  como  Tewolde 
GebreMariam,  director  ge-
neral de Ethiopian airlnes, 
Jeff Poole, director de asun-
tos de Gobierno de la Iata, 
Michael Frenzel,  presiden-
te de tUI travel, el mayor 
touroperador del mundo, y 
David Scowsill,  presidente 
del World travel & tourism 
Council, WttC.

Gloria Guevara fue oradora  
para dar continuidad al acuerdo 
entre México y Gran Bretaña.

INTERNACIONAl

HSBC apuesta 
por prevención

FUENTE: AP

(miles de millones de dólares, T=Trimestre)

HSBC reportó un crecimiento de 127 por ciento en la ganan-
cia subyacente, medida interna que refleja el desempeño.
Utilidades netas

El lado positivo

REUTERS y AP
dinero@gimm.com.mx

LOndRES.- El banco más 
grande de Europa, el británico 
HSbC, reportó que en el tercer 
trimestre tuvo una ganancia 
subyacente (después de sepa-
rar el impacto de desinversio-
nes y cambios en el valor de 
su propia deuda) de cinco mil 
millones dedólares, superando 
los dos mil 200 millones dedó-
lares del mismo lapso de 2011.

asimismo, informó que re-
servó 800 millones de dólares 
adicionales  para  cubrir  una 
potencial multa por faltas a los 
controles contra lavado de di-
nero en méxico, adicionales a 
los de 700 millones 
que había aparta-
do en julio.

a pesar de los 
problemas legales, 
Stuart  Gulliver, 
presidente ejecu-
tivo del banco, se 
dice optimista por 
el desempeño.

“va a llevar un 
buen tiempo lim-
piar el sistema, y 
luego va allevar un poco más 
de tiempo restaurar comple-
tamente laconfianza”, señaló, 
agregando que su trabajo era 
volver a poneral HSbC en una 
posición “en la que sea consi-
derado el mejor”.

Asuntos pendientes
a  comienzos  de  este  año 
HSbC pagó una multa por 379 
millones de pesos (28 millones 
de dólares) a las autoridades 
en méxico por incumplir con 
los controles antilavado.

HSbC méxico reconoció no 
haber reportado 39 transac-
ciones sospechosas y se atrasó 
para informar de otras mil 729.

En Estados Unidos, un co-
mité  investigador  del  Sena-
do reportó que HSbC había 
permitido a clientes cambiar 
fondos potencialmente  ilíci-
tos desde países como méxi-
co, Irán, Islas Caimán, arabia 
Saudita y Siria.

a principios de año, el ban-
co recibió una advertencia so-
bre posibles cargos penales o 
civiles por esta investigación.

“El reporte indudablemente 
causó un considerable daño en 
la reputación de HSbC. La ex-
tensión de esto, que ha resulta-

do en pérdidas de 
negocios, es difí-
cil medir, pero in-
dudablemente ha 
dañado  nuestra 
marca”, comentó 
Gulliver.

HSbC  asumió 
otro cargo por 353 
mdd  por  ventas 
abusivas  en  Gran 
bretaña,  princi-
palmente en segu-

ros de protección de pagos.
Gulliver dijo que las últi-

mas provisiones se basaron en 
discusiones con varias autori-
dades estadunidenses involu-
cradas en la investigación.

“La resolución de al menos 
parte de estos asuntos proba-
blemente involucrará la pre-
sentación de cargos criminales 
corporativos así como cargos 
civiles y la imposición de mul-
tas significativas, penalidades 
y/o  confiscaciones  moneta-
rias”, señaló el banco.Elogia fortaleza 

de nuestro país
El Consejo de 
Estabilidad 
Financiera hará 
público el avance 
de Basilea III

PoR FEliPE GAzCón
felipe.gazcon@gimm.com.mx

E
l  presidente  del 
Consejo de Esta-
bilidad Financie-
ra (FSb, por sus 
siglas en inglés) 
mark Carney, re-

conoció que la fortaleza del siste-
ma financiero mexicano ha sido 
demostrada en los pasados dos 
años frente a la difícil situación 
de los mercados internacionales.

Señaló que los estándares de 
capital, en términos de calidad 
y nivel, que han sido requeridos 
por las autoridades mexicanas, 
son los más altos comparados 
con los que se exigen en el siste-
ma europeo y en el sistema finan-
ciero en su conjunto.

Subrayó  que  las  pequeñas 
instituciones del sistema tendrán 
seis años, tiempo suficiente, para 
implementar las nuevas regula-
ciones de basilea III.

Miden a los países
tras la Cumbre de los ministros 
de Finanzas y gobernadores 
de bancos centrales del G20, el 
también gobernador del banco 
central de Canadá, agregó que el 
FSb dará a conocer el grado de 
avance que cada país respecto a 
las reglas establecidas por basi-
lea III, por lo que se hará públi-
co quién ha cumplido y quién no.

Foto: Reuters

Mark Carney, presidente del Consejo de Estabilidad Finan-
ciera, destacó los altos niveles de capitalización en México.

“Estamos llevando a cabo, 
de manera agresiva y transpa-
rente, revisiones por pares de 
manera que se dé a conocer el 
avance que tiene cada miem-
bro  del  FSb  o  si  no 
tiene avances, para 
mapear las reglas 
y  conocer  cómo 
van dentro de su 
jurisdicción”, 
precisó.

Reconoció 
que la expecta-
tiva es utilizar la 
presión de los pa-
res, “para poder ase-
gurarnos de que todas las 
jurisdicciones finalmente están 
cumpliendo con sus compromi-
sos de basilea II de una manera 
expedita y a tiempo”.

El proceso
La implementación de las re-
glas de capital de basilea III 
iniciará en enero de 2013. Pero, 
“para las jurisdicciones princi-

pales en donde hubo al-
gunas desviaciones, 

tendrán  tiempo 
para  remediar-
lo”, por tanto, 
dijo Carney.

“Sabemos 
que  estas  des-
viaciones  pue-

den  suceder,  la 
plomería,  por  así 

decirlo, el mapeo del 
proceso regulatorio, 

ciertamente no son elementos 
que se reconozcan en muchos 
casos por los gobernadores y 
los ministros de Finanzas.”

bANCA

Mercados 
mantienen 
la calma
PoR JoRGE JUáREz
jorge.juarez@gimm.com.mx

Los mercados accionarios 
cerraron estables, debido a la 
cautela de los inversionistas 
por las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos, 
que hoy se llevarán a cabo.

En Wall Street, el dow Jo-
nes subió 0.15 por ciento a 13 
mil 112.44 puntos, y el nasdaq 
creció 0.59 por ciento a dos 
mil 999.66 enteros.

Por el contrario, el índice 
líder del mercado mexicano, 
el IPC, finalizó con una baja 
marginal de 0.09 por ciento a 
41 mil 722.14 unidades.

Roberto Galván, analis-
ta de mercados de actinver, 
considera que la bolsa local 
sigue moviéndose por el am-
biente externo, como las elec-
ciones presidenciales en EU y 
la incertidumbre por la situa-
ción financiera de Europa.

Sin embargo, señaló que 
los mercados, después de los 
comicios estadunidenses se-
guirían con una racha alcista, 
pues su economía ha dado se-
ñales de recuperación.

En tanto, el tipo de cam-
bio spot terminó la jornada en 
13.0551 unidades a la venta, 
una baja para el peso de 0.16 
por ciento o 2.06 centavos.

0.15
por CiEnto

subió el Dow Jones, 
para cerrar en 13 mil 

112.44 unidades

<juicio por fraude>

<estabilidad>

Jefes de Bankia 
van al banquillo
noTiMEx
dinero@gimm.com.mx

madRId.- El juez de la au-
diencia nacional española, 
Fernando andreu, comenzó 
ayer con los interrogatorios a 
33 ex directivos de la entidad 
financiera bankia, como par-
te de la investigación por la 
fusión de las cajas 
de ahorros que la 
constituyeron y su 
salida a bolsa.

La querella fue 
interpuesta  por 
el  grupo  políti-
co  Unión  Progre-
so  y  democracia 
(UPyd) y se suma-
ron otros colectivos 
sociales, que acusan falsifica-
ción de cuentas, administración 
desleal, administración fraudu-
lenta y apropiación indebida.

Según las acusaciones, los 
consejeros de bankia y banco 
Financiero y de ahorros (bFa) 

distorsionaron las cuentas de 
ambas entidades para aparen-
tar que su situación patrimo-
nial era buena, lo que les sirvió 
para ganarse la confianza de los 
inversionistas.

En 2010 se integró bFa con 
la fusión de Caja madrid (52 
por ciento de capital) y otras 
entidades financieras, con lo 

que en 2011 se lan-
zó la marca bankia, 
que en mayo pasa-
do entró en proceso 
de nacionalización 
tras conocerse que 
tuvo pérdidas por 
19 mil millones de 
euros (unos 23 mil 
mdd), lo que oca-
sionó  la  renuncia 

del ex presidente del banco, 
Rodrigo Rato y el resto de di-
rectivos de su Consejo.

de hecho, Rato está llama-
do a comparecer como impu-
tado, pero será el último en 
asistir, el 20 de diciembre.

rodrigo rato, 
ex presidente 
de Bankia, 
deberá 
comparecer 
el 20 de 
diciembre.

A declarar
En total, 33 ex 
directivos de 
Bankia están lla-
mados por el juez 
a rendir cuentas.

8
por CiEnto

de capitalización 
pide el Comité de 

Supervisión Bancaria 
de Basilea III

28
Mdd

fue la multa 
que HSBC pagó 

en México
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EU se compromete a que 
no haya precipicio fiscal

Finaliza reunión del G20; rusia toma la presidencia
Por Jorge ramos  
y alicia valverde
dinero@gimm.com.mx

E
stados  Unidos 
se comprometió 
ayer con el G20 a 
realizar un ajus-
te  fiscal  que  no 
ponga en  riesgo 

el débil crecimiento económico 
mundial, afirmó el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña.

En  conferencia  de  prensa 
ofrecida al término de la reunión 
de ministros de Finanzas y Go-
bernadores de bancos centra-
les del G20, sostuvo que hay un 
compromiso claro de esa nación 
para evitar el llamado precipicio 
fiscal.

Explicó que la promesa con-
siste en construir un acuerdo po-
lítico interno sobre la magnitud 
del ajuste, el cual no debe ser me-
nor ni mayor respecto a las ne-
cesidades reales de la economía 
estadunidense.

“Hay un compromiso claro 
del gobierno de EU para traba-
jar, generar un consenso políti-
co que permita que se dé tanto 
ajuste como sea necesario para 
regresar a un camino de susten-
tabilidad de finanzas públicas, 
pero no tanto como para poner 
en peligro el crecimiento que se 
empieza a consolidar en esa re-
gión”, dijo Meade.

El gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, res-
paldó las declaraciones del se-
cretario de Hacienda, y reveló 
que Estados Unidos asumió el 
compromiso a petición de  los 
países del G20, quienes advir-
tieron que un ajuste fiscal ma-
yor al necesario podría poner en 
riesgo el crecimiento económico 
mundial.

“Creo que lo que también fue 
muy útil fue expresar, por parte 
del resto de los países miembros 
del G20, la importancia que tie-
ne ese tema para que continúe la 
recuperación económica mun-
dial, es un levantamiento frágil 
y sería muy importante que no se 
viera interrumpida por un evento 
como el precipicio fiscal”, dijo.

El banquero central de Méxi-
co explicó que durante la reunión 
del G20 se dejó muy claro que 
la decisión sobre el tamaño del 
ajuste fiscal corresponde única 
y exclusivamente a los actores 
políticos de Estados Unidos, y 
que se trata de una medida que 
afectará en primera instancia a 
la economía de ese país.

El  secretario  de  Hacienda 
comentó que la expectativa del 
G20 es que, independientemen-
te de quién gane las elecciones, 
Barack Obama o Mitt Romney, 
los estadunidenses sean capaces 
de construir un acuerdo político 
sobre el ajuste fiscal.

“Es razonable que sean ca-
paces,  independientemente 
de quién gane, de encontrar un 
acuerdo,  donde  el  ajuste  sea 
el suficiente y las finanzas pú-
blicas  sean  sostenibles  hacia 

El gobierno estadunidense dice que realizará un ajuste 
fiscal que no ponga en riesgo el crecimiento económico 

mundial, informó José Antonio Meade, titular de la SHCP

Foto: David Hernández

Desea suerte  
a rusia

José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dio por finalizada ayer la reunión  
del G20 en México, y dijo que en un año, el país cumplió con las expectativas.

México supera la meta de IED
<Cumbre de AgenCiAs de PromoCión de inversión y ComerCio del g20>

Por alicia valverde
alicia.valverde@gimm.com.mx

El director general de ProMéxi-
co, Carlos Guzmán Bofill, infor-
mó que en septiembre pasado la 
institución alcanzó la meta pro-
puesta para 2012 de atraer In-
versión Extranjera Directa por 
14 mil millones de dólares en 
proyectos multianuales.  

“Nuestra meta era 14 mil mi-
llones de dólares y ya la cumpli-
mos, por lo que creo es factible 
que lleguemos a 16 mil mdd al fi-
nal del año”, indicó.

En entrevista en el marco de 
la Primera Cumbre de Agencias 
de Promoción de Inversión y Co-
mercio del G20, el funcionario 
indicó que durante este año los 

mayores proyectos se originaron 
en los sectores automotriz, ener-
gías renovables y aeroespacial.  

Recordó  que  los proyectos 
multianuales son como el que 
anunció Audi, cuyo plan tarda-
rá tres años en implementarse y 
cuya inversión asciende a mil 300 
millones de dólares.

En opinión del representante 
de ProMéxico, la inversión ex-
tranjera está identificando los 
sectores fuertes en nuestro país.

Refirió que entre los proyec-
tos de inversión en el sector auto-
motriz anunciados en 2011, como 
el de las armadoras Volkswagen, 
General Motors, Mazda, Honda, 
adicional a los de este año que 
comunicaron  Nissan  y  Audi, 
suma una capacidad productiva 

en la industria automotriz de un 
millón de unidades.

“Para  este  año  cerraremos 
con una producción de la indus-
tria automotriz de tres millones 
de unidades, y se incrementará 

la capacidad de producción en 25 
por ciento en los siguientes tres 
años”, detalló.

Indicó que los mayores fru-
tos de estas inversiones se darán 
en un plazo de tres años, cuan-
do arranquen los proyectos, los 
cuales generan empleo califica-
do. “La razón por la cual estas 
empresas están llegando a Méxi-
co es porque el país ha demostra-
do ser una nación competente.”

Respecto  a  la  Cumbre  de 
Agencias de Promoción de In-
versión, en la que participan 18 
países miembros del G20, dijo 
que se analizarán las cadenas 
globales de valor, es decir, el va-
lor que se le agrega a los bienes 
que adquiere un país para luego 
exportarlo.

delante, y no tanto como para 
poner en riesgo el crecimiento 
de ese país.” 

Ayer  por  la  tarde,  John  J. 
Hardy,  consultor  de  Divisas, 
Saxo Bank, dio a conocer que si 
gana Obama, difícilmente podría 
llegarse a un acuerdo, ya que los 
republicanos tal vez quieran ha-
cerse valer de cara a las eleccio-
nes de 2014. 

“Obama tiene a su favor que 
los recortes fiscales y gastos ex-
pirarán si no se hace nada el res-
pecto, garantizando algún tipo 
de negociación. De todas formas 
el actual presidente estaduni-
dense se opondrá a que continúe 
el recorte fiscal sobre los sueldos 
más altos y los gastos se reduci-
rán”, dijo.

Comentó que si gana Rom-
ney, el efecto del precipicio fiscal 
seguramente será mucho menor. 
“El candidato republicano no es-
tará ejerciendo aún su mandato 
cuando se llegue al precipicio 

fiscal, pero si triunfa cambiará 
la actitud de Obama así como la 
postura del partido republicano. 
Seguramente veamos concesio-
nes temporales y demoras en la 
toma de una decisión final.”

balance positivo
Al hacer un ba-
lance de la presi-
dencia de México 
en  el  G20,  José 
Antonio  Meade 
dijo que prácti-
camente  todas 
las metas fueron 
cumplidas, pero 
reconoció que es 
mucho lo que fal-
ta por hacer para 
alcanzar los ob-
jetivos de recobrar la confianza, 
estabilizar los mercados, reducir 
riesgos y retomar el crecimiento 
económico sólido de largo plazo.

“A raíz de nuestras discusio-
nes durante el año, se originaron 

Carlos Guzmán Bofill, director general de ProMéxico, dijo 
que se llegaría a 16 mil mdd en inversión extranjera.

Foto: Mateo Reyes

El crecimiento global si-
gue siendo modesto y los 
riesgos a la baja conti-
núan altos, debido a po-
sibles retrasos en la com-
pleja implementación 
de medidas anticrisis en 
Europa, así como por una 
potencial y aguda con-
tracción fiscal en Estados 
Unidos, advirtieron los 
ministros de Finanzas y 
gobernadores de bancos 
centrales del G20, en su 
comunicado final.

Al  término  de  su  re-
unión de dos días de tra-
bajo en México, agregaron 
que otros peligros se ubi-
can en la economía de Ja-
pón, que debe asegurar los 
fondos para el presupues-
to de este año, mientras 
que otro riesgo estriba en 
el débil crecimiento de las 
economías  emergentes, 
así como por el peligro de 
choques de oferta en mer-
cados de materias primas.

En su comunicado de 
32 puntos destacaron que 
la reducción de los des-
equilibrios globales no ha 
sido suficiente, y en mu-
chos países el proceso de 
desapalancamiento de los 
sectores  privados  o  pú-
blicos sigue en marcha y 
el desempleo permanece 
alto. 

“La completa y opor-
tuna implementación de 
todos nuestros compro-
misos de política es cla-
ve para poder continuar 
reduciendo riesgos y ase-
gurar  una  recuperación 
duradera y fuerte.

“Haremos lo necesario 
para fortalecer la salud y 
el crecimiento de la eco-
nomía global. El principal 
foco en el periodo por ve-
nir será reconstruir la con-
fianza y reducir riesgos y 
volatilidad en los merca-
dos financieros  interna-
cionales, así como crear 
empleos”, agregaron.

–Jorge Ramos  
y Felipe Gazcón

Van por la 
recuperación

medidas de política muy signi-
ficativas por parte de todos los 
miembros, que se están confor-
mando  como  una  buena  base 
para una solución gradual”, dijo.

“Ha sido un honor para Méxi-
co presidir el G20 durante este 
año y aprovecho para desear-
le a Rusia mucho éxito durante 
su presidencia y externarle todo 
nuestro apoyo”, concluyó el se-
cretario de Hacienda.

Agustín Carstens destacó el 
trabajo realizado por el G20 para 
reforzar el sistema financiero in-
ternacional, así como los temas 
de regulación y supervisión ban-
caria y las medidas que podrían 
adoptar los países para estimular 
el crecimiento económico.

Piden subir impuestos
México debe tener un esquema 
fiscal “que no dependa del pe-
tróleo y que sea competitivo, 
transparente y moderno”, con-
sideró José Ángel Gurría, secre-
tario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

“Nuestro sistema fiscal está 
tan desfasado que podemos dar 
un brinco cuantitativo y lo po-
demos  modernizar  muy  rápi-
do”, consideró al participar en 
la Primera Cumbre de Agencias 
de Promoción de Inversión y Co-
mercio del G20.

Consideró que el sistema fis-
cal mexicano debe ser compa-
rable para que no desaliente la 
inversión, además de que sea 
progresivo y fácil de cumplir.

A la vez reco-
mendó  subir  el 
Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), 
como lo han he-
cho recientemen-
te algunos países, 
“pues mientras en 
México captamos 
alrededor de tres 
puntos  por  éste 
gravamen,  otros 
lo hacen por en-

tre seis y nueve puntos del PIB 
por impuestos al consumo.

“Tenemos  un  esquema  de 
IVA como queso gruyere,  lle-
no de agujeros, donde todos se 
ubica ahí para no pagar”, indicó.

3
Por Ciento

del PiB recauda
México por cobrar 

el iVA, según el titular 
de la oCDe

14
Mil MDD

 en proyectos 
multianuales de 

inversión extranjera 
directa era el plan

La decisión so-
bre el tamaño 
del ajuste fis-
cal correspon-
de única y ex-
clusivamente a 
los actores po-
líticos de Esta-
dos Unidos.”

agustín carstens
Gobernador del banxico

Vittorio Grilli, ministro de 
Finanzas de italia, dijo que 
europa va a crecer en 2013.

James Flaherty, ministro de 
Finanzas de Canadá, dijo 
que no habrá recesión.

Vitor Constancio, 
vicepresidente del Banco 
Central europeo.

Jens Weidmann, presidente 
del Bundesbank de 
Alemania, en la reunión.

Fotos: Reuters / AFP

3.5
Por Ciento

es el crecimiento base que 
se espera para México en 

2013, según la SHCP

+
excelsior.com.mx
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España descarta 
presión del G20
El ministro de 
Economía y 
Competitividad de 
ese país rechazó 
que le hayan 
propuesto que 
pida el rescate

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

L
uis  de  Guindos, 
ministro de Eco-
nomía  y  Com-
petitividad  de 
España, afirmó en 
méxico, en donde 

participa en la reunión de minis-
tros de finanzas y gobernadores 
de bancos centrales del G20, que 
su país está “bien financiado” y 
de momento no pedirá un resca-
te a sus socios europeos.

además comentó que ningún 
país ha presionado a España 
para que pida apoyo internacio-
nal para enfrentar la crisis por la 
que atraviesa.

“Este año está bien finan-
ciado el tesoro español”, dijo el 
funcionario en rueda de prensa 
al margen de la reunión del G20. 
“Hemos cerrado prácticamente 
lo que son nuestras necesidades 
de financiamiento este año. te-
nemos una situación de liqui-
dez  relativamente  holgada”, 
añadió.

“El próximo jueves sacare-
mos un nuevo bono con una refe-
rencia a largo plazo, a 20 años”, 
señaló De Guindos, quien con-
sideró la situación española en 
materia  financiera  “bastante 
confortable”.

Alta	desocupación
El ministerio de Empleo y Se-
guridad Social de España infor-
mó que el desempleo aumentó 
2.73 por ciento en octubre, en 
comparación a septiembre, por 
lo que el número de personas en 
edad activa sin empleo se ubicó 
en cuatro millones 833 mil 521 
personas, con lo que marcó una 
cifra récord.

Debido al efecto de las seve-
ras medidas de austeridad apli-
cadas en esa nación, la cuarta 

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad de Es-
paña, dijo que esta semana se colocará deuda a 20 años.

economía de la zona euro regis-
tró en octubre 128 mil 242 des-
empleados  más 
que en septiembre. 

En  el  último 
año  472  mil  595 
personas más per-
dieron su empleo.

Según  el  Ins-
tituto  nacional 
de  Estadística 
(InE),  que  utili-
za  un  método  de 
cálculo diferente a 
Eurostat, la tasa de desempleo 
superó  por  tercer  trimestre 

consecutivo 25 por ciento, al 
ubicarse en 25.02 por ciento, 

en  tanto,  el  des-
empleo  juvenil, 
que  afecta  a  las 
personas en eda-
des de entre 16 y 
24 años, se ubicó 
en una tasa de 52 
por ciento, que es 
el nivel más alto, 
después  de  Gre-
cia,  en  el  con-
junto  del  mundo 

industrializado.
—Con información de AFP

<Previsiones>

Europa muestra optimismo

Foto: AFP. FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España

(en millones)

La crisis de España se reflejó en el mercado laboral, por lo que en 
octubre el número de personas sin empleo alcanzó un récord.
Número	de	desempleados

Situación	complicada

pOR	JORgE	RAmOS
jorge.ramos@gimm.com.mx

La Unión Europea espera iniciar 
la recuperación económica en 
2013 y tener una economía mu-
cho más robusta en 2014, afirmó 
el comisario europeo de asun-
tos Económicos y monetarios, 
Olli Rehn.

En una conferencia de pren-
sa, en la que estuvo acompañado 
por vitor Constancio, vicepresi-
dente del banco Central Europeo 
(bCE), sostuvo que los países  
de  la zona euro han realizado 
esfuerzos importantes para que 
así sea.

además, confió en que las me-
didas adoptadas para recobrar la 
confianza de los inversionistas, 
romper la retroalimen-
tación  negativa  en-
tre  los bancos, así 
como las reformas 
en materia labo-
ral, contribuirán 
al crecimiento.

Sin  embargo, 
reconoció que el 
crecimiento de  la 
región es frágil toda-
vía, debido al impacto 
de las decisiones políticas 
que se han adoptado para salva-
guardar la estabilidad.

aseguró  que  la  recupera-
ción y el crecimiento económi-
co de Europa serán sustentables 

y sostenidos, con genera-
ción de empleo, aun-

que  aceptó  que  el 
tema de Grecia es 
una de las asigna-
turas pendientes.

al  respecto, 
explicó  que  an-
tes del 12 de no-

viembre  se  tiene 
qué decir, tomando 

en cuenta la opinión 
del Fondo monetario 

Internacional (FmI), a la Unión 
Europea y al Parlamento griego,  

cómo reducir la carga de la deu-
da griega.

“vamos a tomar esta decisión 
pero tenemos que escuchar a to-
dos los organismos.”

En tanto, vitor Constancio no 
descartó la recompra de la deuda 
griega, pero aclaró que esta res-
puesta es prematura.

“no quiero especular sobre 
un incumplimiento de Grecia el 
12 de noviembre, porque existe 
una gran necesidad de resolver 
los requerimientos financieros de 
ese país y sus acreedores. El Par-
lamento griego estará reunién-
dose para tomar una decisión el 
próximo lunes.”

0.2
por CiEnto

se contrajo la 
economía de la zona 
euro en el segundo 
trimestre de 2012

La recesión 
persigue a 
los italianos
NOTImEx
dinero@gimm.com.mx

ROma.— El Producto In-
terno bruto (PIb) italiano 
caerá 2.3 por ciento en 2012 
y 0.5 por ciento en 2013, por 
lo que la recesión se prolon-
gará el año próximo, informó 
el Instituto de Estadísticas 
(Istat). 

Precisó que el desplome de 
2.3 por ciento del PIb en 2012 
obedecerá “a una contribu-
ción marcadamente negativa 
de la demanda interna”, que 
caerá 3.6 por ciento, sólo en 
parte compensada por el au-
mento de 2.8 por ciento en la 
demanda externa. 

El instituto indicó que la 
fase de debilidad cíclica, uni-
da a la incertidumbre vincu-
lada  con  las  elecciones  de 
2013, se traducirá en “una 
significativa  reducción  del 
ingreso, con consecuencias 
negativas también en la tasa 
de ahorro”. 

asimismo, el Istat esti-
mó que en 2013 la demanda 
interna caerá 0.9 por ciento. 

Dijo que el gasto priva-
do para el consumo debería 
registrar este año una con-
tracción de 3.2 por ciento y 
en 2013 caería 0.7 por ciento. 

“El clima de incertidum-
bre percibido por  los  con-
sumidores y las medidas de 
política económica destina-
das a la consolidación de las 
cuentas públicas penaliza-
rían el gasto para el consu-
mo”, anotó. 

En lo que se refiere al des-
empleo, el Istat previó un re-
levante incremento en 2012, 
cuando alcanzará  10.6 por 
ciento de la población. 

Recientemente el minis-
tro  de  Economía  del  país, 
vittorio Grilli, aseguró que 
la recuperación del país de-
bería comenzar a notarse en 
el segundo trimestre de 2013 
y estimó que ese año el PIb 
caería 0.2 por ciento.

prevé el país que se 
contraerá su PIB este 
año y 0.5 por ciento 

en 2013

2.3
por CiEnto

<exPectativas>

La recuperación 
aún es frágil: FMI
pOR	fELIpE	gAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

La directora gerente del Fon-
do monetario Internacional 
(FmI), Christine Lagarde, re-
conoció que la economía mun-
dial aún pasa por un momento 
difícil, en tanto que la recupe-
ración es frágil y está en ries-
go si no se aplican las medidas 
adecuadas.

al  término  de 
la reunión del G20, 
Lagarde señaló que 
lo crítico es la im-
plementación  de 
políticas por parte 
de los países líderes 
del mundo.

asimismo,  co-
mentó  que  cual-
quiera de los candidatos a la 
presidencia de Estados Uni-
dos que sea elegido, deberá en-
frentar el reto del abismo fiscal 
y tendrá que atacar este pro-
blema de frente.

Expuso que el asunto debe 
resolverse  en  breve  “porque 
2013  llegará en dos meses y 

ahí es donde se deben encon-
trar soluciones en interés de la 
economía de EU, méxico, Ca-
nadá y de todas aquellas que 
sufrirían por la incertidumbre 
de las políticas”.

Lagarde reconoció el tra-
bajo de méxico (que ocupa la 
presidencia del G20) al señalar 
que la labor del país contribuyó 
para que el FmI creara un fondo 

de 461 mil millones 
de dólares que ser-
virá para ayudar a 
sus  188  estados 
miembros. 

“Si   ustedes 
agregan todos  los 
recursos,  en  total 
tenemos una capa-
cidad de préstamo 
de más de un billón 

de dólares”, recalcó, al término 
de la Cumbre del G20,

Por su parte, Lagarde des-
tacó el avance del PIb del país, 
al señalar que “el crecimiento 
de méxico no ha sido medio-
cre, es uno de los países que han  
navegado con un crecimiento 
muy bueno”.

Christine Lagarde, 
directora gerente 
del FMi, destacó 
el avance del 
producto interno 
Bruto de México.

Foto: David Hernández

Petición
El FMi dijo que 
EU  y Argentina 
no han ratificado 
sus cuotas al or-
ganismo.

NUEVOS	bILLETES

Foto: AP

AUMENTAN SEgUrIDAD
BErLÍn.- A partir de 
mayo, el Banco Central 
Europeo (BCE) intro-
ducirá nuevos billetes 
en los que se mejorará 
su seguridad, mientras 
el diseño apenas cam-
biará. Se espera que 
primero entren en cir-
culación los billetes de 
cinco euros, y después 
les seguirían otros nue-
vos cada año.

—Notimex

El BCE, a cargo de Mario 
Draghi, daría los detalles  
de los billetes el jueves.

25.02
por CiEnto

se ubicó la tasa 
de desempleo 

del país  en 
octubre
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43.4
puntos

es la escala del 
subíndice que 

considera realizar 
inversiones

HOY 
CUMPLE

Jerry Yang

44 años

Co fundador 
y director ejecutivo 
de Yahoo! Inc. 

Nicholas chabraJa
Ex dirEctor dE GEnEral 
dynamics corporation
70 años

>

EdsEl brYaNt Ford
FuE prEsidEntE dE Ford motor company 
dEsdE 1919 hasta 1943
(1893–1943)

>

Klaus KlEiNFEld
dirEctor EjEcutivo dE alcoa inc.
55 años

>

MártEN MicKos
GErEntE dE mysQl y coFundador 
dE matchon sports ltd
50 años

>

Consumidor con 
más optimismo
Mejoran las 
perspectivas 
económicas  
para el país y  
los hogares

dE la rEdaccióN
dinero@gimm.com.mx

L
a confianza del 
consumidor re-
cuperó terreno 
en octubre y al-
canzó su me-
jor desempeño 

en cinco meses, además de un 
avance significativo en relación 
con igual mes de 2011.

El Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC), que ela-
boran de manera conjunta el 
INEGI y el Banco de México, 
se ubicó en 94.9 puntos, cifra 
que tuvo un aumento de 4.8 por 
ciento con respecto a octubre de 
2011, además de tener su mejor 
desempeño en comparación al 
aumento de 1.7 por ciento de 
septiembre.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía infor-
mó que el avance del ICC fue 
apoyado por el incremento que 
mostraron cuatro de los cinco 
subíndices que lo conforman.

Estabilidad nacional
Los relacionados con la situa-
ción económica actual del país 
con la que había hace doce 
meses y la expectativa para el 
siguiente año registraron au-
mentos. En el prime-
ro se observó un alza 
de 9.6 por ciento, lo 
que significó su me-
jor incremento anual 
desde el pasado abril, 
y un escenario despe-
jado con relación al 
retroceso de 0.6 por 
ciento de octubre de 
2011.

Mientras que el subíndice 
que determina la proyección 
para los siguientes doce meses, 
con relación a la que se presen-
ta actualmente tuvo un avance 
anual de 5.7 por ciento, cifra 
que contrasta positivamente 
con respecto a octubre de 2011, 

cuando ese indicador cayó 4.5 
por ciento.

Fortaleza en el hogar
Sobre los parciales que deter-
minan el estado de ánimo ac-
tual de los miembros del hogar, 
con relación al que había hace 
12 meses se observó un aumen-
to anual de 4.8 por ciento, ade-
más de un incremento de 4.3 
por ciento en el subíndice que 
determina la confianza de los 

consumidores en 
los siguientes 12 
meses con res-
pecto al momen-
to actual.

contienen gasto
En cuanto a las 
posibilidades de 
que los miembros 
del hogar puedan 

comprar en este momento bie-
nes de uso duradero, en com-
paración a octubre de 2011, se 
observó un descenso de 0.9 por 
ciento, cifra que contrasta con el 
aumento anual de 13.1 por cien-
to, incluso sumó tres meses se-
guidos con caídas anuales.

Foto: Mateo Reyes Arellano

Alyse nelson, presidenta y directora ejecutiva de Vital Voices 
Global partnership, dijo que se deben crear oportunidades.

economía

FUENTE: INEGI

(2003=100)

En octubre, el indicador mejoró su desempeño luego de dos 
meses seguidos con un menor impulso.
Índice de confianza del consumidor

Mejores expectativas 9.6
por CIEnto

creció el parcial que mide 
la situación actual del país 

con la de hace un año

4.8
por CIEnto
aumentó el subíndice que 
determina el desempeño 

de los hogares actualmente

<mayor competitividad empresarial>

Con mujeres, más avance
Por alicia ValVErdE
alicia.valverde@gimm.com.mx

La única manera en que México 
puede competir en el mercado 
global es invertir en los negocios 
liderados por mujeres, comentó 
Alyse Nelson, presidenta y di-
rectora ejecutiva de Vital Voices 
Global Partnership.

“Se necesita un ecosistema de 
apoyo para beneficiar a las muje-
res empresarias de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes), 
además de recibir capacitación y 
acceso a las finanzas y negocios.”

Refirió que México tiene que 
crear las condiciones para que las 
mujeres empresarias tengan ma-
yor oportunidad de participar en 
los negocios a fin de lograr una 
mayor apertura e impulsar la ac-
tividad productiva del país.

Al participar en el panel so-
bre las Adquisiciones de Muje-
res, la representante de la ONG, 
dijo que el reto de las empre-
sarias es pasar de pequeñas a 
medianas, además de conver-
tirse en proveedoras del gobier-
no y de algunas corporaciones 
multinacionales.

A pesar de que México ha 
avanzado en la competitividad 
en el Foro Económico Mundial, 
al pasar del lugar 58 a 53, en con-
traste el indicador que se refie-
re a los oportunidades para las 
mujeres en participar en la acti-
vidad económica, retrocedimos 
cuatro posiciones al pasar de la 
casilla 109 a la 113 en una mues-
tra de 135 países, mientras que en 
América Latina nos ubicamos en 

el penúltimo lugar.
Por su parte, Patricia Fran-

cis, directora ejecutiva del Cen-
tro de Comercio Internacional 
(ITC, por sus siglas en inglés), 
refirió que en el 
encuentro con 
mujeres empre-
sarias que se rea-
lizó el año pasado 
en China se logró 
concretar nego-
cios por 15 mi-
llones de dólares 
y que la expec-
tativa para este 
año es superar la 
cifra haciendo encuentros de 
negocios entre las pequeñas 

empresas y las multinaciona-
les en el encuentro que se lleva 
a cabo en nuestro país.

“El encuentro incluye mu-
jeres empresarias y repre-

sentantes de los 
gobiernos y gran 
parte de lo que se 
discuta permiti-
rá mejorar la po-
lítica pública de 
México y otros 
países del mun-
do respecto de 
cómo empoderar 
económicamen-
te a las mujeres”, 

indicó la presidente de Vital 
Voices.

dE la rEdaccióN
dinero@gimm.com.mx

La confianza del productor 
manufacturero se ubicó en 
55.2 puntos durante octubre, 
cifra que determina un des-
empeño positivo del indica-
dor al ubicarse por arriba del 
umbral de 50 puntos, incluso  
las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) refieren que el 
indicador sumó 32 meses por 
arriba de 50 puntos logrando 
un desempeño favorable des-
pués de la recesión económi-
ca global de 2008-2009 que 
afectó al indicador.

Al interior del indicador, 
el subíndice que percibe la si-
tuación económica futura de 
la empresa se ubicó en 61.4 
puntos, cifra superior en 0.53 
puntos en términos anuales,

De hecho, este parcial 
ha observado un comporta-
miento positivo de 106 me-
ses por arriba del umbral de 
50 puntos, es decir, que des-
de que inició su evaluación, 
abril de 2001, los empresa-
rios han percibido un escena-
rio favorable en sus activos y 
la producción.

Sin embargo, los empre-
sarios se han conformado 
con la escala de demanda y 
producción, toda vez que el 
parcial que percibe si es un 
momento adecuado para 
realizar inversiones se ubi-
có en 43.4 puntos, lo que 
significa que se encuentra 
por debajo del umbral de 50 
puntos y sumó 59 meses con 
contenciónes.

113
posICIón

de 135 ocupa el país en 
brindar oportunidades 

a las mujeres

Peligran las 
cooperativas 
y ahorradoras

NotiMEx
dinero@gimm.com.mx

El posible cierre de 51 coo-
perativas de ahorro y prés-
tamo afectará a cerca de 300 
mil socios, debido a que a 
partir del 1 de enero deberán 
suspender sus actividades 
al no contar con la autori-
zación de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV).

El director de Supresión 
de Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular de la CNBV, 
Rodrigo Sánchez Arriola, 
precisó que las cooperati-
vas administran dos mil 576 
mdp, tres por ciento de los 
ahorros del sector y cinco por 
ciento de todos los socios.

“Las cooperativas que no 
puedan tener las condiciones 
para estar dentro de la regu-
lación tendrán que cerrar, 
porque según el Código Pe-
nal está tipificado como un 
delito captar recursos sin au-
torización”, subrayó

personas dependen 
de los servicios 

que otorgan estas 
entidades financieras

300
mIl

Positivo
El indicador acu-
muló diez meses 
seguidos con ta-
sas anuales de 
crecimiento.

<en la mira de cnBv>
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Empresarios 
confían en 
el mercado

Se convoca a los accionistas de Aditivos Mexicanos, S.A. de C.V., a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el 30 de noviembre de 2012, a 
las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, 
Piso 14, Oficina 1401, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo,11520 México, D.F., 
conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

 I. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de  la  
Sociedad, en el ejercicio fiscal 2011.

 II. Propuesta y, en su caso, aprobación del pago de dividendos.

 III. Propuesta y, en su caso, aprobación, aprobación emisión nuevos Títulos 
de Acciones.

 IV. Nombramiento de delegados especiales que ejecuten y formalicen las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán presentar 
sus títulos de acciones o constancia de depósito de los mismos en alguna institución de 
crédito, o en la Secretaría de la Sociedad, en el domicilio antes indicado. Se recuerda 
también a los accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado 
designado mediante simple carta poder otorgada ante dos testigos.

     Ciudad de México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2012.

   

Lic. José Antonio Noguera C.
Secretario del Consejo de Administración

PARA SU PUBLICACION EL DIA MARTES 6 DE NOV. DE 2012
EN LA SECCION DINERO
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CONVOCATORIA

GRUPO�POCHTECA,�S.A.B.�DE�C.V.

PRIMERA�CONVOCATORIA�A�UNA

ASAMBLEA�GENERAL�ORDINARIA�Y�EXTRAORDINARIA�DE�ACCIONISTAS

Con fundamento en lo dispuesto por los Estatutos Sociales, la Ley General de
Sociedades Mercantiles y de acuerdo con la resolución del Consejo de
Administración de la Sociedad adoptada en sesión del 18 de octubre de 2012, se
convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. que tendrá verificativo el día 22
de noviembre de 2012 a las 10:30 horas, en el auditorio de las oficinas ubicadas en
Paseo de la Reforma Número 365, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 México,
Distrito�Federal,�en�la�que�se�tratarán�los�asuntos�contenidos�en�el�siguiente:

ORDEN�DEL�DIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto de la realización de un
“split inverso” de las acciones representativas del capital social, con objeto de
reducir el número de las acciones emitidas por la Sociedad. Resoluciones al
respecto.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo la reforma a
las Cláusulas Quinta y Sexta de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Resoluciones�al�respecto.

III. En relación con la eventual adquisición de la sociedad denominada “Productos
Químicos Mardupol, S.A. de C.V.” (“Mardupol”) propuesta, discusión y en su
caso aprobación respecto de, ya sea: (i) un aumento a la parte variable del
capital social de la Sociedad mediante la emisión de hasta 5´800,000 acciones
(ya considerando el “split inverso”), para efectos de capitalizar parcialmente el
pasivo que, en su caso, se genere como consecuencia de dicha eventual
adquisición; o (ii) la fusión de la Sociedad como fusionante y Mardupol como
fusionada.�Resoluciones�al�respecto.

IV. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones
tomadas�por�la�Asamblea.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán entregar el original de la tarjeta de
admisión correspondiente, la cual se expedirá en las oficinas de la Secretaría del
Consejo de Administración de la Sociedad, a más tardar a las 18:00 horas del día 20
de noviembre de 2012. A fin de obtener la tarjeta de admisión a la Asamblea, los
accionistas deberán estar inscritos como tales en el Libro de Registro de Acciones
que lleve la Sociedad o depositar los títulos representativos de sus acciones ya sea
ante la Secretaría de la Sociedad, o en alguna Institución Bancaria Mexicana o
Extranjera, o en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Cuando el depósito se haga en Institución Bancaria, ésta deberá expedir la
constancia relativa a la constitución del depósito y entregar un ejemplar al interesado
y copia a la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, señalando el
número de acciones, nombre del depositante y, en su caso, el de su representante,
la mención de ser no negociables e intransferibles y el compromiso de no devolver el
depósito sino hasta el día hábil siguiente de celebrada la Asamblea. En el caso de
acciones depositadas en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A.
de C.V., el depositante deberá proporcionar además de la constancia de depósito,
indicando si éste se ha hecho por cuenta propia o ajena, un listado que contenga el
nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de cada accionista, de
conformidad�con�el�Artículo�290�de�la�Ley�del�Mercado�de�Valores.

El depósito de títulos representativos de acciones o, en su caso, la entrega de las
constancias de depósito de los mismos, así como la distribución de los formularios
de poder de quien represente a un accionista y la entrega de tarjetas de admisión a
la Asamblea, deberá llevarse a cabo de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:30 a
las 18:00 horas de lunes a viernes, en las oficinas de la Secretaría del Consejo de
Administración de la Sociedad, a partir de la publicación de la presente convocatoria
y�hasta�el�20�de�noviembre�de�2012.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por la persona o
personas que designen mediante carta poder firmada ante dos testigos o por
mandatario con poder general o especial suficiente otorgado en términos de la
legislación aplicable o a través de los formularios elaborados por la Sociedad de
acuerdo con el Artículo 49, fracción III de la Ley del Mercado de Valores y la Cláusula
Décimo Tercera, numeral 13 de los Estatutos Sociales, mismos que estarán
disponibles en el domicilio señalado en el párrafo inmediato siguiente, dentro del
plazo que marca el Artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en las
horas�señaladas�anteriormente.

Las oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad se
encuentran ubicadas en: DRB Consultores Legales, S.C., Bosque de Alisos No. 45-A,
Piso 3, Edificio Arcos Oriente, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa
de Morelos, 05120 México, Distrito Federal, Teléfono +52.(55).5257.1888.

México,�Distrito�Federal,�a�5�de�noviembre�de�2012

Lic.�Juan�Pablo�del�Río�Benítez
Secretario�(no�miembro)�del�Consejo�de�Administración

MEXICHEM,�S.A.B.�DE�C.V.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mexichem, S.A.B. de C.V.,

tomado en sesión de fecha 18 de octubre de 2012 y con fundamento en lo

dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por los Estatutos

Sociales, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas que se celebrará a las 10:00 horas del 22 de

noviembre de 2012, en el auditorio de las oficinas ubicadas en Paseo de la

Reforma Número 365, Segundo Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500 México,

Distrito�Federal,�para�tratar�los�asuntos�contenidos�en�el�siguiente:

ORDEN�DEL�DIA

I. Proposición y aceptación, en su caso, para el pago de un dividendo en
efectivo a favor de los accionistas de la Sociedad, hasta por la cantidad de
$0.48�(cuarenta�y�ocho�centavos)�por�acción.�Resoluciones�al�respecto.

II. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las
resoluciones�tomadas�por�la�Asamblea.

Para tener derecho a concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán obtener, a

más tardar el 20 de noviembre de 2012, su Tarjeta de Admisión en las oficinas de

la Secretaría de la Sociedad (DRB Abogados) ubicadas en Bosque de Alisos No.

45-A, Tercer Piso, Edificio Arcos Oriente, Colonia Bosques de las Lomas, 05120

México, Distrito Federal, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Teléfono

5257.1888, la cual será expedida a la persona a cuyo nombre estén inscritas las

acciones representativas del capital social o en base a las constancias expedidas

por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y los

listados complementarios emitidos por los intermediarios depositarios a que se

refiere�la�Ley�del�Mercado�de�Valores.

Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderados que

podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios

elaborados por la propia Sociedad. La Sociedad mantendrá a disposición de los

intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la

representación de los Accionistas, durante el plazo a que se refiere el Artículo 49,

Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin

de�que�aquellos�puedan�hacerlos�llegar�con�oportunidad�a�sus�representados.

El depósito de acciones o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito

de las mismas, así como la distribución de los formularios de poder para

representantes de Accionistas y la entrega de Tarjetas de Admisión a la

Asamblea, deberá tramitarse de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 17:00 a las

18:00 horas de lunes a viernes, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad,

a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 20 de

noviembre de 2012.

México,�Distrito�Federal,�a�6�de�noviembre�de�2012.

Lic.�Juan�Pablo�del�Río�Benítez
Secretario�del�Consejo�de�Administración
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Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n La expectativa es atender las necesidades del siglo XXI y que se vislumbre 
como un elemento que dé mayor certeza a la economía mexicana.

n Puede llegar a presentarse la paradoja de un país que tenga una Ley de 
Turismo inoperante, pero sujeta a un código de reglas supranacionales.

Retoman seguro  
de desempleo

La Convención Internacional 
para proteger a los turistas

Todo indica que el 
inicio  de  sexenio 
es el momento jus-
to para hacer soli-
citudes en pro de 

que se lleven a la realidad. 
de  ahí  que  un  tema  que 

estará a la orden del día será 
establecer  un  seguro  obli-
gatorio,  y  no  precisamente 
el automotriz, que bien que 
hace  falta  ampliar  su  co-
bertura obligatoria; en esta 
ocasión se trata de llevar a la 
realidad un seguro laboral. 

a  decir  de  la  Comisión 
del  trabajo  del  Senado  de 
la República, hay una agen-
da importante a tratar, co-
menzando por el  seguro de 
desempleo,  la  equidad  de 
género,  la  gravación  de  las 
horas extra, los aguinaldos y 
vacaciones.

La expectativa es atender 
las necesidades del siglo XXI 
y el seguro de desempleo se 
vislumbra como un elemen-
to que dé mayor certeza a la 
economía mexicana.

El planteamiento es dise-
ñar y reglamentar, bajo la tu-
tela del gobierno federal, un 
fondo donde los recursos que 
se obtienen por este concep-
to provienen de aportaciones 
que  hacen  los  empleado-
res, equivalente a 3% sobre 
nómina. 

Excepto las empresas con 
menos de ocho empleados; 
o bien, los trabajadores que 

hayan sido despedidos, aban-
donado su trabajo o que estén 
en huelga. 

Prestación que se le cubre 
al trabajador a razón de 50% 
del salario vigente, aunque la 
proporción puede elevarse si 
tiene familia que sostener y 
su duración máxima es de 26 
semanas. 

El modelo estadunidense 
se analiza, dejando a un lado 
los modelos europeos, como 
el  español,  el  cual  simple-
mente ha quedado superado 
con la crisis en la que se en-
cuentra dicho país. 

En fin, habrá que estar muy 
al pendiente de los movimien-
tos que se dan en torno a este 
tema, dado que hay quien ase-
gura que un seguro laboral no 
proliferaría bajo las condicio-
nes económicas actuales, sería 
necesario que la tasa del PIb 
se elevara a por lo menos cinco 
por ciento. 

BID apoya salud mexicana
El  banco  Interamericano 
de desarrollo otorgó al go-
bierno mexicano 350 millo-
nes de dólares, como apoyo 

para que se mejore la aten-
ción  materna,  neonatal  y  
posneonatal.

Se espera que el proyecto 
ayude a reducir la mortalidad 
infantil en méxico en 7%, en 
especial entre los niños me-
nores de cinco años que no 
cuentan con un esquema de 
salud, a través del financia-
miento de intervenciones de 
alto impacto, para asegurar 
la cobertura efectiva de  las 
complicaciones del parto con 
atenciones especializadas y 
de alta complejidad, así como 
la capacitación a madres en el 

cuidado de los niños en el pri-
mer año de vida.

El préstamo del bId tiene 
un pago único en 2023 y tiene 
una tasa de interés basada en 
Libor. 

así que esperemos que los 
recursos sean bien destinados 
y no se queden en el tintero o 
se tengan que devolver, debi-
do a que no se llevó a la reali-
dad dicho proyecto, como ha 
sucedido en años anteriores, 
donde el objetivo de incorpo-
rar la economía informal a la 
formalidad quedó truncado.

Si la Ley Federal de 
turismo, ésa que si-
gue sin estar vigente 
debido a la falta de 
un  reglamento,  es 

motivo de preocupación para 
diversos prestadores de servi-
cios turísticos que verían au-
mentar sus obligaciones con 
los viajeros, una norma inter-
nacional ahora puede operar 
en el mismo sentido.

durante  la  reunión  del 
Consejo Ejecutivo de la Or-
ganización mundial del tu-
rismo, cuyo secretario general 
es Taleb Riffai, y que se llevó 
a cabo hace dos semanas en 
Campeche, se analizaron los 
avances de la llamada Con-
vención Internacional de los 
derechos de los viajeros.

Esta responde a una reali-
dad inédita en la historia del 
mundo, pues nada más en los 
últimos 25 años se ha tripli-
cado  el  número  de  turistas 
internacionales.

El desarrollo del transpor-
te, las facilidades migratorias, 
el  intercambio  de  informa-
ción a través de internet, los 
medios  de  comunicación  y 
la economía globalizada son 
sólo algunos factores que han 
contribuido a un tránsito sin 
precedente de viajeros.

Hoy ya se rebasó la cifra 
de  los  mil  millones  de  via-
jes  internacionales al año y 
la  expectativa  es  que  siga 
creciendo a una tasa media 

de  3%  durante  la  próxima 
década.

Si hoy ya se habla de la era 
de la comunicación, también 
debe hablarse de la era del tu-
rismo en el planeta.

Sin embargo, los turistas 
internacionales, aunque son 
muchos,  también  son  suje-
tos vulnerables que no están 
siendo protegidos por sus go-
biernos salvo en situaciones 
realmente críticas.

Hace  no  mucho,  cientos 
de turistas mexicanos se en-
contraron en Canadá con la 
noticia de que mexicana ha-

bía dejado de volar y no había 
ninguna norma que los prote-
giera ante esa situación.

de hecho, ya son más de 
cinco las aerolíneas naciona-
les que han desaparecido en el 
último lustro y que han afec-
tado a sus clientes.

Otro  ejemplo  tiene  que 
ver con  los sistemas de sa-
lud. Hay casos como los que 
documenta  la  guía  Lonely 
Planet  en  India,  donde  los 
médicos  acostumbran  pro-
longar las enfermedades de 
los viajeros para cobrarle más 

a las compañías de seguros.
La relación con las auto-

ridades es otro caso, pues un 
extranjero tiene menos posi-
bilidades de defenderse ante 
sistemas jurisdiccionales que 
desconoce.

todos  estos  temas  pre-
tenden  ser  incluidos  en  la 
mencionada Convención In-
ternacional  y  que  méxico, 
como un país relevante en la 
captación de turistas y con 
una larga tradición diplomá-
tica, seguramente firmará.

así es que incluso puede 
llegar a presentarse la parado-

ja de un país que siga teniendo 
una Ley de turismo inope-
rante, pero sujeta a un código 
de reglas supranacionales.

Divisadero
Londres. Ciertamente con me-
nos  citas  que  hace  un  año, 
Gloria Guevara acudirá a una ce-
na en su honor que le está or-
ganizando David Scowsill, pre-
sidente de la World travel & 
tourism Council, para despe-
dirla como titular de la Secre-
taría de turismo en el World 
travel market de Londres.

Hay quien afirma que un segu-
ro laboral no proliferaría bajo las 
condiciones económicas actuales.

Los turistas internacionales son 
vulnerables y no son protegidos 
salvo en situaciones críticas.

carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

inFraesTruCTura

Cemex premia al 
estadio de BUAP
La edificación fue 
reconocida con 
el primer lugar 
nacional y tercero 
internacional

De la ReDaccIón
dinero@gimm.com.mx

E
l  Estadio  Uni-
versitario  de  la 
benemérita Uni-
versidad  autó-
noma de Puebla 
(bUaP)  obtuvo 

el primer lugar nacional y ter-
cero internacional del Premio 
Obras Cemex 2012, en la cate-
goría de Edificación Educativa 
y Cultural del ramo Institucio-
nal-Industrial, concurso en el 
que se inscribieron 150 obras de  
60 países.

tras ser declarado primer lu-
gar nacional de la XXI edición 

del Premio Obras Cemex, en la 
categoría de Edificación Edu-
cativa  y  Cultural,  el  Estadio 
Universitario de la bUaP repre-
sentó a méxico en el ramo Insti-
tucional-Industrial de la etapa 
internacional.

Las  edificaciones,  dividi-
das en 13 categorías, 
fueron  calificadas 
por un  jurado con-
formado por desta-
cados  arquitectos 
como antonio toca, 
Carlos  Fonseca, 
taide  buenfil,  Ro-
berto Stark y Carlos 
Jiménez.

“El que nos hayan 
reconocido con el primer lugar 
nacional y tercero internacional 
refleja la gran visión que el doc-
tor Enrique agüera Ibáñez ha te-
nido no sólo con el estadio, sino 
con  otras  obras  importantes, 
que han permitido que la uni-
versidad se destaque no sólo en 
el ámbito académico, sino ahora 

también por su infraestructu-
ra  y  avance  arquitectónico”, 
dijo el gobernador de Puebla,  
Rafael moreno valle.

Renombre en los deportes
además el Estadio ha sido sede 
de eventos como la Olimpiada 

nacional 2012 y en 
2013 lo será del Pre-
mundial Sub 20 de 
la Confederación del 
norte, Centroamé-
rica y el Caribe de 
Futbol.

Cabe  recordar 
que  el  objetivo  de 
dicho  concurso  es 
reconocer construc-

ciones que destaquen por sus so-
luciones conceptuales, técnicas 
y estéticas, señaló manuel San-
doval delgado, director general 
de Obras de la máxima casa de 
estudios de Puebla, quien reci-
bió a nombre de la institución los 
reconocimientos concedidos por 
la cementera.

Foto: Cortesía BUAP

150
obras

 de 60 países fueron 
evaluadas en  

el concurso

El  estadio ha sido la sede de 
eventos como la olimpiada 
Nacional 2012 y en 2013 lo 
será del Pre-Mundial sub 
20 de la Confederación del 
Norte, Centroamérica y el 
Caribe de Futbol.

Universitarios de la Fa-
cultad de arquitectu-
ra de la bUaP recibieron 
una mención honorífica 
del concurso “I’m a Ci-
ty Changer: Futuro Urba-
no”, que impulsó el Pro-
grama de las naciones 
Unidas para los asenta-
mientos Humanos OnU-
HabItat, en coordina-
ción con Escuela digital, 
autoridad del Espacio 
Público, Unam y otras 
instituciones.

El trabajo integró la 
recuperación de los ele-
mentos de identidad y 
la arquitectura de mario 
Pani, quien fue el arqui-
tecto emblemático de ese 
desarrollo. Otro factor 
relevante fue el estudio 
de la densidad de la fa-
milia actual, combinado 
con aspectos modernos, 
en este caso un puente y 
una explanada ondulada 
que sirven como conexión 
al sitio.

—De la redacción

ONU concede 
galardón a 
estudiantes 

Dedicación 
Las edificacio-
nes se dividieron 
en 13 categorías 
y calificadas por 
especialistas.

La sequía también 
afecta a La Yesca 
poR aTzayaelh ToRReS
Enviado
atza.torres@gimm.com.mx

HOStOtIPaQUILLO, Jalis-
co.— La sequía que ha azo-
tado  en  los  últimos  años  a 
méxico causó que a escasas 
horas de que sea inaugura-
da la hidroeléctrica La Yesca 
éste sólo a 80 por ciento de su 
capacidad.

Humberto marengo mogo-
llón,  coordina-
dor de proyectos 
hidroeléctricos 
de  la  Comisión 
Federal de Elec-
tricidad  (CFE), 
informó que aun 
así, desde el pa-
sado  29  de  oc-
tubre comenzó a 
operar una de las 
dos turbinas que 
componen la presa, que en to-
tal aportará 750 megawatts de 
electricidad a todo el sistema.

En un recorrido ofrecido a 
medios de comunicación en la 
que es una de las obras de in-
fraestructura  eléctrica  más 
importantes del sexenio que 
está a días de concluir, la CFE 
abrió las puertas a las entrañas 

del monstruo que requirió una 
inversión de mil 42 millones de 
dólares y que, como es público, 
fue 30% superior a 760 millo-
nes de dólares presupuestados 
inicialmente.

alrededor de La Yesca úni-
camente hay algunas casas y 
pequeños restaurantes de co-
mida. La población más cer-
cana es tequila, Jalisco, para 
lo cual fue necesario que la CFE 
construyera 32 kilómetros de-

vialidades  que 
cruzan  la Sierra 
madre Occiden-
tal y llegan has-
ta  la  imponente 
obra, una corti-
na  de  concreto 
de 208 metros de 
largo, la segunda 
más  grande  del 
mundo,  la  cual 
requirió 12 millo-

nes de metros cúbicos de con-
creto, lo suficiente para edificar 
12 pirámides del Sol como la de 
teotihuacan o dos de Keops, en 
Egipto.

Para Humberto marengo, 
irónicamente las presas forman 
parte de una solución integral 
para combatir las sequías en la 
República mexicana.

<inauguración de la hidroeléctrica de cfe>

750
MEgawatts

de electricidad 
aportará la presa al 

sistema

Tan GRanDe como laS pIRámIDeS

Esta imponente obra será inaugurada hoy por el Presidente.

nn Suncapacidadnden
generaciónnseránden750n
megawatts.

nn Sunconstrucciónninicióneln27n
denseptiembrenden2007.

nn Durantensunconstrucciónn
sengeneraronndieznmiln
empleos.

nn Seránlansegundanpresan
másngrandendelnmundo.
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444 mdp se invirtieron en 
este proyecto hidroeléctrico
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en el reglamento se esta-
blece en su artículo 3 que la 
participación de las depen-
dencias y entidades federales 
en proyectos de asociaciones 
público-privadas podrá ser 
mediante recursos federales 
presupuestarios; con recursos 
del Fondo nacional de infra-
estructura u otros recursos pú-

blicos federales no 
presupuestarios.

el reglamento, 
al igual que la ley, 
dejan claro que “las 
dependencias y en-
tidades federales a 
cargo de activida-
des estratégicas 
podrán participar 
en proyectos de 

asociaciones público-priva-
das, siempre y cuando tales 
proyectos tengan por objeto, 
de manera exclusiva, activida-
des que conforme al régimen 
aplicable puedan realizarse 
por particulares”, pero con la 
limitantes del artículo 10 de la 
Ley”, que se refiere a lo que tie-
ne que ver con la industria pe-
trolera estatal.

n El “voto a favor de Obama” en México y el mundo y sus opiniones contra 
Romney ignoran por qué en EU se vota por uno u otro candidato.

¿Y usted, a favor de cuál 
de los dos candidatos 

emitió su voto? 

E l espectáculo, 
no por conoci-
do deja de ser 
grotesco; es tal 
el ridículo que 

hacen “nuestros votantes”, 
que resulta muy difícil no 
prestarles atención. 

nuestro ejército de “ex-
pertos” en el sistema polí-
tico de estados Unidos y 
“analistas en política exte-
rior”, cada cuatro años se 
fortalece con la inclusión 
de miles de newcomers que 
caen, con tal de disputarles 
reflectores a los viejos que 
los acaparan, en una frivo-
lidad y superficialidad que 
nos debería avergonzar. 

Para no ser menos, se 
suman cientos de miles de 
mexicanos que “votan” 
para elegir Presidente (¡en 
estados Unidos!). 

no hay a la fecha, al me-
nos que yo sepa, un estudio 
que explique las razones 
por las cuales “tantos fuera 
de Estados Unidos, emiten su 
voto —que para nada sirve, 

salvo para hacer el ridículo—, 
casi unánime a favor del can-
didato demócrata”.

esta conducta, sin duda, 
escapa a toda lógica; ¿qué 
explica esa seducción que 
ejerce el candidato demó-
crata en millones de “apun-
tados”? ¿a qué se debe que 
quienes ignoran la forma de 

pensar de los ciudadanos 
de estados Unidos y la vi-
sión de éstos de la política, 
“entreguen su voto” a un 
candidato que califican de 
salvador de estados Uni-
dos y a su adversario, de 
ser lo peor de lo peor. 

“nuestros votantes”, 
no dejan ahí los elogios y 
la crítica; afirman que a 
méxico le irá bien con el 

demócrata pero con el re-
publicano, con una serie-
dad digna de mejor causa, 
pontifican que no nos la 
acabaríamos. 

ahora bien, ¿cuál es la 
razón por la cual el voto 
de “los ciudadanos mexi-
canos” se entrega —casi 
unánimemente—, al demó-

crata? ¿acaso porque pien-
san —equivocadamente por 
lo demás—, que a méxico le 
va bien con los presidentes 
demócratas? ¿de dónde sa-
carían esta tontería, la cual 
carece de todo sustento?

si usted revisare las opi-
niones expresadas por co-
mentócratas ilustres y de 
otros no tan ilustres, en-
contraría “análisis” que 

lejos de buscar la verdad en 
los hechos sólo embadurnan 
teóricamente un juicio que 
es producto de la ideología 
y un antinorteamericanis-
mo enfermizo más que de un 
análisis objetivo. 

el “voto a favor de 
Obama” de millones en 
méxico y el mundo y sus 
opiniones en contra de 
Romney, ignoran las ra-
zones por las cuales los 
ciudadanos de estados 
Unidos votan por uno u otro 
candidato. 

su decisión, es resultado 
de muchos factores que van 
más allá de las fobias y filias 
ideológicas y políticas de 
nuestros “expertos” y sesu-
dos “analistas”. 

Los que en sus espacios 
mediáticos emiten su voto 
a favor de Obama, dejan de 
lado las cuestiones fun-
damentales que toma en 
cuenta el elector en estados 
Unidos; aquí, no presta-
mos atención a los factores 
que pesan más en el ánimo 
de aquél como podría ser el 
papel que debe jugar el go-
bierno en la sociedad. 

ahora bien, si tanto nos 
interesa estados Unidos, 
¿por qué mejor no pensa-
mos en las consecuencias 
para méxico y su creci-
miento económico de tanto 
problema estructural que 
enfrentará y deberá empe-
zar a resolver el ganador? 
Éste, tendrá frente a sí una 
enorme deuda pública, un 
abultado déficit y un siste-
ma tributario complejo y 
atrasado. 

estos problemas y la so-
lución que empiece a darle a 
cada uno, nos afectarán de 
inmediato. Lo otro, “votar 
aquí por Obama”, es la ex-
presión frívola de quien ig-
nora lo central y privilegia lo 
superficial.

“Votar aquí por Obama” es la ex-
presión frívola de quien ignora lo 
central y privilegia lo superficial.

dinero@gimm.com.mx

Economía 
sin lágrimasángel

verdugo

La Cofetel analiza 
la licitación de TV
El pleno del 
órgano regulador 
del sector dio 
a conocer que 
se reunió para 
estudiar el tema

pOR jOsé de j. guadaRRama
jose.guadarrama@gimm.com.m

E
l pleno de la Co-
misión Federal 
de telecomuni-
caciones (Cofe-
tel) anunció que 
continúa el aná-

lisis del esquema de licitación 
planteado originalmente para 
nuevos canales digitales de tele-
visión abierta, cuya emisión está 
prevista para el próximo 30 de 
noviembre.

en junio pasado el Pleno de 
la Cofetel aprobó, por mayoría 
de votos, un programa de con-
cesionamiento de frecuencias 
para dos nuevos canales digi-
tales de televisión abierta, con 
lo que por primera vez en la his-
toria del país se dará paso a un 
proceso de licitación en su tipo 
que podría conformar una ter-
cera cadena.

Conforme a los criterios esta-
blecidos por la suprema Corte de 
Justicia de la nación (sCJn), en el 
sentido de que el factor económico 
no debe ser preponderante al mo-
mento de determinar al ganador, se 
previó la realización de una licita-
ción mediante un sistema de pro-
puestas combinatorias, haciendo 
especial énfasis en los criterios no 
económicos de la misma.

La Cofetel se limitó a infor-
mar que el Pleno conoció ayer 
los proyectos de Convocatoria, 
bases, apéndices y anexos de 
las licitaciones de 306 frecuen-
cias de radiodifusión de televi-
sión, así como de los proyectos 
de remisión correspondientes 

a la secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (sHCP) 
y a la Comisión 
Federal de Com-
petencia (CFC) 
para el ejercicio 
de sus respecti-
vas facultades.

Fue la Uni-
dad de sistemas 
de radio y tele-
visión del órgano 
regulador la que 
hizo una presen-
tación sobre los 
elementos con-
siderados para 
la elaboración 
de los documen-
tos ya referidos, 
los cuales fueron 
distribuidos a 
los miembros del 
Pleno el pasado 
30 de octubre.

Fuentes de 
la Cofetel re-
cordaron en entrevista con  
excélsior que la configura-
ción de las modificaciones 

propuestas requirió de cinco 
meses y agregaron que ahora 

se incluyen cam-
bios sustanciales 
tanto al esque-
ma de licitación 
como al sistema 
de combinatorias.

Éste meca-
nismo se refiere a 
los componentes 
y fórmulas para 
evaluar las pro-
puestas de los 
participantes.

ello, luego de 
que el pleno del 
órgano regula-
dor sesionó ayer 
de manera ex-
traordinaria para 
conocer los tra-
bajos de análisis 
encargados a la 
Unidad de siste-
mas de radio y 
televisión de esa 

instancia, que presentó a los 
comisionados los documentos 
para el proceso.

En busca de 
competencia 
>el pasado 12 de ju-

nio la Comisión Fe-
deral de telecomunica-
ciones publicó en el  
Diario Oficial de la Fe-
deración el Progama de 
Concesionamiento de 
Frecuencias para dos ca-
nales de televisión abier-
ta, y con ello dio un paso 
hacia la licitación de 306 
bloques de frecuencias en 
153 áreas de cobertura, lo 
que no sería posible me-
diante el uso de la televi-
sión analógica.

en el documento, la 
dependencia advierte 
que el hecho de que dos 
concesionarios concen-
tren alrededor de 95 por 
ciento del total de esta-
ciones comerciales del 
país, 99.3 por ciento de 
la publicidad y 98 por 
ciento de la audiencia 
significa que un nuevo 
competidor debe realizar 
una cuantiosa inversión 
en infraestructura.

también ofrecer una 
alternativa superior o 
por lo menos igual a la 
existente para que la 
audiencia, y con ello los 
anunciantes, consuman 
sus servicios, además de 
reconocer que, dadas las 
necesidades del país y 
la estructura actual del 
mercado, las economías 
de escala son clave para 
poder incursionar en el 
mercado de televisión 
abierta que favorece la 
maximización de la base 
potencial para el consu-
mo del contenido, que es 
el principal costo.

 —De la redacción

153
áreas 

 de cobertura incluye 
la licitación cuya fecha 

vence este mes

Sale reglamento 
de ley de APP

pOR jOsé de j. guadaRRama
jose.guadarrama@gimm.com.mx

La secretaría de Hacienda y 
Crédito Público publicó ayer 
el reglamento de 
Ley de asociacio-
nes Público Priva-
das, el cual, según 
la Cámara mexica-
na de la industria 
de la Construcción 
(CmiC) propiciará 
el incremento in-
mediato de la in-
versión privada en 
infraestructura.

según la industria, entre 
las ventajas de la ley y su re-
glamento, habrá una dismi-
nución de 30 por ciento en el 
tiempo de ejecución de los pro-
yectos, así como una reducción 
de entre cuatro y seis meses en 
el tiempo de su implementa-
ción, 15 por ciento en costos de 
construcción.

Las subastas de 
órbitas, atoradas
pOR jOsé de j. guadaRRama
jose.guadarrama@gimm.com.mx

a más de un año de que la Co-
misión Federal de telecomu-
nicaciones (Cofetel) informó 
que propondría a la secretaría 
de Comunicaciones y trans-
portes (sCt) la licitación de 
tres órbitas satelitales, cuyos  
derechos fueron asignados a 
méxico por la Unión interna-
cional de tele-
comunicaciones 
(Uit), la política 
en la materia es la 
que se mantiene 
en el aire.

La Cofetel dio 
a conocer que se 
mantiene la bús-
queda de los ele-
mentos con los 
que el gobierno 
federal determine 
la licitación de las 
posiciones orbi-
tales geoestacio-
narias: 69° oeste, 
127° oeste y 136° oeste, con sus 
respectivas bandas de frecuen-
cias asociadas.

en su informe de resul-
tados 2006 – 2012, la Cofetel 
señala entre los beneficios de 
tener tales elementos el “con-
tar con un diagnóstico sobre la 
viabilidad y las características 

de una posible licitación de las 
posiciones orbitales geoesta-
cionarias (...) con sus respec-
tivas bandas de frecuencias 
asociadas”.

en febrero de 2007, el Ple-
no del órgano regulador de las 
telecomunicaciones aprobó 
una segunda convocatoria y 
bases para otorgar una conce-
sión para ocupar y explotar la 
posición orbital geoestaciona-

ria 109.20 oeste, 
con sus respec-
tivas bandas de 
frecuencias, de-
rechos de emisión 
y recepción de se-
ñales, misma que 
se llevó a cabo en-
tre el 27 de febrero 
de 2007 y el 1° de 
marzo del mismo 
año.

tal licitación 
se declaró de-
sierta, ya que los 
interesados no 
presentaron a la 

Comisión la opinión favora-
ble de la Comisión Federal de 
Competencia, ni la garantía de 
seriedad correspondiente y, fi-
nalmente, el representante le-
gal del único interesado en la 
licitación, presentó un escrito 
desistiéndose de continuar con 
la misma.

<red satelital>

Progreso 
La ley permitirá 
reducir en 30 por 
ciento el tiempo 
de ejecución de 
proyectos. 

La secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de 
Dionisio Pérez-Jácome, debe determinar la licitación. 

Foto: Quetzalli González/Archivo

Un diagnósti-
co de viabilidad 
de posiciones 
orbitales sería 
benéfico.”

infORme 2006-2012
Cofetel

InFrAeSTruCTurA

TeleComunICACIoneS

FUENTE: CMIC

(billones de pesos)

Los recursos privados destinados a la construcción superan 
históricamente a los públicos. 
inversión

inversión 

La Comisión 
Federal de 
Telecomunicaciones, 
a cargo de Mony 
de swaan, aprobó 
el programa de 
concesionamiento.

Foto: David Hernández/Archivo
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306
FreCUeNCIas

podrían ser sometidas 
a licitación por parte 

de la autoridad 
reguladora

98
Por CIeNTo
de la audiencia es 

acaparada por dos 
concesionarios, 

afirma la Cofetel 
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de la redacción
dinero@gimm.com.mx

La  Comisión  Económica 
para américa Latina y el Ca-
ribe (Cepal) y la Organización 
Internacional del trabajo 
(OIt) informaron que la tasa 
de desempleo abierto urba-
no en la región mantendrá su 
tendencia a la baja y termi-
nará 2012 con una variación 
de 6.4 por ciento, cifra menor 
con relación a la tasa de 6.7 
por ciento que se registró du-
rante el año pasado.

Los  organismos  señala-
ron que la tendencia positiva 
del mercado laboral se man-
tendrá pese a que hay una 
desaceleración en la tasa de 
crecimiento en la región, la 
cual pasó de 4.3 por ciento 
en 2011 a un estimado de 3.2 
por ciento para este año.

“durante  el  primer  se-
mestre  de  2012  en  muchos 
países se mantuvo la tenden-
cia reciente de mejoras en la 
calidad del empleo, caracte-
rizada por el dinamismo de 
la generación de empleo asa-
lariado, significativos incre-
mentos del empleo formal y 
la reducción del subempleo”, 
dijeron alicia bárcena, secre-
taria Ejecutiva de la Cepal y 
Elizabeth tinoco, directora 
Regional de la Oficina de la 
OIt para américa Latina y 
el Caribe.

“nos encontramos con un 
mercado laboral en la región 
cuyos indicadores están en 
mejor pie que antes de la cri-
sis”, agregaron.

impacto en jóvenes
bárcena y tinoco alertaron 
sobre la situación de los jó-
venes, quienes pese al estado 
positivo del mercado laboral 
enfrentan obstáculos para su 
inserción en el mismo, lo que 
se expresa en altas tasas de 
desempleo, trabajo precario 
y bajos ingresos.

“Esto genera problemas 
no solamente a nivel de las 
personas y sus familias, sino 
que representa una carga para 
el futuro desarrollo social y 
económico de  los países y, 
como hemos podido obser-
var en diferentes zonas del 
mundo, puede generar fuer-
tes conflictos sociales y polí-
ticos”, indicaron.

Según el estudio, los jóve-
nes sufrieron el impacto de la 
crisis financiera internacional 
en forma similar que los adul-
tos, pero con el agravante de 
haber partido desde una si-
tuación inicial desfavorable 
de mayor desempleo y mayor 
precariedad laboral: antes de 
la crisis de 2008-2009 la tasa 
de desempleo de los jóvenes 
de 15 a 24 años era entre 2.3 y 
5.5 veces mayor que la tasa de 
los adultos de 25 y más años.

detallaron que en la región 
persiste una elevada propor-
ción de jóvenes que no estu-
dian ni se insertan al mercado 
laboral, y que estiman en 20.3 
por ciento.

Disminuye 
desempleo 
en la región

6.4
por ciento

es la tasa de 
desempleo urbano 

para américa latina 
y el caribe

<informe cepal-oit>

<reporte inmobiliario>

Mejoría en formalización de hipotecas
De enero a 
septiembre 
los créditos 
hipotecarios 
crecieron 9.7%

Por carolina reyes 
carolina.reyes@gimm.com.mx

El otorgamiento de créditos hi-
potecarios ha tenido un incre-
mento de 9.7 por ciento durante 
los primeros nueve meses del 
año, comparado con el mismo 

periodo de 2011, de acuerdo al 
reporte inmobiliario del Grupo 
Financiero bbva Research.

La institución señala que el 
crecimiento del crédito hipote-
cario por parte de la banca pri-
vada se debe, por una parte, a la 
mejoría de las condiciones y fa-
cilidades de los préstamos, que 
han incrementado la capacidad 
de acceso entre  la población, 
permitiendo que la vivienda sea 
un producto más atractivo.

Eduardo torres y Fernando 
balbuena, analistas del bbva, 
refieren que las tasas de interés 
hipotecarias han pasado de una 

escala cercana a 13 por ciento en 
2009, a diez por ciento en 2012, 
lo que a su  vez está inducido por 
la mayor competencia entre ban-
cos, pero también la 
mejoría en las condi-
ciones  económicas 
del país, en especial 
la disminución en los 
niveles de inflación.

organismos al alza
Por su parte, el dina-
mismo, más modes-
to en comparación con la banca 
privada, que han tenido los or-
ganismos públicos de vivienda 

puede explicarse por que tanto 
el Instituto del Fondo nacional 
para la vivienda de los trabaja-
dores (Infonavit) como el Fon-

do  de  la  vivienda 
del Instituto de Se-
guridad y Servicios 
Sociales de los tra-
bajadores del Esta-
do  (Fovissste),  los 
cuales redujeron sus 
metas anuales de fi-
nanciamientos para 
vivienda completa.

durante  el  acumulado  de 
enero a septiembre los organis-
mos  públicos  pasaron  de  una 

formalización de 365 mil 300 
créditos en 2011 a 374 mil 200 
durante  el  mismo  periodo  de 
este año, mientras que las ins-
tituciones privadas otorgaron 
62 mil hipotecas en los primeros 
nueve meses del año, sobre 56 mil 
200 del año pasado.

Pero tomando en cuenta or-
ganismos públicos y privados 
de financiamiento, el número de 
hipotecas formalizadas duran-
te enero-septiembre pasaron de 
379 mil 900 en 2011 a 396 mil 300 
durante el  mismo periodo de este 
año, lo que representa un incre-
mento anual de 4.3 por ciento.

Réditos
Las tasas de 
interés han 
pasado de 13% 
en 2009 a 10% 
durante este año.

Las tasas de inte-
rés hipotecarias 
han pasado de una 
escala cercana a 13 
por ciento en 2009, 
a diez por ciento 
durante este año.”

BBVa research
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ciento de participación de 
mercado, seguido de Skype 
con 18.6 por ciento; juntos 

equivalen a 83 por ciento 
de este tipo de comunica-
ciones y suman 993 millo-
nes de afiliados.  

No obstante, para los 
usuarios, la plataforma 

que apareció en las pan-
tallas el 22 de julio de 1999 

y que en su momento se con-
solidó como la reina en la co-
municación instantánea, ha 
ido perdiendo fuerza debido a 
servicios como Whatsapp, que 
tiene alrededor de 40 millones 
de usuarios, o Viber con 50 mi-
llones de usuarios. 

“Si desapareciera Messen-
ger la neta ni cuenta me daría! 
hace años que no lo uso! ¿To-
davía existe?”, comentó Paola, 
usaría de internet. 

Se prevé que, al igual que 
ha ocurrido con la migración 
de Hotmail a Outlook, al in-
tegrar estas aplicaciones el 
usuario no tendrá que hacer 
mayor esfuerzo, pues con la 
misma cuenta de Skype o de 
Messenger, se podrá tener ac-
ceso a ambos servicios, como 
la realización de video llama-
das y enviar mensajes de texto 
instantáneos. 

Liberan trÁiLer de ANGRY BIRDS STAR WARS

ANGRY WARS
La empresa finlandesa Rovio, 
creadora del popular juego Angry 
Birds, liberó ayer el trailer de la 
nueva versión Angry Birds Star 
Wars, que estará disponible a par-
tir del próximo 8 de noviembre 
para ser descargada en disposi-
tivos móviles y fijos del mundo, 
para hacer felices a los fanáticos.

—De la redacción
Imágenes tomadas de: www.youtube.com

Apple vendió 3 
millones de iPad

Entregas atoran al ecommerce 

de La redación
dinero@gimm.com.mx

Sin aclarar cuántas iPad Mini 
vendió, Apple anunció ayer 
que logró colocar tres millones 
de sus tablets en los tres días 
siguientes al lanzamiento de su 
última versión del producto, el 
iPad 4, así como de la más pe-
queña de la familia.

Según el gigante tecnológi-
co, la demanda por el iPad mini 
“excede la disponibilidad ini-
cial”, lo que significa que algu-
nos pedidos sufrirán retrasos. 

“Los clientes del mundo  
adoran el nuevo iPad Mini y la 
cuarta generación del iPad”, 
aseguró,  Tim 
Cook, presidente 
de la empresa, en 
un comunicado. 

“Hemos teni-
do un nuevo fin de 
semana récord de 
lanzamiento y ven-
dido  prácticamen-
te todos los iPad 
Mini disponibles. 
Trabajamos duro 
para responder lo  
más rápido posible 
a la increíble de-
manda”, añadió. 

Apple puso a 
la venta el viernes 
2 de noviembre en 
34 países la cuar-
ta  versión del iPad 
así como el iPad 
mini ,  que 

constituye su contraoferta en 
el mercado de pequeñas tablets 
frente a la competencia de ti-
tanes como Google o Amazon.

Pierde en juzgados 
En el frente legal, un juez de 
Madison, Wisconsin, recha-
zó una demanda presentada 
por Apple contra Motorola –
propiedad de Google– por su-
puestas prácticas ilegales en el 
otorgamiento de patentes, in-
formó la firma del buscador.

El juicio involucraba el uso 
por parte de Google de la bi-
blioteca de patentes que ad-
quirió al comprar Motorola, 
empresa por la que pagó 12,500 

millones de dóla-
res en mayo de 
este año. 

El rechazo fue 
realizado bajo el 
mecanismo de 
“prejuicio”, que 
significa que el 
juicio terminó a 
nivel de la corte, 
pero puede ser 
apelado.

–Con información 
de AFP y Reuters

Por GabrieLa cHÁveZ
gabriela.chavez@gimm.com.mx

Una mejor logística en la en-
trega de productos y generar 
confianza en los consumido-
res hacia medios electrónicos 
de pago son los dos principales 
retos que afronta el comercio 
electrónico, que  en México fac-
tura 46 mil millones de pesos.

Así se establece en la Guía del 
Negocio para Desarrollar Estra-
tegias de Comercio Electrónico 
en México 2012, publicada por 
la Asociación Mexicana de In-
ternet (Amipci), cuyo presiden-
te, Manuel Tamez afirma que 
junto con el tema de la confian-
za  serán los puntos a reforzar en 
2013 para consolidar el sector.

La idea, agregó, es que el 
comercio electrónico amplíe 
el acceso a más productos sin 
fronteras, pero hacen falta sis-
temas más eficientes de entrega 
para que la gente queda satisfe-
cha con este tipo de servicios.

Anonymous ataca 
en 5 de noviembre
de La redación
dinero@gimm.com.mx

Grupos de hackers que dijeron 
pertenecer a la organización 
Anonymous afirmaron haber 
atacado ayer los sistemas de 
diversas empresas para con-
memorar al rebelde británico 
Guy Fawkes, que murió un 5 de 
noviembre.

Entre las empre-
sas afectadas es-
taría la firma de 
pagos electróni-
cos Pay Pal, de 
donde asegu-
raron haber ro-
bado las claves 
de usuario y con-
traseñas de 28 mil 
clientes. 

La información de 
los hackeos fue difundi-
da por medio de una de 
las cuentas de Twitter 
de Anonymous, sin em-
bargo, fuentes de la em-
presa afectada negaron 
que sus sistemas hayan 
sido intervenidos.

La firma de seguri-
dad Symantec también habría 
sido atacada  y está investigan-
do la situación, según un repor-
te de la cadena británica BBC.

“Nuestra primera priori-
dad es asegurarse de que toda 
la información del cliente se 

mantiene protegido”, dijo la 
compañía en un comunicado 
a la BBC.

Los primeros ataques infor-
máticos iniciaron la noche del 
domingo, cuando el sitio web 
de la NBC fue intervenido por 
un individuo que trabaja bajo 
el nombre de usuario pícnico, 
informó el sitio deadline.com. 

Los sitios del show de 
televisión  Saturday 

Night Live, Jimmy 
Fallon y porta-
les de Jay Leno 
fueron corta-
dos, al igual 
que la página 
principal de la 

NBC.
En esas pá-

ginas apareció 
un mensaje en 
alusión al in-
tento fallido 
del inglés Guy 
Fawkes de vo-
lar la Cámara 
de los Lores 
y matar al rey 
James I el 5 de 
noviembre de 

1605, y es el mismo que se re-
pite en la película V de Vengan-
za de manera insistente.

El sitio de fans de Lady 
Gaga gagadaily.com también 
fue hackeado por pícnico, in-
formó el blog BeatBeat.

28
miL

claves de usuario  
y contraseñas de Pay Pal 

fueron robadas

El organismo dará a conocer 
hoy el Estudio 2012 sobre Co-
mercio Electrónico en México, 
que incluye datos sobre esa ac-
tividad, atorada en el país por 
cuestiones de logística. 

“El comercio electrónico 
permite acercar a los usuarios 
desde cualquier punto a mu-
chos más productos, pero debe 
haber sistemas mejor ideados 
para la entrega y también para 

devoluciones”, comentó Mauri-
cio Braverman, director Ejecu-
tivo de Productos de Visa. 

Potencial
En 2011 el comercio electrónico 
facturó en México 46 mil millo-
nes de pesos y se prevé que al 
cierre de 2012 la cifra llegue a 
66 mil 700 millones de pesos, 
45 por ciento más. 

Para llegar a ese objetivo, la 
Amipci, en conjunto con empre-
sas como VISA y los afiliados a 
la Asociación Nacional de Tien-
das de Autoservicio (ANTAD), 
han lanzado iniciativas que pro-
muevan este tipo de comercio, 
como el Buen Fin, que por se-
gundo año consecutivo tendrá 
una edición paralela en línea 
durante las mismas fechas, del 
14 al 16 de noviembre.

Algunas de las tiendas que 
participarán en esta oferta se-
rán Pricetravel, Clickonero, Pez 
Urbano y el portal Mercado Li-
bre, entre otras. 

Foto: Luis Enrique Olivares / Archivo

Servicio
El presidente 
de Amipci, 
manuel Tamez,  
presenta hoy 
un estudio de 
ecommerce.

skype se come 
al messenger 

micRosofT inTEgRARá Ambos 
sERvicios, quE junTos REúnEn A 

993 miLLonEs DE AfiLiADos 

Por GabrieLa cHaveZ
gabriela.chavez@gimm.com.mx

T
rece años después 
de haberlo lanza-
do, Microsoft co-
menzó a dar los 
pasos para des-
aparecer del radar 

su sistema de mensajería ins-
tantánea, Windows Live Me- 
ssenger, para dejarlo total-
mente en manos de Skype, 
firma que adquirió en 2011.

El destino del chat quedó 
sellado desde que Microsoft 
adquirió Skype por 8 mil 600 
millones de dólares en 2011, 
cuando la empresa que presi-
de Steve Ballmer abrió la car-
tera para echar a andar su 
estrategia para conso-
lidarse en el ámbito 
móvil y social. 

La versión fue 
difundida por el 
blog de tecnolo-
gía The Verge, a 
lo que siguó una 
convocatoria de 
la empresa en 
la que anunció 
que dará a co-
nocer hoy su 
estrategia para 
integrar el ser-
vicio de mensa-
jería instantánea 
a Skype. 

migrando
Microsoft ya había adelan-
tado la migración de su servi-
cio de mensajería instantánea 
a la plataforma de Skype, por 
donde ya circula 80 por ciento 
del tráfico del Messenger.  

En su reporte anual del año 
fiscal 2012, que concluyó el pa-
sado 30 de junio, la firma ya 
adelantaba que la adquisición 
de Skype sería aprovechada 
por los usuarios de Messenger 
con aplicaciones de Windows 
8 para smartphones y tablets. 

“La adquisición se atribu-
ye principalmente a nuestra 
expectativa para extender la 
marca Skype y su alcance en 
nuestra red de usuarios inte-
grando algunas aplicaciones 
de nuestro portafolio de co-
municaciones en tiempo real 
con sus productos y servicios.”

Gana-gana
La integración de ambos ser-
vicios dejará a Microsoft una 
base de usuarios más solida 
en comunicaciones móviles. 
Los más de 330 millones de 
usuarios únicos mensuales de 
Messenger engrosarán las fi-
las de Skype, que, de acuerdo 
con cifras de la compañía tie-
ne 663 millones de adeptos. 

De acuerdo con el reporte 
de participación de mercado 
para servicios de mensajería 
instantánea, publicado por 
OPS WAT, a junio de 2012, 
Windows Live Messenger 
contaba entonces con 64 por 

Tenemos la 
expectativa de 
extender la mar-
ca Skype con 
aplicaciones de 
comunicaciones 
en tiempo real.”

microsoft
informe anual 2012

330
miLLonEs
de usuarios únicos 
mensuales tiene 

34
PAísEs

fueron elegidos para 
iniciar la venta del 

nuevo iPad Mini y el 
iPad 4 el pasado 2 

de noviembre

12
miL 

500 millones 
de dólares pagó 

Google por 
Motorola

Foto: Cortesía Apple

+
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