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La cadena de tiendas de 
artículos electrónicos podría 
dejar de ser pública.  >2

Comienza la Semana de 
las Pequeñas y Medianas 
Empresas.  >10

best buy puede 
ser privada 

pyMes sON 35% 
de La eCONOMÍa

El Contador
 >2>2

bEn bERnankE, pRESIdEntE dE La FEd 
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Fed, pOr La FeLiCidad  
El presidente de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, Ben Bernanke, dijo que un indicador 
como la Felicidad Nacional Bruta es importante 
para evaluar el crecimiento económico. El ban-
quero central dijo que no todo es dinero. >7 

El peso refleja 
optimismo 
dE La REdaCCIón 
dinero@gimm.com.mx 

La divisa mexicana cerró en 
terreno positivo por segunda 
jornada consecutiva, ante la 
expectativa de que los bancos 
centrales tomaran medidas 
para impulsar el crecimiento 
y de que España 
pida un nuevo apo-
yo financiero.

De acuerdo con 
datos del Banco de 
México, el tipo de 
cambio spot cerró a 
13.1370 unidades a 
la venta, lo que sig-
nificó para el peso 
un avance de 0.08 por ciento o 
0.11 centavos, y se ubicó en su 
mejor nivel desde el 3 de mayo 
de 2012. 

En lo que va del año, la divi-
sa local acumula un rendimien-
to de seis por ciento, mientras 

que en el mes registra un avance 
de 1.3 por ciento.

El tipo de cambio regis-
tró durante la sesión un nivel 
máximo de 13.1370 unidades a 
la venta y un mínimo de 13.0530 
pesos.

De acuerdo con Invex, en 
caso de que el tipo de cambio 

rompa el soporte 
de 13.10 unidades, 
el siguiente estaría 
en 12.93 pesos.

Siguiendo la 
misma tendencia, 
el dólar en los di-
ferentes bancos 
del país registró en 
promedio una baja 

de 0.32 por ciento y se colocó 
en 13.3338 unidades a la venta.

El gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, ha 
mencionado en varias ocasio-
nes que el peso se encuentra 
subvaluado.   

*Precio promedio de las acciones
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paul rooke, presidente ejecutivo y director general de Lexmark en 
todo el mundo, dijo en entrevista con Excélsior que la venta de 
impresoras comenzó a caer ante el avance de lo digital en el mundo 
corporativo por lo que la compañía a su cargo se transformó para 
gestionar la información de las empresas. el ejecutivo aclaró que a 
pesar del cambio de tendencia la impresión en papel sigue existiendo 
aunque se debe buscar que su utilización sea mínima.   >14

Ofrecen conchitas por Mexicana 
pOR mIRIam paREdES 
miriam.paredes@gimm.com.mx 

Pocas veces en México se oye 
hablar de Papúa Nueva Gui-
nea, una nación enclavada en el 
Pacífico del Sur, compuesta de 
varias islas y 820 idiomas, más 
extraño aún es ver vinculado a 
este país con Tamaulipas, esta-
do en donde nació FIDES Ges-
tión Financiera, en 1997. 

Este grupo que en 2007 se 
convirtió en una Sociedad Fi-
nanciera de Objeto Múltiple, 
dio a conocer en entrevista con 
Excélsior, que entregó una carta 
crédito al juez Felipe Consue-
lo, rector del concurso mercan-
til de Mexicana de Aviación, 
como parte de los requerimien-
tos solicitados para acreditarlo 
como posible inversionista de la 

Foto: daniel betanzos/archivo
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compañía aérea. 
Lo extraño de la carta y don-

de se vincula con Papúa Nueva 
Guinea, es que está denomi-
nada en  kinas, moneda creada 

en 1975 en sustitución del dólar 
australiano  y debe su nombre al 
vocablo kuanua, que se refiere a 
conchas  de perla que eran uti-
lizadas como moneda por los 

habitantes de las islas.     
De acuerdo a FIDES, demos-

tró en la carta fondos por 5 mil 
200 millones de kinas equivale a 
la misma cantidad en euros. >5   

Felipe Consuelo, juez rector 
del concurso mercantil. 

Paul Rooke, 
presidente 
ejecutivo y 

director 
general de 

Lexmark
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En récord 
La divisa 
mexicana 
alcanzó su mejor 
cotización de los 
últimos 90 días. 

FueNte: aMia

SUbE 17.7% pROdUCCIón aUtOmOtRIz 

producción de vehículos

Mantiene crecimiento
De acuerdo al reporte mensual de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
detalla que durante julio la producción de 
vehículos ligeros en nuestro país alcanzó  238 mil 
146 unidades, 17.7 por ciento arriba respecto a 
julio de 2011, es decir, 35 mil 773 unidades más.>4
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ImpRESORaS nO SOn nEgOCIO

La administración actual 
termina con un diagnóstico 

mixto en materia de casa ha-
bitación influido principal-

mente por las consecuencias 
de la crisis global de 2008. 

Las empresas han tenido un 
severo deterioro en bolsa >8

5  
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Activo 
empresarialJOsé

Yuste

n El descontento fue creciendo hasta que explotó. En ese punto, los primeros 
vieron que el político seguiría su estrategia de amedrentar a las empresas.

El choque:  
empresarios-AMLO

Era un choque de tre-
nes inevitable.

d e s p u é s  d e 
un mes que el ex 
candidato López 

Obrador le echa la culpa al PrI 
de haber ganado la elección 
mediante la compra de votos, 
y con ello también culpa a em-
presas como soriana o monex 
de participar en la operación, 
los empresarios de todo el país 
explotaron en contra del can-
didato de las izquierdas, men-
cionando que es la segunda 
vez que no acepta un resultado 
electoral en los comicios presi-
denciales y lo que les preocupa 
son las posibles manifesta-
ciones violentas que se pue-
dan presentar en contra de las 
empresas.

CMHN: Van contra  
el orden público
Fue Claudio X. González, repre-
sentante del Consejo mexicano 
de Hombres de Negocios, quien 
salió a defender a empresas co-
mo soriana de manifestacio-
nes violentas en contra de sus 
tiendas y pidió a Andrés Manuel 
López Obrador llevar su inconfor-
midad por los cauces legales.

el descontento empresarial 
fue creciendo hasta un punto 
donde explotó. Fue cuando 
López Obrador escribió en su 
cuenta de twitter: “Los due-
ños del PrI pensaron que po-
drían comprar la Presidencia y 
ahora su dinero ilícito los está 
desnudando. No me culpen a 
mí. serénense”.

en ese punto, los empre-
sarios vieron que AMLO segui-
ría de manera constante con 
una estrategia de amedrentar 
a las empresas, incluso con-
sideran que va en contra del  
orden público.

Desplegados de toda la IP
Los desplegados fueron de to-
dos los empresarios para recha-
zar la forma en que el ex can-
didato de las izquierdas quie-
re anular las elecciones, ya que 
consideran que su desconten-
to puede seguir cauces legales.

Los desplegados no sólo 
vinieron del Consejo mexica-

no de Hombres de Negocios, 
que reúne a los empresarios 
más acaudalados del país, sino 
también del Consejo Coordi-
nador empresarial, a cargo 
de Gerardo Gutiérrez Candiani, y 
de las confederaciones como 
Concamin (Francisco Funtanet), 
Concanaco (Jorge Dávila) y Co-
parmex (Alberto Espinosa).

ANTAD, Soriana y  
demandas legales
al principio sólo era la aNtad, 
la representante de soriana. 

La asociación Nacional 
de tiendas de autoservicio y 

departamentales, represen-
tada por Vicente Yáñez, ya ha-
bía pedido a los seguidores 
del ex candidato del Prd que 
no siguieran yendo en contra 
de la tienda de autoservicio 
regiomontana. 

La aNtad insistió en que 
ese camino de cerrar tiendas o 
realizar marchas en contra de 
ellas era peligroso, ya que era 
un negocio en la formalidad, 
con pago de impuestos y gene-
ración de empleos.

sólo que la aNtad no tuvo 
gran eco ante los embates a 
soriana.

de allí que la tienda depar-

tamental anunciara que ha-
cía responsables de daños en 
contra de sus tiendas a López 
Obrador, Ricardo Monreal (su jefe 
de campaña) y Jesús Zambrano 
(presidente del Prd).

Y empezaron los dimes y 
diretes legales: el despacho de 
Julio Scherer (hijo) prepara la 
defensa legal de los políticos 
perredistas. 

el choque de trenes tomaba 
velocidad.

Zambrano: no hay conflicto 
con empresarios
es lamentable que los empre-

sarios y el ex candidato de iz-
quierda se deban enfrentar de 
esa manera. 

Incluso, Jesús Zambrano, diri-
gente del Prd, salió a decir que 
mantenían gran relación con los 
empresarios. 

Y así ha sido en los hechos: 
en cualquier gobierno perredista 
se ha invitado a los empresarios 
a invertir y han respondido de  
manera elocuente. 

Basta ver lo hecho con las 
concesiones para construir 
desde el metro hasta la infra-
estructura de transporte de la 
Ciudad de méxico donde todos 
han ganado: los gobiernos pe-
rredistas, los empresarios y la 
ciudadanía.

Pero una cuestión es la par-
ticipación de los empresarios 
en los planes de gobiernos pe-
rredistas y otra que los empre-
sarios pidan al ex candidato 
tabasqueño que no incite a la 
población a marchas violentas, 
sino que lleve su inconformidad 
de las elecciones por los cauces 
legales. Y ya serán las autori-
dades electorales las que deben 
decidir.

Plusvalía hotelera
La Comisión ejecutiva de Fona-
tur aprobó la conversión del Ho-
tel Camino real de oaxaca, en 
Quinta real, por considerar que 
eleva la plusvalía hotelera.

Para Fonatur, dirigida por 
Enrique Carrillo, la marca Quinta 
real le permite entrar al seg-
mento de gran Clase y así ac-
ceder al turismo internacional 
en dicha categoría, en especial 
por la afiliación de la cadena al 
“Preferred Hotels and Resorts”.

el anuncio también fue he-
cho por Olegario Vázquez Aldir, 
director de grupo empresarial 
Ángeles, y Eduardo Ymay, quien 
dirige el grupo real turismo.

La transformación del in-
mueble a Quinta real tendrá 
una inversión aproximada de 
un millón de dólares, tanto en 
adaptación de habitaciones, 
centros de consumo, amenida-
des y mercadotecnia.

el grupo empresarial Ángeles 
está abarcando varios segmentos 
de turismo de poder adquisitivo 
con Hoteles Quinta real en gran 
Clase, Hoteles Camino real en 
Cinco estrellas y hace poco con 
la creación de los hoteles real Inn 
en Business Class.

Los desplegados fueron para recha-
zar la forma en la que el ex candida-
to quiere anular los comicios.

brújula

Grecia, con un pie fuera del euro
La Comisión europea está a la espera de que el gobierno de 
grecia haga públicas lo antes posible las medidas de su plan 
de ahorro de 11 mil 500 millones de euros, con el fin de que 
demuestre su compromiso hacia las reformas y se ahuyente 
el fantasma de su salida de la zona euro.   >7

Demanda contra  GM 
La armadora holandesa 
spyker anunció que 
demandará a general 
motors por hacer quebrar a 
su subsidiaria saab.  >4

TV de paga opera bien 
La sCt, Cablevisión y dish 
informaron que las señales 
de televisión restringida 
operan con normalidad en 
todo el país.  >12

Mejora ocupación en playa 
destinos de playa como 
Cancún, san José del Cabo 
o Puerto Vallarta mejoraron 
su ocupación durante junio 
dijo aeronáutica Civil.  >5

Se quedan sin videos 
La próxima versión del 
sistema operativo ios 6 para 
iPhone y iPad no tendrá 
aplicación para conectarse a 
Youtube.  >14

I. BmW méxico, que dirige 
Gerd Dressler, no se duer-

me en sus laureles. Pese a que 
la marca de lujo alemana ha 
tenido cifras positivas este 
año, trajo desde españa a 
Manuel López Martínez como 
nuevo director de Ventas 
para fortalecer la relación con 
los distribuidores. Lo hacen 
en buen momento, previo a los 
lanzamientos de fin de año.

II. La que inició una cace-
ría de talentos mexica-

nos es google, firma que en 
méxico está a cargo de Pablo 
Slough. esa empresa invitó 
a universitarios interesados 
en desarrollar cartografía a 
participar en una prueba que 
tendrá lugar del 10 al 13 de 
septiembre. el objetivo: ha-
cer de google maps una he-
rramienta útil, fácil de usar 

y que incluya mapas locales. 
entre las instituciones invi-
tadas a participar están la 
UNam, que encabeza José 
Narro, y el IPN, a cargo de 
Yoloxóchitl Bustamante.

III. ante el gris pano-
rama que enfrentan 

Francisco de Rosenzweig, 
subsecretario de Comercio Exterior 
se entrevistó con su contraparte de 
EU, Demetrios Marantis.

las economías de europa 
y estados Unidos, méxi-
co está más que interesa-
do en sumarse al acuerdo 
de asociación transpa-
cífico (tPP). Nos cuen-
tan que Francisco de 
Rosenzweig, subsecreta-
rio de Comercio exterior 
de la secretaría de eco-
nomía, le dijo en persona a 
su contraparte estaduni-
dense, Demetrios Marantis, 
que méxico está listo para 
las negociaciones y que es 
tanto el interés que traba-
jan conjuntamente las au-
toridades con la iniciativa 
privada.

IV. Que en el Banco 
de méxico, insti-

tución a cargo de Agustín 
Carstens, recibieron de 
muy buen grado los co-
mentarios del economis-
ta en jefe para méxico de 
Bank of america merrill 
Lynch, Carlos Capistrán. 
el especialista descartó 
un aumento de tasas de 
interés en lo que resta del 
año, aunque previó que 
los precios al consumidor 
permanecerán por arriba 
de cuatro por ciento en el 
mismo periodo.

El Contador

NO HAY CONSENTIDOS

Foto: AP

luPA en wAll street 
El índice New York Stock Exchange (NYSE) infor-
mó que está en pláticas con el órgano regulador, 
la Comisión de Intercambios y Seguros (SEC en 
inglés) para dirimir acusaciones en el sentido de 
que proporciona información privilegiada a algu-
nos clientes más rápido que a otros.

—Reuters

<QUIEREN SACARLA DE BOLSA>

Súper precio por Best Buy

DE LA REDACCIóN
dinero@gimm.com.mx

el fundador y accionista ma-
yoritario de Best Buy, richard 
schulze, ofreció ayer pagar un 
sobreprecio de 36 a 47% del va-
lor actual de la empresa para 
quedarse con ella totalmente y 
sacarla de la bolsa de valores.  

su oferta lo llevaría a pa-
gar unos ocho mil 500 millo-
nes de dólares por el gigante  
minorista de artículos electróni-
cos, del que posee 20.1 por ciento 
de las acciones.

schulze fundó la compa-
ñía en 1996 y en junio pasado  
dimitió como presidente del 
Consejo de administración por 
no avisar que un ejecutivo tenía 
una relación amorosa con una 

empleada de la firma. 
en un mensaje dirigido al 

Consejo de administración el 
empresario afirmó que “este es 
el momento de la verdad (...) 
para que la compañía vuelva a ser  
líder del mercado”.

sin dar nombres, agregó que 
en la compra participarían varias 
firmas de capital de riesgo y el 
financiamiento se haría a través 

de una “combinación de inver-
siones, la reinversión de unos mil 
millones de dólares de su propia 
participación en la empresa y el 
refinanciamiento de la deuda”.

aseguró que se ha puesto en 
contacto con exdirectivos de Best 
Buy, entre ellos Brad anderson y 
allen Lenzmeier, quienes  se des-
empeñaron como presidentes de 
la firma y están “interesados en 

regresar a la compañía”, dijo.
“esta propuesta representa 

una oportunidad única de ga-
nancia para todas las partes. 
Crearía un nuevo día para los 
trabajadores de Best Buy y pro-
veería de una significativa prima 
en efectivo para los accionistas”, 
dijo schulze, quien cree que si la 
firma deja de cotizar en bolsa 
no se verá afectada por la caí-
da que podrían registrar sus ac-
ciones durante este proceso de  
“cambio completo”.

Best Buy tiendas emplea 
a unos 170 mil trabajadores 
en el mundo y hace dos meses  
anunció el despido de más de dos 
mil personas. 

La propuesta de schulze hizo 
subir los títulos de la empresa 
13.32 por ciento en la jornada de 
ayer, para ubicarse en 19.99 dó-
lares por unidad.

de enero a la fecha, los pape-
les de la firma se han depreciado 
24.52 por ciento.  

Fuente: eurostat y gobierno griego

(cifras en % t= trimestre)

En el primer trimestre de 2012, la economía griega se con-
trajo 6.2 por ciento, cifra menor al periodo previo.
Evolución trimestral del PIB de Grecia

Situación complicada

+
excelsior.com.mx  dinero
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13.32 
POR CIENTO
subieron las acciones 
de la empresa tras la 
propuesta de compra

24.52 
POR CIENTO
se han depreciado 
sus títulos de enero 
pasado a la fecha
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Tiempo 
de negocios

n Fundada en 1996 es la segunda firma del país especializada en viajes. 
Desde 2007 mantiene esa posición y en 2011 repuntaron sus ventas 22%.

CTS, la segunda agencia de viajes, crecerá 
25% este año y en 2011 más de 700 mdd

Otra empresa enca-
jada en el sector 
turístico que no 
ha dejado de cre-
cer es Corporate 

travel Services (CtS). 
Fundada  apenas  en  1996 

ya es la segunda firma del país 
especializada en viajes, sólo 
superada  por  la  inf luyente 
american Express.

desde 2007 mantienen esa 
posición y el año pasado in-
crementaron sus ventas 22%. 
Para este 2012 estiman crecer 
otro 25%. En 2011 movilizaron 
a más de medio millón de per-
sonas y facturaron arriba de los 
700 millones de dólares.

La compañía que preside 
José Luis Castro colocó el año 
pasado unos 750 mil boletos de 
avión, lo que representó ventas 
por cerca de 350 millones, de 
los dos mil 500 millones de dó-
lares anuales a los que ascien-
de este rubro en méxico.

atrás  hay  una  historia 
de éxito. La firma ha sabido 
aprovechar las difíciles coyun-
turas del negocio turístico, se 
ha asociado con líderes en la 
industria y se actualiza tecno-
lógicamente, como fue la ins-
talación de un ERP de Oracle 
que le permite tener un control 
de su negocio.

Hoy  día  es  la  agencia  de 
viajes nacional más grande y 
la primera agencia consolida-
dora del país. Es el principal 
cliente  de  aeroméxico,  que  
preside  José Luis Barraza,  y 
le  vende  productos  y  servi-
cios a unas 700 agencias más 
pequeñas.

amén del boletaje de avión, 
CtS  vendió  en  2011  otros 
350 millones de dólares, bá-
sicamente  en  servicios  aso-
ciados a hospedaje de hotel, 
transportación, venta de pa-
quetes  turísticos,  eventos  y 
entretenimiento.

La compañía organiza en-
tre 12 y 15 congresos anuales, 
algunos de ellos en destinos 
de playa como Cancún, Puer-
to  Vallarta,  Los  Cabos  y 
Huatulco. 

Estamos  hablando  de 
eventos  de  hasta  cuatro  mil 
500  personas,  en  algunos 
casos.

Sus  clientes  están  en  to-
dos los sectores. apunte en-
tre  otros  a  Nextel,  de  Peter 
Foyo; danone, que lleva Didier 
Lamblín; Santander, de Marcos 
Martínez; Pfizer, que preside 
Francisco Rodríguez, y Reckitt 
Benckiser, que conduce  Axel 
Gegenschatz.

En  el  ámbito  del  gobier-
no considere a la misma Se-
cretaría de turismo, de Gloria 
Guevara;  Fonatur,  de  Enrique 
Carrillo;  la  CFE,  que  dirige 
Jaime González Aguadé; la Secre-
taría del trabajo, de Rosalinda 
Vélez, y el ImSS, que encabeza 
Daniel Karam.

El 60% de los hoteles con 
los que opera pertenecen a ca-
denas. Considere ahí a Citi Ex-
press de Luis Barrios, Holiday 
Inn,  que  representa  Gerardo 
Murray; NH, que lleva Eduardo 
Cuevas; Posadas, de José Carlos 
Azcárraga, y Camino Real de 
Olegario Vázquez Aldir.

Una  sola  empresa  le 

puede encomendar hasta 370 
reuniones al año. a OCESa, de 
Alejandro Soberón, le monta es-
cenarios, ya sea para artistas o 
para eventos multitudinarios, 
como el Cirque du Soleil y la 
competencia automovilística 
Nascar.

Corporate travel Services 
también es socio en méxico 
de Egencia, que es el brazo de 
negocios de la poderosa agen-
cia de viajes online Expedia, 
que representa Marco Tagliatti. 
apenas en enero pasado fue 
seleccionado.

Por si todo lo anterior no 
fuera suficiente, es el aliado 

estratégico de  la agencia de 
viajes por internet Viaja Net, 
de origen brasileño.

así que por donde se le vea, 
esta firma que posee 570 em-
pleados, 35 oficinas internas y 
seis propias es toda una auto-
ridad en el negocio de viajes y 
turismo.

Pemex combate
Fíjese  que  Pemex,  que  di-
rige  Juan José Suárez Coppel, 
apeló  la  sentencia  del  juez  
duodécimo de distrito en ma-
teria Civil del dF, que ape-
nas en mayo la condenó a pa-
gar a aHmSa la  friolera de  

12 mil 610 millones de pesos. 
Son los daños y perjuicios 

que el grupo de Alonso Ancira re-
clama por el cobro en exceso de 
transporte de gas natural vendi-
do, suministrado y entregado en 
sus plantas. 

Los contratos son de octubre 
de 1995 y se acusa a la paraesta-
tal de haber modificado unilate-
ralmente los contratos. 

El  expediente  pasó  al  Se-
gundo  tribunal  Unitario  en 
materia Civil, que encabeza el 
magistrado Jaime Marroquín. a 
finales de septiembre podría 
emitir sentencia.

Embarga IMSS
Resulta que el ImSS embargó 
a Su Casita y se convirtió ya en 
otro obstáculo para la reestruc-
turación financiera de esta atri-
bulada hipotecaria. 

Para  la  última  semana  de 
agosto  está  emplazada  una 
asamblea en la  intermediaria 
que preside María Eugenia Sidaoui 
y, si no hay un arreglo antes con 
el equipo de Daniel Karam, será 
un hecho que irá a la quiebra. 

Recuerde que  la Sociedad 
Hipotecaria Federal, de Javier 
Gavito, accedió a capitalizar-
la siempre y cuando acreditara 
su situación, cosa que quedó en 
riesgo por la negativa del ImSS 
de intercambiar su deuda. 

La  dependencia  invirtió 

desde  2006  unos  780  millo-
nes de pesos en Certificados 
Bursátiles.

Cubren a Vitro
Recordará  que  en  junio  pa-
sado el  juez de Quiebras pa-
ra el distrito Norte de texas,  
Harlin Hale, negó a Vitro la ho-
mologación de su plan de re-
estructura  f inanciera  al  
Capítulo 11. 

Pues  va  a  ser  a  finales  de 
este  mes  cuando  la  Corte  de 
apelaciones  del  Quinto  dis-
trito de Nueva Orleans reciba 
los escritos tanto del grupo de 
Adrián Sada,  como  de  Elliott 

management  Fund,  en  re-
presentación  de  los  fondos 
disidentes. 

Por lo pronto este juez reafir-
mó la orden de protección ante 
un posible embargo a las filiales 
que los regiomontanos tienen en  
Estados Unidos. 

La audiencia para desahogar 
este expediente será a finales de 
octubre o en los primeros días 
de noviembre.

Puebla a un tris
Los que siguen deshojando la 
margarita son los de aeroméxi-
co. No deciden todavía la sede 
para la base de mantenimiento 
que construirán con delta. 

Es  una  inversión  de  50 
millones  de  dólares  conjun-
ta con la firma que lleva aquí 
Alberto Porragas. El mRO debe 
tener capacidad para siete avio-
nes de cabina ancha. 

Las huestes de Andrés Conesa 
ya dejaron fuera a guadalajara 
y monterrey, y a última fechas 
intentaron negociar con Pue-
bla, pero no cuajó porque ese 
aeropuerto no es del gobierno 
de Rafael Moreno Valle, sino de 
aSa. 

Los que se están tirando a 
matar son los de Querétaro, que 
ofrecen invertir en infraestruc-
tura. La otra posibilidad firme 
es toluca.

ASPA apoya
En el tema de mexicana, tras el 
relevo de Fernando Perfecto en 
aSPa, la nueva mesa directiva 
que preside Carlos Morineau está 
dispuesta a  sumarse a aSa, 
Bancomext, el aICm, Banor-
te y Profeco en su petición para 
que el despacho White & Case  
sea  el  interventor  de  los 
acreedores. 

Incluso hasta la asociación 
Sindical  de  Sobrecargos  de 
aviación, que lidera Ricardo del 
Valle, podría subirse a esa mis-
ma solicitud. Habrá que ver si 
lo hacen bueno.

TMM adquiere
Con la novedad de que tmm, de 
José Serrano, acaba de adquirir 
un astillero en tampico. 

La inversión ascendió a unos 
ocho millones de dólares. 

La  compañía  sondea  una 
alianza estratégica con un tec-
nólogo  para  fabricar  barcos  
en el país.

La firma ha sabido aprovechar las 
difíciles coyunturas del negocio 
asociándose con líderes turísticos.

corporativos
<suben granos> <aumenta valor de producción>Ganan menos por 

el regreso a clases
 Las compañías de 
entretenimiento 
o ventas diversas 
ven caer ingresos 
en este periodo

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

A
unque  para  los 
fabricantes  de 
mochilas,  uni-
formes, zapatos, 
cuadernos, lápi-
ces y pegamen-

tos llegó la mejor temporada en 
ventas, el regreso a clases signi-
fica un reto para compañías de 
consumo, tales como restauran-
tes y centros de entretenimiento.

Para  Raúl  Ochoa,  analista 
del grupo financiero Interaccio-
nes, el reto está en que los con-
sumidores realicen compras, en 
especial porque las vacaciones 
y gastos del regreso a clases po-
nen en jaque sus carteras.

Es por ello que de las empre-
sas enfocadas al entretenimiento 
o la venta de ropa, por ejemplo, 
deben aguardar a que transcurra 
la época de regreso a clases para 
realizar estrategias comerciales, 
ya que hacerlo en esta temporada 
no genera un impacto significati-
vo en las ventas.

“El ciclo es muy marcado; por 
más promociones que hagan, la 
realidad es que hay poco dinero 
disponible por parte del compra-
dor para gastar en ellas”, consi-
deró Ochoa.

añadió que “las empresas de 
bienes como ropa, que no sean 
uniformes, hacen promociones 

antes de que empiece fuerte el 
verano, es decir, después del día 
del Padre y a principios de julio, 
porque aunque pongan ofertas, 
después solamente quemarían 
una bala”.

Buenos resultados 
hacia final de año
Para recuperarse, la 
estrategia de varias 
empresas es aguar-
dar a que llegue sep-
tiembre, cuando es 
más palpable la re-
cuperación en ventas 
debido a que los consumidores 
tienen más recursos disponibles 
e incluso en el último trimes-
tre del año reportan mayores 
ventas.

Sin  embargo,  grandes  ca-
denas ya tienen preparadas las 

promociones de la temporada.
tiendas  departamentales 

como  Liverpool  o  Palacio  de 
Hierro se enfocan en  la venta 
de ropa, zapatos, accesorios y 
mochilas con los personajes de 

moda, que serán las 
predilectas de los ni-
ños y jóvenes.

además se con-
centran  en  su  de-
partamento  de 
tecnología, pues  la 
venta de computa-
doras  es  mayor  en 
este periodo.

En tanto, las tiendas como 
Walmart Chedraui o Comercial 
mexicana llenaron sus anaque-
les con artículos escolares para 
competir en igualdad de circuns-
tancias con otras compañías y no 
desaprovechar la temporada.

obtuvo la compañía 
durante el tercer 
trimestre fiscal 

concluido en junio
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Las  ganancias  de  tyson  
Foods en el tercer trimestre 
fiscal cayeron 61 por ciento 
a 167 millones de dólares ya 
que enfrentó dificultades en 
sus segmentos de carne de 
cerdo y res, además de que 
le afectó el alza en el precio  
de los granos.

“Los costos de granos se 
han incrementado de manera 
significativa y rápidamente, 
en gran parte como resultado 
de la continua sequía de Esta-
dos Unidos” dijo el presidente 
ejecutivo, donnie Smith. 

La compañía ha enfren-
tado una menor demanda de 
los consumidores de los pro-
ductos de carne de res por una 
reciente controversia sobre un 
aditivo usado en estos pro-
ductos llamado fango rosa.

En el último periodo, los 
ingresos de carne de vacuno 
se redujeron 49 por ciento e 
incluso los precios más eleva-
dos no fueron suficientes para 
compensar la demanda.

Para el trimestre finaliza-
do el 30 de junio, la compa-
ñía con sede en Springdale, 
arkansas ganó 76 millones 
de dólares, por debajo de 196 
millones del mismo lapso del 
año anterior.

REuTERS
dinero@gimm.com.mx

Las farmacéuticas Pfizer y 
Johnson & Johnson frena-
ron las pruebas de su trata-
miento experimental contra 
la enfermedad de alzheimer, 
después de que la droga no 
pudiera ayudar a los pacien-
tes, como se constató en un 
segundo ensayo clínico.

ambas compañías infor-
maron  que  abandonarían 
otros estudios del medica-
mento Bapineuzumab –que 
se aplica por vía intraveno-
sa– en pacientes con insufi-
ciencia renal leve a moderada 
que padecen alzheimer.

J&J dijo que asumirá un 
cargo de 300 a 400 millones 
de dólares en el tercer trimes-
tre por la interrupción de la 
fase III  de Bapineuzumab en 
los ensayos clínicos porque no 
logró mejorar el rendimiento 
cognitivo,  en  comparación 
con el placebo en pacientes 
que no presentan la variación 
de un gen llamado apoE4, de 
acuerdo con resultados ini-
ciales del estudio anterior.

“Obviamente  estamos 
muy decepcionados con los 
resultados  de  este  ensayo. 
también estamos tristes por 
la pérdida de oportunidades 
para proporcionar un avan-
ce significativo para los pa-
cientes con enfermedad de 
alzheimer de leve a modera-
da”, indicó Steven Romano, 
jefe del grupo de desarrollo 
de medicamentos de Pfizer.

Ingresos de 
Tyson se 
desploman

Fracasan 
pruebas de 
Pfizer y J&J

Eligen joyería de 
fantasía por costo
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

La joyería de fantasía está en 
auge, ya que los precios de los 
metales preciosos y cambios 
constantes en la moda hacen 
que los compradores volteen a 
ver estos productos.

Por ello han surgido cadenas 
comerciales enfocadas a la ven-
ta de estos accesorios.

Solamente  du-
rante  los  prime-
ros cinco meses 
del año el valor 
de  la  produc-
ción de joyería 
de  fantasía  en 
méxico se dis-
paró  90.80  por 
ciento, al sumar 50 
millones 950 mil pe-
sos, contra 26 millones 
702 mil pesos del mismo lapso 
de 2011, según datos de la En-
cuesta mensual de la Industria 
manufacturera del INEgI.

además,  comparando  el 
periodo de enero a mayo del 
año pasado contra el de 2010, 
el  valor  de  producción  se 

incrementó 34 por ciento.
aun cuando hay mayor de-

manda, suelen predominar los 
artículos asiáticos en donde és-
tos se comercializan.

Con afán de estrenar
Para Carlos Canfield, especia-
lista de la Universidad aná-
huac, la creciente producción 
de aretes, collares y pulseras 

de fantasía está relacio-
nada “por un lado, 

con el alto costo de 
los metales pre-
ciosos, deriva-
do de los precios 
de las materias 
primas,  lo que 
en algunos casos 

ha tenido que ver 
con aspectos espe-

culativos, pero por 
el otro vemos que 

hay un segmento de la pobla-
ción muy interesado en estos 
productos”.

En este caso, lo que atrae a 
los mexicanos hacia estos artí-
culos es el afán de estrenar es-
tos artículos, que se enfocan a 
todo tipo de comprador.

EL KIT COMPLETO

Las compañías enfocadas a consumo y entretenimiento 
pierden, pero no así las que comercializan productos escolares. 

nn SegúnnGruponRuz,nquenfabricandiversosnartículosnescolares,ndosndencadan
tresnpadresncomprannansusnhijosnartículosnquencombinennconnsunmochila.

FUENTE: Encuesta mensual de la industria manufacturera

FUENTE: Grupo Ruz, 2011

Paciencia
Las estrategias 
comerciales se 
deben hacer al 
pasar el regreso 
al colegio. 

<alzheimer>
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de gasto podría 
asumir J&J por la 

interrupción de 
pruebas del fármaco

Ene - May 2010 Ene - May 2011 Ene - May 2012

19,830
26,702

5
0

,9
5

0

(miles de pesos)

La compra de estos artículos es una tendencia que va en 
auge entre los compradores mexicanos.

Más mercado

Valor de producción de la joyería de fantasía 

35 POR CIENTO
compra lapiceras con los 
mismos temas.

31 POR CIENTO
adquiere loncheras bajo 
el mismo criterio.

90.8
POR CIENTO
se disparó el valor 

de producción de la 
joyería en cinco meses 
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n La llegada de Alexis Milo fue bienvenida entre sus pares jerárquicos, quienes 
conciben a la Cofetel como un organismo colegiado de especialistas.

Es del equipo

A l e x i s  M i l o  l e 
“debe” su nom-
bramiento como 
comisionado 
de la Cofetel a 

Juan Molinar Horcasitas y Mony 
Sacha de Swaan, pues con mu-
cha frecuencia no le cuadra-
ban los dichos del entonces 
secretario de Comunicaciones 
y transportes en materia de 
telecomunicaciones.

economista forjado en Ban-
co de méxico, Milo trabajaba 
como asesor de la Presidencia 
de la república y fue especia-
lizándose en telecomunicacio-
nes no sólo hasta convertirse 
en un experto sino, también, 
en la mejor opción de Felipe Cal-
derón para ocupar el cargo que 
dejó vacante Rafael del Villar en 
la Cofetel.

su llegada fue muy bienve-
nida entre sus pares jerárqui-
cos, quienes conciben a esa 
comisión como lo que siempre 
debió haber sido: un organis-
mo colegiado de especialistas 
en diferentes áreas.

en los días previos a su 
nombramiento, los demás co-
misionados opinaban que si 
Del Villar no era ratificado, lo 
deseable sería que se eligiera a 
un economista sólido, de larga 
experiencia y conocimiento del 
sector de telecomunicaciones.

Milo asumió rápida y total-
mente el liderazgo en materia 
económica entre sus pares je-
rárquicos. Comenzó a tomar 
las riendas de aquellos traba-
jos en los que el aspecto econó-
mico es prioridad sobre temas 
jurídicos y de ingeniería.

Lo que podría calificarse 

como el primer trabajo funda-
mental de este comisionado 
fue diseñar los precios tope 
(conocidos como price cap) que 
deben cobrarse a empresas  
de telefonía.

Como le informamos a su 
debido tiempo en esta colum-
na, cuando el tema fue llevado 
al pleno de Cofetel obtuvo la 
plena confianza de Ernesto Gil 
Elorduy, José Luis Peralta y Gon-
zalo Martínez Pous. en contra 
estuvo Mony Sacha de Swaan. 

La votación terminó siendo 
cuatro a favor del proyecto de 
Milo y uno en contra por parte 
del presidente de Cofetel, quien 
emitió un voto particular. 

Habrá quienes busquen 

detenerse en análisis sobre 
decisiones personales como 
privilegiar un punto de vista 
particular sobre el espíritu de 
grupo o el reconocimiento de 
una mayor especialidad en ma-
terias determinadas de un par 
jerárquico; sin embargo, lo más 
importante es concentrarse en 
aquellos puntos torales. 

La opinión de Mony Sa-
cha descalifica totalmente no 
sólo el proyecto aprobado 
por el pleno, sino también la  
capacidad de Milo. 

atrás del fondo, que pue-
de ser muy cuestionable, tiene 
una forma que cayó muy mal 

entre el resto de los comisiona-
dos de Cofetel, quienes creen 
que se pierde mucho con este 
tipo de actitudes.

Habrá quienes puedan de-
cir que aumenta las diferencias 
que hay al interior de la Cofetel 
o que contribuyen destacada-
mente al aislamiento de su pre-
sidente que, sin lugar a dudas, 
frena la dinámica que ha toma-
do a últimas fechas la Cofetel. 

de acuerdo con algún comi-
sionado, la realidad es que esta 
posición no cambia nada pues-
to que desde hace muchísimo 
tiempo han quedado claras las 
líneas de todos los miembros 
de este organismo, que tiene 
cinco cabezas.

sea como sea, la realidad 
es que en muy poco tiempo 
Milo ha logrado consolidarse. 
se le ve como un comisionado 
sólido, experto en materia de 
telecomunicaciones desde el 
punto de vista económico que, 
además, hoy es visto como un 
miembro respetado entre sus 
pares jerárquicos que, sin lugar 
a dudas, han cerrado filas en 
torno a su compañero.

Corta
Para quienes tenemos la 
oportunidad de conocer 
a Vicente Corta desde aque-
llos aciagos tiempos de la 

crisis de 1995, no resulta 
ninguna sorpresa ver la de-
terminación con la que está 
cumpliendo con el papel de 
representar a más de la ter-
cera parte de los acreedores 
de mexicana de aviación.

Corta fue contratado por 
aICm, assa, Bancomext, 
Banorte y Profeco (que cui-
da los intereses de más de 900 
personas que compraron bo-
letos en Cma y no les dieron 
el servicio) para ser nombrado  
como interventor. 

derecho de los acreedo-
res que representan más de 
10% del total de la deuda, de 
acuerdo con la Ley Federal de  
Concursos mercantiles.

Felipe Consuelo, quien acu-
mula cualquier cantidad de 
violaciones a su responsabili-
dad, tardó cuatro meses para 
supuestamente encontrar una 
chicanada según la cual podría 
impedir a los acreedores tener 
acceso a un derecho que, dicho 
sea de paso, sólo está condicio-
nado a que se represente más de 
10% de la deuda.

Quizá el juez pensó que con 
esto lograría frenar a los acree-
dores y mantener la impunidad 
con la que él y Gerardo Badín han 
operado durante prácticamente 
dos años en detrimento de los 
acreedores, comenzando por los 
propios trabajadores.

sin embargo, lo único que 
logró es que la situación se 
convirtiera en insostenible. No 
sólo han reaccionado la sCt 
y otros acreedores, sino que  
Corta ha tomado una posición 
pública bastante dura y llena 
de argumentos en la cual bus-
ca no sólo defender a quienes 
lo contrataron, sino a cons-
truir la primera línea de de-
fensa a la LFCm.

de hecho, el representante 
de White and Case considera 
públicamente que a pesar de 
la reprochable aplicación de 
este ordenamiento, no debe ser 
cambiado sino que se debe exi-
gir a quienes están al frente del 
Ifecom y de los diversos concur-
sos mercantiles que cumplan  
con su cometido. 

se trata, asegura, de un pro-
blema de ejecución y no de un 
problema con la ley.

Atrás del fondo, que puede ser 
cuestionable, tiene una forma que 
cayó mal a los comisionados.

dinero@gimm.com.mx
Twitter: @dparamooficial

david
páramo

Personajes 
de renombre

aUTomoTriZ

Venta de autos sigue enrachada
En lo que va 
del año se han 
colocado 538 mil 
615 unidades
POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

L
a venta de autos 
ligeros creció 11.4 
por ciento en ju-
lio, con 76 mil 376 
unidades, siete 
mil 843 más que 

en el mismo mes del año pasado.
Con esta cifra, durante los 

primeros siete meses del año se 
colocaron 538 mil 615 unidades, 
un incremento de 11.8 por ciento.

eduardo solís, presidente 
de la asociación mexicana de la 
Industria automotriz (amIa), 
aseguró que el ingreso de autos 

Por su parte, guillermo ro-
sales, director ejecutivo de re-
laciones institucionales de la 
asociación mexicana de dis-
tribuidores de automotores 
(amda), lamentó el difícil acce-
so al financiamiento automotriz. 

dijo que en junio se coloca-
ron cinco mil 299 créditos para 
autos, 21.8 por ciento menos que 
en el mismo mes de 2008.

Exportaciones positivas
en julio pasado, se exportaron 
208 mil 151 automóviles y ca-
miones ligeros, 5.8 por ciento 
arriba respecto al año pasado. 
de enero a julio, la cifra llegó a 
un millón 382 mil unidades, un 
crecimiento de 13.6 por ciento.

el reporte mensual de la 
amIa, detalla que durante ju-
lio la producción de vehículos 
ligeros alcanzó las 238 mil 146 
unidades, 17.7 por ciento arriba 
respecto a julio de 2011.

entre enero y julio, la produc-
ción llegó a un millón 654 mil 704 
vehículos, 13.6 por ciento por en-
cima del mismo periodo de 2011.

(unidades)

(unidades vendidas)

(unidades)

Aunque experimentó una disminución respecto a junio, 
julio fue el tercer mejor mes en exportación automotriz.

La comercialización 
de este segmento tuvo 
un crecimiento anual 
de 15.9 por ciento.

Las ventas también se desaceleraron, pero se mantienen por 
arriba de las 75 mil unidades.

Exportación

Acumulado enero-julio

Ventas locales

El tercer mejor mes

Subcompactos, los más vendidos

Buen paso

usados de estados Unidos sigue 
siendo un problema.

sin embargo, de acuerdo con 
las cifras de la asociación que 
agrupa a las armadoras automo-
trices en nuestro país, en junio 

(llevan un mes de retraso respec-
to a la producción) esta actividad 
retrocedió más de 72 por ciento, 
al pasar de 106 mil 375 unidades 
en junio de 2011, a 28 mil 984 en 
el sexto mes de 2012.

>tlaxcala recibiría una 
inversión conjunta de 

100 millones de dólares en lo 
que resta de 2012 por la am-
pliación de cuatro empresas 
fabricantes de autopartes.

adriana moreno, direc-
tora de desarrollo 
económico de 
tlaxcala, informó 
que las empresas 
que crecerán en los 
siguientes meses 
serán grammer, 
Wexler, Hass y 
eissmann, todas 
ellas de origen alemán, aun-
que aclaró que aún no están 
confirmadas.

reportó que en la en-
tidad hay 33 proveedoras 
del sector automotriz, pues 
tlaxcala se encuentra a dos 
kilómetros de la planta de 
Volkswagen en Puebla.

moreno informó que el 
próximo 6 y 7 de septiembre 
se llevará a cabo la tercera 
versión del Foro automotriz 
tlaxcala 2012 para promo-
ver las ventajas de la entidad 
para este sector.

afirmó que 
en la versión 
de 2011, este 
evento generó 
200 citas y más 
de 21 millones 
de dólares en 
negocios para 
la entidad.

La funcionaria aseguró 
que se ha detonado interés 
en tlaxcala entre más em-
presas autopartistas a raíz 
de los anuncios de construir 
nuevas plantas de ensamble 
por parte de Honda, mazda 
y audi en el país.

–Atzayaelh Torres

Tlaxcala atraería 100 mdd

LOS MáS VEnDiDOS

Los primeros tres puestos se mantuvieron sin cambio respec-
to a las ventas de junio, pero el Jetta Clásico rebasó al Tiida en 
el cuarto lugar.  Nissan, Chevrolet y VW mandan en México.

25.4
por CieNTo
es la participación 
de mercado de la 
japonesa nissan 

en nuestro país al 
cierre de julio

MoDeLo MArCA UNiDADeS
Chevrolet	 Aveo	 31,480
Nissan	 Versa	 25,067
Nissan	 Tsuru	 20,806
Volkswagen	 Jetta	clásico	 20,352
Nissan	 Tiida	sedán	 20,253
Volkswagen	 Nuevo	Jetta	 15,573
Chevrolet	 Spark	 15,180
Nissan	 March	 14,808
Chevrolet	 Sonic	 11,422
Nissan	 Sentra	2.0	 9,989

Evento
Tlaxcala celebra-
rá el Foro Auto-
motriz 2012 el 6 
y 7 de septiem-
bre próximos.

Foto: Cortesía Nissan

repliCa su modelo
Nissan espera en diciembre la aprobación del alcal-
de y la asociación de taxistas para introducir en 
Londres el modelo NV200, el mismo que fabrica en 
México para los taxistas de Nueva York. La produc-
ción para Londres se realizaría en Barcelona.

—De la Redacción

<la acusan de bloqueo>

GM, demandada por 
la quiebra de Saab
REuTERS
dinero@gimm.com.mx

Ámsterdam.- La firma ho-
landesa spyker aseguró que de-
mandará a general motors por 
tres mil millones de dó-
lares en nombre de su 
subsidiaria saab, 
acusando a la au-
tomotriz estadu-
nidense de llevar 
deliberadamente 
a saab a la quie-
bra al interferir 
en un acuerdo pla-
neado con un inver-
sionista chino.

saab automobile, una 
de las marcas suecas más reco-
nocidas, detuvo su producción 
en mayo de 2011, cuando no pudo 
seguir pagándole a sus provee-
dores y empleados. La empresa 

fue a la bancarrota en diciem-
bre, menos de dos años después 
de que gm se la vendió a spyker.

Los esfuerzos de gm por ter-
minar cualquier venta buscaban 
eliminar a un potencial rival en 

China, afirma spyker.
“gm nunca tuvo la 

intención de permi-
tir que saab com-
pitiera con ellos 
en China”, dijo la 
firma en su que-
ja, presentada en 
una corte de dis-

trito en michigan, 
estados Unidos.

“Cuando saab 
encontró una forma 

de asegurar su liquidez y conti-
nuar funcionando con la ayuda 
de inversionistas chinos, gm se 
mostró determinada a echar por 
tierra el acuerdo”, dijo spyker.

3
MiL MDD

exige spyker a General 
motors, pues asegura 

que bloqueó un acuerdo 
con firmas chinas

+
excelsior.com.mx  dinero
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CreCe atraCtivo

Los destinos turísticos de playa mostraron un mejor desempeño a 
la primera mitad del año

Cifras en miles
Destinos Pasajeros en junio Var. %
De PLaya  2011 2012 anuaL

Cancún	 509	 577	 13.3
San	José	del	Cabo		 112	 114	 1.5
Puerto	Vallarta	 72	 81	 12.1
Villahermosa		 34	 40	 17.8
Veracruz	 37	 37	 2.5
Tampico	 21	 24	 10.3
Mazatlán		 25	 23	 -8.2
La	Paz		 19	 20	 5.9

n El Juzgado Décimo Tercero admitió revisar el amparo promovido, bajo el 
criterio de que cualquiera puede alegar aunque carezca de “interés jurídico”.

Televisa-Iusacell  
y el “interés legítimo”

La alerta que ha levan-
tado en el sector em-
presarial la reforma 
a la Ley de ampa-
ro, que posibilita la 

admisión de juicios interpuestos 
por quien alega que tiene “interés 
legítimo”, aun cuando no pueda 
manifestar que tiene interés ju-
rídico en ello, es considerada un 
tema crítico por el Consejo Coor-
dinador Empresarial al estar en la 
ley que se encuentra suspendida 
en la Cámara de diputados para 
la próxima legislatura.

El último caso de escándalo 
por su mediaticidad es el ampa-
ro que interpuso la asociación 
mexicana de derecho a la In-
formación (amedi), que dirige 
aleida Calleja, y que ha enarbo-
lado por todos lados el senador 
electo del PaN, Javier Corral.

El Juzgado admitió el caso, 
pero no obsequió la suspensión 
de la decisión que tomó por ma-
yoría de cuatro votos a uno la 
Comisión Federal de Compe-
tencia, que preside eduardo Pérez 
Motta, de condicionar y permitir 
la conversión de obligaciones a 
televisa en acciones de Iusacell 
para consolidar su asociación. 

El Juzgado décimo tercero 
de distrito en materia admi-
nistrativa del distrito Federal 
admitió revisar el amparo pro-
movido bajo el criterio de que 
cualquiera puede alegar “interés 
legítimo”, aun cuando carezca 
de “interés jurídico”. Y no dude 
que tarde muchos años antes de 
llegar a la SCJN, instancia que se 
verá obligada a definir con ma-
yor claridad qué se entiende por 

“interés legítimo”, porque de lo 
contrario se introducirá una gran 
incertidumbre a miles de contra-
tos mercantiles y civiles. 

Insisto, es difícil de evaluar, y 
más tratándose de un asunto con 
mucho “ruido” mediático”.

Por lo pronto, la autorización 
de compra de acciones de tele-
visa en Iusacell es un hecho con-
sumado, entonces… ¿qué es lo 
que suspendería la juez?

Corral logró prenderle la cresta 
a Mony de Swaan, presidente de la 
Cofetel, quien decidió responder 
a nombre del organismo –cosa 

que no gustó a sus pares, porque 
los comisionados no estaban al 
tanto del compromiso que se 
dice que asumió para tener lista 
la tercera cadena y su licitación 
en un periodo determinado–.

Como ve, son puros juegos de 
pirotecnia del sector de medios y 
telecomunicación, y para mí que 
la juez acabará sobreseyendo el 
caso de interés legítimo por falta 
de materia.

Por  lo pronto, se seguirán 
confrontando con sus asocia-
ciones de opinadores profesio-
nales. Los que están del lado de 
los vargas, los que andan a favor 
de telmex y los que están por el 
lado de los medios. 

Unos atacan la compraventa 
de acciones de Iusacell y otros 
le  pegan  al  Convenio  marco 
Interconexión para hablar de 
desagregación y otros más para 
cuestionar la indecisión respec-
to del rescate y distribución de la 
banda de 2.5 mhz.

Le  cuento  que  lo  que  el 
reglamento  de  Cofetel  sigue 
atorado en Secretaría de Comu-
nicaciones y transportes, el cap 
de telmex apenas será enviado a 
SCt y, la integración del sistema 
para licitar frecuencias de radio 
está por ser completada. 

De Fondos a Fondo
Sólo por visitas registradas para 
la Semana Pyme 2012, que ayer 
inauguró  el  presidente  Felipe 
Calderón, se esperan 826 mil vi-
sitantes, 36% más respecto a los 
cinco años precedentes y se esti-
ma por prerregistro que se con-
creten siete mil 500 citas de ne-
gocios de pymes con las 65 em-
presas  tractoras  instaladas  y 
que han recibido ya ofertas de 
dos mil 500 diferentes tipos de  
productos y servicios. 

Lo que llama la atención es el 
esfuerzo que le han metido Bruno 
Ferrari, secretario de Economía, 
y Miguel Marón Manzur, subsecre-
tario para la Pequeña y mediana 

Empresa (Pyme), a la expo de 
innovación, donde los casos des-
tacan por la vinculación entre tec-
nología aplicada y empresa.

Uno de los sectores más favo-
recidos por la apertura o desregu-
lación de los puertos mexicanos 
ha sido el del comercio exterior, 
que de 1994 a la fecha ha permi-
tido un crecimiento exponencial 
de los fletes marítimos o carga co-
mercial marítima, al pasar de un 
movimiento de 550 contenedores 
a más de cuatro millones 200 mil 
en 2011 y con una perspectiva ma-
yor a 4.5 millones este año.

de los actores que ha apo-
yado esa desincorporación es-
tán las líneas navieras, gracias a 
las que en estos años méxico ha 
surgido en el mapa geomarítimo, 
al abrirse rutas hemisféricas ha-
cia el país, por ejemplo, desde el  
Lejano Oriente. 

actualmente  la  asociación 
mexicana  de  agentes  Navie-
ros  (amanac),  que  encabeza 
Cristian Bennett Lira,  agrupa  a 
más  de  120  compañías  navie-
ras, cuyos buques escalan todo el  
sistema portuario.

de hecho, amanac celebra el 
próximo viernes su 25 aniversario 
con varias mesas de análisis sobre 
la competitividad de los puertos 
nacionales que encabeza alejandro 
Chacón en SCt, el desarrollo de 
su infraestructura, la situación 
del  transporte marítimo y sus  
retos de futuro.

La  participación  proactiva 
del organismo empresarial des-
de 1994 también permitió que 
Houston dejara de ser el princi-
pal puerto mexicano, ya que la 
mayor parte de la carga maríti-
ma ingresaba por ese recinto y 
luego se transportaba al país por 
carretera. 

Los bajos volúmenes de carga 
de ese año contrastan con el cre-
cimiento a 34% que en este año 
representará el comercio exterior 
que mueven 95% de los buques 
nacionales y extranjeros, que es-
calan puertos mexicanos repre-
sentados por amanac.

 nUna  gran  noticia  es  que  son 
mexicanas 40% de las patentes de 
formulación farmacéutica, que por 
primera vez reconoce el Instituto 
mexicano de Propiedad Industrial 
(ImPI) en su gaceta.

É s t a s   p e r t e n e c e n   a 
laboratorios y compañías mexi-
canas como Rimsa, Senosiain, 
Bioclón,  Intermune,  Pharma 
mar, entre otras.

Son puros juegos de pirotecnia 
del sector de medios y telecomu-
nicaciones en México.

salgadosaid@gmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

AerolíneAS

turiSmo

Fondos de Papúa 
para Mexicana
El Grupo Fides 
se forma para ir 
por la aerolínea. 
Argumenta que 
ha cumplido con 
los requisitos

Por MiriaM PareDeS
miriam.paredes@gimm.com.mx

E
l   grupo  ges-
tión  Financiera 
(Fides)ha  en-
tregado  los  do-
cumentos que le 
ha  solicitado  el 

juez del concurso mercantil de 
mexicana de aviación, Felipe 
Consuelo Soto.

En entrevista con excélsior, 
Francisco Campuzano, repre-
sentante de la Sociedad Finan-
ciera de Objeto múltiple, aseguró 
que el grupo le ha entregado al 
juez todos  los requerimientos 
que éste  le ha  ido solicitando 
para acreditarlo como un posi-
ble inversionista que capitalice 
a mexicana de aviación.

“Le  entregué  una  carta  de 
crédito al juez por cinco mil 200 
millones de kinas (moneda ofi-
cial de Papúa Nueva guinea), 
que equivale a cinco mil 200 mi-
llones de euros, y la acepto.

agregó que también se le so-
licitó una vinculación del dinero 
a través de un notario en el que 
se formalizará la utilización de 
los recursos.

Menor paridad
Sin embargo, según la paridad 
cambiaria una kina equivale a 

Foto: AFP

el grupo Fides Gestión Financiera, sostuvo que con las kinas 
en depósito sacará a la aerolínea del concurso mercantil.

poco más 0.39 euros por lo que 
la cantidad exacta de recursos 
asciende a dos mil 37 millones 
de euros y no a cinco mil 200 
millones de euros, es decir me-
nos de la mitad de los recursos 
señalados por la Sofome.

Campuzano dijo que poste-
riormente demostró que esos 
fondos estaban en chequera y 
listos para invertir, y por último 
dijo que presentó un cheque de 
caja, aunque no señaló la canti-
dad del dinero disponible o si se 
trataba de los supuestos cinco 
mil 200 millones de euros.

dijo que lo que si tiene que 
hacer Fides, para dar credibi-
lidad, es que sea un banco muy 
grande quien emita una carta en 
la que se indique que esa enti-
dad puede disponer de fondos.

Le entregué una 
carta de crédito al 
juez por cinco mil 
200 millones de 
kinas (moneda ofi-
cial de Papúa Nueva 
Guinea).”

FranCiSCo 
CaMPuzano

rePreSenTanTe	de	FideS

Destinos de playa, 
con más visitantes
Las entidades 
con esos centros 
vacacionales 
aumentaron su 
afluencia

Por MiriaM PareDeS
miriam.paredes@gimm.com.mx

Los principales destinos de 
playas nacionales como Can-
cún, San José del Cabo, Puer-
to  Vallarta,  Villahermosa, 
Veracruz, tampico y La Paz 
mostraron una mejoría en sus 
resultados durante 
junio, según el úl-
timo reporte de la 
dirección general 
de aeronáutica Ci-
vil (dgaC).

Cancún recibió 
a  577 mil 100 pa-
sajeros  mientras 
que  en  el  mismo 
mes del año pasa-
do la cifra fue de 509 mil 200, 
lo que le permitió un avance de 
13.3 por ciento.

mientras que San José del 
Cabo  reportó  que  recibió  a 
113.5 mil pasajeros, cifra mayor 
en 1.5 por ciento a tasa anual.

Puerto Vallarta alcanzó 80 

mil 700 pasajeros, lo que signi-
ficó un aumento anual de 15.2 
por ciento, Villahermosa subió 
17.8 por ciento al pasar de 34 
mil 200 en junio de 2011 a 40 
mil 300 visitantes.

Por su parte, Veracruz cre-
ció 2.4 por ciento en el mes y 
atendió a 37 mil 400 pasajeros, 
dato mayor en 2.5 por ciento 
con relación a junio de 2011.

tampico  creció  10.2    por 
ciento y La Paz  5.9 pro ciento, 
en ambos casos con relación a 
junio del año pasado.

Buena racha
La dgaC refirió que durante 

el sexto mes las ae-
rolíneas naciona-
les transportaron 
dos millones 339 
mil 130 pasajeros 
lo que les permitió 
un avance de 13.2 
por ciento anual.

La información 
establece que gru-
po  aeroméxico 

tuvo una penetración de merca-
do de 38 por ciento, incluido su 
servicio Connect, le siguió In-
terjet con 22 por ciento, Volaris 
21 por ciento, Viva aerobús con 
13 por ciento, magnicharters 
cuatro por ciento y aeromar 
dos por ciento.

<vacaciones de verano>

javier aluni, secretario de Fomento turístico de Guerrero, sostuvo 
que el puerto de acapulco alcanzó una cobertura de 75 por ciento.

Foto: David Hernández/Archivo

Recupera Guerrero 
ocupación en julio
Por MiriaM PareDeS
miriam.paredes@gimm.com.mx

Javier aluni, secretario de Fo-
mento turístico de guerrero 
destacó que julio fue el mejor 
mes en cuanto a cobertura de 
ocupación en el último lustro.

En  entrevista 
con excélsior sos-
tuvo que acapul-
co  alcanzó  una 
cobertura  de  75 
por ciento mien-
tras que en Ixtapa 
se  alcanzó  alre-
dedor  de  90  por 
ciento,  esas  ci-
fras  significaron 
avances de diez y 
nueve puntos por-
centuales con res-
pecto en igual mes 
de 2011.

“La temporada 
vacacional en 2012 
muestra  que  los 
paseantes  están 
confiando en el Estado, par-
ticularmente en acapulco que 
está recuperando la preferen-
cia del turismo tanto a escala 
nacional como internacional.”

El funcionario detalló que 

la promoción de la campaña 
triángulo del Sol ha contri-
buido a que las cifras fluyan 
nuevamente, además de que 
la  Operación  guerrero  Se-
guro  también  ha  favorecido 
la afluencia de los visitantes 
pues “se ha vuelto a sentir se-

guridad en la zona 
y  las  discotecas 
y  restaurantes 
han mejorado su 
afluencia”.

destacó  que 
en  el  acumulado 
de enero a julio la 
ocupación  hote-
lera en acapulco 
se encuentra dos 
puntos por enci-
ma del mismo lap-
so del 2011.

“Este año per-
dimos vuelos ha-
cia  el  destino  y 
eso  que  no  con-
tamos con el tian-
guis turístico.”

aluni  mencionó  que  en 
próximos días podría reinau-
gurarse  la primera parte del 
malecón, además de trabajos 
de  mejoramiento  de  la  zona 
tradicional del puerto.

Transporte 
en  junio, las ae-
rolíneas  locales 
transportaron 
339 mil 130   
pasajeros.

La temporada 
vacacional 2012 
muestra que los 
paseantes es-
tán confiando 
en el Estado.”

Javier aLuni
SeCreTario	de	FoMenTo	
TuríSTiCo	de	Guerrero

Sin respuesta 
la recusación 
de Consuelo

> El director de Nafin 
y Bancomext, Héc-

tor Rangel domene, in-
formó que aún no reciben 
respuesta respecto a su 
solicitud de recusación del 
juez Felipe Consuelo Soto, 
a fin de que el concurso 
mercantil de mexicana de 
aviación sea trasladado a 
otro juzgado especializado 
en la materia.

asimismo, el fun-
cionario estimó que se 
presente “un recurso 
de apelación” ante la 
reciente resolución del 
mencionado juez déci-
mo Primero de distrito 
en esta capital, en la que 
niega la posibilidad de 
que el despacho White & 
Case sea el interventor en 
el proceso de la aerolínea.

Rangel expuso que la 
solicitud de recusación 
del juez por parte del 
Bancomext, a la que se 
sumaron otros acreedo-
res de la aerolínea como 
aeropuertos y Servicios 
auxiliares (aSa) y el ae-
ropuerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciu-
dad de méxico (aICm), 
depende del Consejo de 
la Judicatura Federal.

Reiteró que diversos 
acreedores han solicitado 
a esa instancia del Poder 
Judicial su intervención, 
en virtud de que dicho 
juzgador “ha extendido 
indebidamente el proceso 
y ha tomado decisiones 
que son parciales”.

Lamentó que “ante la 
incertidumbre generada 
por el diferimiento de la 
conciliación concursal, 
los activos de la empresa 
se sigan deteriorando en 
detrimento de acreedores 
y trabajadores.  —Notimex

+
excelsior.com.mx

cobertura
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.09 4.39 4.54 4.58
Tasas de mercado (2) 4.09 4.38 4.52 4.57
Mercado menos Primarias (3) 0.00 -0.01 -0.02 -0.01
Días con misma condición (4) 10 2 2 9
(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.

	 06/08/12	 03/08/12	 02/08/12	 01/08/12	 31/07/12

Gubernamental 4.47 4.49 4.48 4.47 4.51
Bancario 4.40 4.48 4.40 4.40 4.48
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	 1228	 1592	 1956	 3594	 6142	 9600

Tasas Primarias (1) 4.72 4.79 7.43 5.12 6.61 6.22
Tasas de mercado (2) 4.80 4.79 4.87 5.28 6.00 6.41

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

PlAzo	en	DÍAS	 864	 1410	 3048	 4868	 10328

Tasas Primarias (1) 0.40 (1) 1.62 (1) 2.29
Promedio Mercado (2) 0.49 0.64 1.24 1.53 2.55
(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
	 06/08/12	 03/08/12	 02/08/12	 01/08/12	 31/07/12

TIIE 28 d 4.7825% 4.7850% 4.7897% 4.7850% 4.7804%
TIIE 91 d (1) 4.7975% 4.7950% 4.7975% 4.7937% 4.7975%
(1) Determinación semanal

REfERENCIAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.57% 0.07%

 
	 bCe	 libor	 bono	AlemÁn	 bono	Alem.	
	 	 	 10	AñoS	 6	meSeS
EUROPA 0.75% 0.44% 1.40% -0.04%
(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a la que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

	 Hoy	 10/08/12	 HACe	1	Año

 4.7758 4.7792 4.5731

 

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

Últimos 12 meses Jun 4.34 3.28 4.19 3.81
Mensual Jun 0.46 0.00 0.34 NA
Subyacente últimos 12 meses Jun 3.50 3.18 3.64 3.54
Subyacente mensual Jun 0.22 0.19 0.36 NA
Inflación quincenal 1QJul 0.39 0.32
Inflación quincenal sub. 1QJun 0.20 0.14

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

 3.65 3.58 3.45
(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, julio 2012.

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 12.76 13.33 -0.321
Interbancario 48 hrs. (1) 13.1350 13.1370 -0.084
Fix (2)  13.0708 -0.494
* 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 1.2392 1.2393 16.2769 16.2807
Yen 78.21 78.27 0.1679 0.1678
Real 2.031 2.032  
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 140 131 9
Brasil 175 171 4
Argentina 1050 1040 10
Venezuela 992 988 4
Turquía 248 239 9
Rusia 198 193 5

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 41,096.44 0.24% 19.2%
Brasil Bovespa 58,344.61 1.90% 4.2%
EU Dow Jones 13,117.51 0.16% 10.3%
EU Nasdaq 2,989.91 0.74% 11.0%
EU S&P 500 1,394.23 0.23% 10.6%
Japón Nikkei 8,726.29 2.00% -9.5%
Hong Kong Hang Seng 19,998.72 1.69% -9.1%
Inglaterra FTSE 5,808.77 0.37% 4.0%
Alemania DAX 6,918.72 0.77% 4.2%

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

Dólares por barril

	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
WTI 92.20 91.40  0.88 
Brent 109.63 108.87  0.70 
Mezcla Mexicana 99.48 98.99  0.49 

EN DóLARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,612.90 1,606.00  0.43 
Plata NY (dls./onza) 27.85 27.79  0.22 
Cobre NY (dls./libra) 3.39 3.37  0.65 

EN PESOS (2)
Centenario 26,000.00 26,000.00  -   
Onza oro 22,200.00 22,200.00  -   
Onza troy plata 400.00 400.00  -   

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TIIE 28 D MEXDER
SP12 4.79 0.000  ND
OC12 4.79 0.000  ND
IPC MEXDER
SP12 41,260 71 2,697 ND
DC12 41,615 237 3 ND
DóLAR MEXDER
SP12 13.19 -0.002 32,426 ND
OC12 13.23 0.000 2 ND
DóLAR CME
SP12 13.1752 -0.017
OC12 13.2144 -0.017

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
MAíz (cts. de dls. por bushel)
SP12 801.50 811.00 -9.50
DC12 802.50 810.00 -7.50
AzÚCAR NO. 11 (dls. por libra)
OC12 21.73 21.96 -0.23
MR12 22.20 22.42 -0.22
jUGO DE NARANjA (cts. de dls. x libra)
SP12 111.00 112.50 -1.50
NV12 109.65 111.00 -1.35
CAfÉ (dls. por libra)
SP12 175.65 172.80 2.85
DC12 178.20 175.55 2.65
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

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

PIB (%) 1T12 4.6 4.4 3.86 3.72
Tasa desempleo (%) Jun 4.81 5.42 5.37 ND
Bal. Com. mens. (md) Jun 602 94 -557 NA
Exp. Pet. mens. (md) Jun 3,636 5,039 3,791 NA
Bal. Com. Acum. (md) Jun 3,290 3,148 2,733 -4,459
Remesas (md) Jun 2,093 2,200
Reservas Inter. (md) 27/07/12 158,918 159,053
(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         * 83.18 575,992 -1.36 -1.15
 ALSEA      * 19.18 876,912 0.52 0.10
 BIMBO      A 32.50 880,479 -0.03 -0.01
 FEMSA    UBD 113.98 1,004,137 -0.58 -0.67
 GMODELO    C 119.28 458,491 -0.24 -0.29
 GRUMA      B 36.88 1,037,828 0.08 0.03

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 33.64 690,351 0.09 0.03
 COMERCI  UBC 32.39 305,038 -0.15 -0.05
 ELEKTRA    * 614.64 224,276 -0.09 -0.53
 LIVEPOL  C-1 109.20 86,500 -0.56 -0.62
 SORIANA    B 41.35 156,664 0.95 0.39
 WALMEX     V 39.45 15,173,449 1.65 0.64

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 9.71 21,548,097 2.21 0.21
 ICA        * 23.68 952,778 0.30 0.07
 OHLMEX     * 19.17 1,483,000 -0.05 -0.01

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 219.82 294,279 2.04 4.40

v MINERíA Y METALES
 GMEXICO    B 39.25 16,677,060 0.64 0.25
 PE&OLES    * 568.21 91,789 0.02 0.11
 MFRISCO  A-1 52.62 160,936 -1.13 -0.60

vI PAPEL
 KIMBER     A 27.41 993,961 0.33 0.09

vII QUíMICAS
 MEXCHEM    * 64.60 793,679 -1.25 -0.82

vIII SALUD
 LAB        B 27.85 1,838,290 0.25 0.07

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 115.51 212,309 -0.98 -1.14
 GAP        B 51.84 159,796 -0.13 -0.07

X SERvICIOS fINANCIEROS
 BOLSA      A 25.99 1,444,651 2.04 0.52
 COMPARC    * 13.62 2,140,080 3.97 0.52
 GFNORTE    O 71.16 2,871,693 -1.08 -0.78

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 17.37 25,715,276 -0.52 -0.09
 AXTEL    CPO 2.19 14,519,261 12.89 0.25
 AZTECA   CPO 8.84 277,870 -0.67 -0.06
 TLEVISA  CPO 61.48 1,875,449 1.39 0.84

XII vIvIENDA
 ARA        * 4.04 437,128 1.00 0.04
 GEO        B 13.90 941,855 -1.14 -0.16
 HOMEX      * 27.27 695,263 2.79 0.74
 URBI       * 7.62 5,061,843 -2.68 -0.21

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

Del empleo gringo  
y las ideas del mercado

Como era de espe-
rarse los mercados 
arrancaron ayer 
aún con el impul-
so que adquirie-

ron el viernes pasado a partir 
del dato de empleo en estados 
Unidos que, como escribí, es 
una dosis de combustible que 
habrá qué ver cuánto dura, 
pero mientras lo haga habrá 
que aprovecharla. 

La impresión que tengo es 
que no le durará mucho, así 
que más vale que pronto re-
ciban alguna recarga que su-
pongo tendría qué ser de otra 
especie, fundamentalmente 
porque pienso que el mercado 
ha volteado nuevamente sus 
ojos hacia europa, a cuyos po-
líticos les parece haber dado 
una especie de tregua para 
que tomen decisiones visibles, 
útiles y duraderas para esta-
blecer al menos las bases de lo 
que pueda ser una solución de 
largo plazo para la problemá-
tica de esa región. 

ojalá sea pronto que vea-
mos resultados con las carac-
terísticas que señalé, más las 
que a usted se le ocurran como 
necesarias, amigo lector.

en la Consejería de ayer 

usted pudo leer que el dato 
de empleo me motivó a revi-
sar las estadísticas de empleo 
estadunidenses, cosa que no 
hago a cada rato para evitar 
que me acostumbre a ellas y 
no les encuentre algún ángulo 
de análisis diferente; también 
ofrecí compartir mis ideas a 
partir de tal revisión. 

Cuando me puse a trabajar 
con la información empezó a 
tomar forma la razón de por 

qué hacerlo, lo que traduje en 
una pregunta: ¿es el empleo la 
variable clave para que el mer-
cado admita que las cosas es-
tán mejorando? 

sé que no es una sola 
cosa la que define el grado 
de avance o retroceso de una 
economía, pero por alguna 
parte tiene uno que empezar 
a probar sus ideas y, en este 
caso, me pareció que el dato 
de empleo puede ser un buen 
principio, ya que reúne varios 

aspectos: es frecuente, es con-
sistente, es esperado, es so-
cial, es políticamente sensible 
e importante y es significativo 
en términos económicos.

el tramo de tiempo que usé 
es el que aparece en la página 
del departamento del traba-
jo de eU (www.bls.gov) y que 
es de enero de 1983 a julio de 
2012, que de inicio me pareció 
suficiente. 

el dato que usé en esta pri-

mera aproximación es el de la 
creación mensual de empleo. 

Habrá quien piense que las 
cifras no son del todo compa-
rables porque el concepto y la 
forma del trabajo han cambia-
do mucho en estos pasados 30 
años, y es cierto, soy el prime-
ro en decirlo porque duran-
te este periodo me ha tocado 
ser un trabajador activo y me 
constan los cambios, a los que 
me he logrado adaptar. 

Pero siempre he pensado 

n La creación de empleo es importante, pero no es definitiva ni estable.

que en plazos largos los datos 
de una serie tienden a estan-
darizarse y que sí ofrecen una 
buena base de información 
para desarrollar ideas a partir 
de su análisis.

Lo primero que encontré es 
que la cantidad promedio de 
empleos que se crean en un mes 
en eU en los pasados 355 me-
ses (29 años y siete meses) es 
de 124 mil. a partir de ello supe 
que 45% de los meses de la 
muestra registran una creación 
de empleo inferior al promedio 
y que 27% se ubica en los años 
transcurridos de este siglo, lo 
que de alguna suerte habla de 
que la productividad tiene un 
lado muy oscuro: el desempleo. 

en 22% de los 355 meses 
ha habido destrucción de em-
pleos, es decir, el dato está 
precedido por un número ne-
gativo. Y adivine qué: 67% de 
los meses con destrucción de 
empleo se encuentran del siglo 
XXI; 35%, entre 2008 y 2012. 
La crisis está realmente dura. 
en el periodo que revisé, sólo 
hay cuatro años en los que en 
ningún mes se han destruido 
empleos. el último es 1994; 
los anteriores son 1984, 1985 
y 1987. sólo hay 13 años en los 
que hay tres meses o menos, 
con empleo inferior a la media 
(124 mil), de los que únicamen-
te uno se encuentra en el siglo 
XXI. Fue 2005. 

¡Cómo ve, amigo lector! 
Hice otras cosas pero no quie-
ro aburrirle con demasiado nú-
mero, pero sí quiero llamar su 
atención sobre que sí fue el dato 
de empleo en eU de julio pasa-
do, los 163 mil empleos anun-
ciados el viernes último, lo que 
hace pensar a los mercados que 
la trayectoria alcista debe con-
tinuar por un tramo largo, creo 
que es una afirmación dudosa. 

Por eso, insisto en la ne-
cesidad de un combustible 
diferente. suerte.

Los mercados voltearán pronto 
otra vez hacia Europa, que goza 
de una tregua.
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FUENTE: SiBolsa  Nota: Sólo se incluyen emisoras de bursatilidad alta y media.

 EmiSora ppp VolUmEN Var.% Var. $ míNimo máximo pESo EN ipC 

IDEAL    B-1 21.16 161,100 -3.91 -0.86 20.94 21.50 NA
URBI       * 7.62 5,061,843 -2.68 -0.21 7.60 7.89 0.21
AUTLAN     B 14.27 293,457 -2.19 -0.32 14.23 14.59 NA

 EmiSora ppp VolUmEN Var.% Var. $ míNimo máximo pESo EN ipC 

AXTEL    CPO 2.19 14,519,261 12.89 0.25 1.99 2.21 0.10
C          * 376.37 244,659 4.51 16.25 368.00 377.45 NA
BBVA       * 90.50 134,336 4.00 3.48 89.59 91.00 NA

España impulsa 
a los mercados
La expectativa de 
que el país pida un 
rescate animó a 
los inversionistas
por felipe gazcón
felipe.gazcon@gimm.com.mx

L
os inversionistas 
prevén  que  Es-
paña acabará pi-
diendo un rescate 
a Europa, lo que 
contribuyó al op-

timismo en las bolsas del mundo 
y permitió una mejora en los in-
dicadores financieros ibéricos.

El Ibex-35 de la Bolsa de ma-
drid subió 4.41 por ciento, y fue la 
cuarta mayor alza del año, mien-
tras que la prima de riesgo bajó 
ocho puntos a 534 unidades. 

Los  mercados  registraron 
cierta euforia porque desconta-
ron que habrá ayuda a España, 
luego de que el viernes pasado 
ofreció a Bruselas un ajuste fis-
cal hasta 2015. La solicitud daría 
vía libre al Banco Central Euro-
peo para intervenir en el mercado 
secundario comprando deuda.

En tanto, la bolsa de Nueva 
York cerró en su mejor nivel de 
tres meses. El dow Jones subió 
0.16 por ciento y el Nasdaq avan-
zó 0.74 por ciento.

asimismo, la Bolsa mexicana 
de Valores terminó con un alza de 
0.24 por ciento.

peso, en récord
El tipo de cambio spot cerró en 
13.1370 unidades a la venta, lo 
que significó para el peso un alza 
de 0.08% y marcó su mejor nivel 
desde mayo de este año.

gustavo matías Clavero, pro-
fesor de Estructura Económica 

de la Universidad autónoma de 
madrid, dijo a excélsior que lo 
que están descontando los mer-
cados es que va a haber algún 
tipo de ayuda a España por par-
te del Banco Central Europeo.

“Seguirá habiendo volatili-
dad, pero en el momento en que 
se despeje la incertidumbre so-
bre el euro, los mercados debe-
rán recuperar la normalidad”,  
abundó gustavo matías.

<economía de eu>

<rescate de 400 mdd>

<crisis financiera>

Bernanke ve lento crecimiento
Knight recibirá 
apoyo financiero

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

El presidente de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos, Ben 
Bernanke,  reconoció que “si 
bien algunas medidas amplias 
de la economía apuntan a una 
recuperación en el país, muchas 
personas y hogares continúan 
enfrentando dificultades econó-
micas y financieras”.

Pablo López Sarabia, coordi-
nador de Estudios Económicos 
de Banamex, explicó a excélsior 
que “Bernanke quiso decir a los 
mercados que no exageren, que si 
bien el dato de la nómina no agrí-
cola de EU salió positivo, aún así 
la economía sigue teniendo pro-
blemas estructurales”.

“El presidente de la Fed qui-
so advertir que aún la economía 
tiene algunas dificultades, ya que 
hay gente con desempleo y a otro 

Exigen a Grecia 
más austeridad
por felipe gazcón
felipe.gazcon@gimm.com.mx

La Comisión Europea (CE) 
espera que grecia haga pú-
blicas cuanto antes las medi-
das del plan de ahorro de 11 
mil  500  millo-
nes de euros (14 
mil 263 millones 
de dólares) para 
así  demostrar 
su compromiso 
con las reformas 
y  ahuyentar  el 
fantasma de una 
eventual salida 
del euro.

“Hay un gran 
esfuerzo  de  los 
líderes  euro-
peos por encon-
trar medidas que 
ayuden a grecia 
y eviten una par-
tición de la euro-
zona. Pero ahora 
la  responsabili-
dad está en ma-
nos de grecia “, 
afirmaron fuen-
tes de la CE.

agregaron  que  el  gobier-
no griego, que dirige el con-
servador  antonis  Samaras, 

abandonó su intención de so-
licitar una prórroga en el cum-
plimiento de los programas de 
reformas impuestos al país por 
sus prestamistas, a cambio de 
los sucesivos rescates.

Esta decisión fue tomada 
por el primer mi-
nistro tras recibir 
la semana pasa-
da una llamada 
del  presidente 
del Consejo Eu-
ropeo,  Herman 
Van  Rompuy, 
en la que le ad-
virtió que, de no 
cumplir  lo pac-
tado, habría al-
gunos  estados 
integrantes  del 
bloque  que  de-
mandarían la sa-
lida de grecia de 
la zona euro.

El  grupo  fi-
nanciero  Citi-
group  elevó  su 
estimación  de 
que grecia salga 
de la zona euro, 

al señalar que existe 90 por 
ciento de que el país medite-
rráneo abandone el bloque en 
un lapso de 12 a 18 meses.

afp
dinero@gimm.com.mx

NUEVa YORK.— La firma 
estadunidense Knight Capital, 
que quedó al borde de la quie-
bra por un incidente técnico la 
semana pasada, confirmó que 
obtuvo una inyec-
ción por 400 millo-
nes de dólares con 
los cuales evitará 
la bancarrota.

Esta recapitali-
zación se realizará 
a través de accio-
nes preferenciales 
(títulos que pagan 
un   dividendo definido) que 
pueden ser convertidas en ac-
ciones ordinarias (títulos que 
conceder a su titular ciertos 
derechos de participación en 
la sociedad, además de los di-
videndos) de Knight Capital.

Knight indicó que los gru-
pos Jefferies group, Blacksto-
ne, Stifel Financial Corp., y td 
ameritrade entre otros recibi-
rán esos papeles por esta inyec-
ción de capital que ayudará a la 
firma a sobrevivir a sus pérdi-
das de la semana pasada.

El  problema 
técnico por la en-
trada en funciona-
miento de un nuevo 
programa  infor-
mático, determinó 
que la firma com-
prara  y  vendiera 
millones de accio-
nes  en  unas  100 

compañías involuntariamente, 
y afectó la operación del mer-
cado el miércoles pasado.

Knigth estimó que la situa-
ción le costaría 440 millones 
de dólares, forzándola a bus-
car fondos externos.

internacional

Foto: AP /FUENTE: Reuters
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la expectativa de que los bancos centrales 
impulsen el crecimiento fortaleció a los 
mercados accionarios del mundo.
ibex-35

Jornada positiva

El presidente del gobierno español, mariano rajoy, ha 
dado señales de que el país pedirá un nuevo rescate.

Escenario
la semana 
pasada la firma 
tuvo un error que 
afectó a la Bolsa 
de Nueva York.

El presidente estaduni-
dense, Barack Obama, 
conversó telefónicamen-
te con el jefe del gobierno 
español, mariano Rajoy, 
sobre la situación econó-
mica en la zona euro, sa-
cudida por la crisis que 
afecta a sus países, anun-
ció la Casa Blanca.

La llamada sirvió para 
discutir las condiciones 
en la eurozona, resaltó el 
portavoz de la Casa Blan-
ca, Jay Carney.

analistas explicaron a 
excélsior que esta llama-
da revela la intención de 
Obama de decir a su elec-
torado que el enfriamien-
to de la economía norte-
americana, que crece a 
1.7 por ciento, así como 
el desempleo, se debe a 
la crisis europea que a las 
medidas de política eco-
nómicas internas.

La conversación, de la 
cual no se tuvieron ma-
yores detalles, se produ-
ce luego de que el vier-
nes Rajoy garantizara que 
su país proseguirá con las 
políticas de austeridad y 
presentará a Bruselas un 
proyecto de austeridad.

Este ajuste, que in-
cluye una austeridad de 
65 mil millones de euros 
anunciado por el gobier-
no en julio, figuran en el 
proyecto de presupuesto 
2013-2014.

—Felipe Gazcón
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sector que le cuesta mucho con-
seguir un empleo”, resaltó López 
Sarabia.

Bernanke dijo que “aunque 
algunas mediciones agregadas 

clave, como el gasto del consumi-
dor, el ingreso disponible, el pa-
trimonio neto de los hogares y los 
pagos por los servicios de deuda, 
se han movido en la dirección de 

Estamos si-
guiendo el 
único camino 
que permite 
la permanen-
cia de Grecia 
en Europa.”

SiMoS KediKoglU
PORTAVOz DEL 

gOBIERNO gRIEgO

la recuperación, está claro que 
muchos individuos y hogares si-
guen lidiando con condiciones 
complicadas”.

“Está alertando que todavía 
el crecimiento será débil y en este 
sentido se debe mantener la me-
sura”, abundó Pablo López.

Bienestar
En un discurso pregrabado para 
la apertura de una conferencia 
de economistas en Cambridge, 
Bernanke, afirmó que los econo-
mistas deben medir, además de 
variables como ingresos, rique-
za o consumo, otros datos para 
lograr el “bienestar económico” 
de una sociedad, y citó el caso 
de Bután, que mide su progreso 
por el índice de felicidad.

dijo que “el propósito último 
de la economía, por supuesto, es 
entender y promover la mejora 
del bienestar”.

Foto: AFP
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Sube y baja en vivienda
Sexenio de Felipe Calderón

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

L
uego  de  la  ad-
ministración  de 
Vicente Fox Que-
sada, considerada 
una de los mejores 
en materia de vi-

vienda, el calificativo para el sec-
tor durante el sexenio de Felipe 
Calderón es difícil de establecer, 
ya que a pesar de que se regis-
tró un récord histórico en finan-
ciamiento, la crisis financiera 
de 2008 y la influenza en 2009 
impactaron fuertemente al dina-
mismo inmobiliario.

“En 2008 se dio todo el tema 
de Lehman Brothers, con las hi-
potecas subprime, que colapsó 
la economía en Estados Unidos 
y nos llevó a una crisis brutal. 
Lo curioso es que ese año tu-
vimos un máximo histórico en 
construcción de viviendas, pero 
al siguiente prácticamente los 
proyectos se pararon”, dijo en 
entrevista con excélsior, Gabriel 
del Castillo, director de Opera-
ciones de Softec.

De acuerdo con cifras de la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), en 2007 se registró una 
edificación de 692 mil 559 nue-
vas casas. Sin embargo, la crisis 
económica desatada en 2008 y 
el embate de la influenza en 2009 
provocaron una baja en este indi-
cador de 36.1 por ciento.

Al término de 2009 sólo se 
habían construido 442 mil siete 
casas nuevas, y a pesar del es-
fuerzo del gobierno federal no 
se han logrado alcanzar las ci-
fras previas a la crisis, lo que en 
primera instancia derivó en una 
barrera al cumplimiento de las 
metas del presidente Felipe Cal-
derón en la materia.

El actual mandatario se ha-
bía propuesto al asumir la Pre-
sidencia de la República generar 
seis millones de viviendas duran-
te su mandato, cifra que al corte 
de 2011 apenas acumuló tres mi-
llones 80 nuevas casas.

Sin embargo, esta baja en la 
construcción y los cambios en la 
demanda de vivivenda derivados 
de un menor poder adquisitivo 
de las familias, impulsó otra de 
las promesas del Ejecutivo fe-
deral; “diversificar los esquemas 
crediticios hipotecarios”, señaló 
Gabriel del Castillo.

menos construcciones
En 2008, el financiamiento re-
gistró la cifra más alta en forma-
lización de créditos, para luego 
caer debido a la poca oferta y a 
la difícil situación económica 
que atravesaba el país.

Al finalizar 2008 se habían 
formalizado  663  mil  créditos 
en total, tomando en cuenta los 
otorgados por instituciones pú-
blicas y bancos. Sin embargo, al 
año siguiente el financiamiento 
decreció 10.8 por ciento, al sólo 
otorgarse 591 mil hipotecas.

“Aunque este indicador tam-
poco se ha recuperado, la difícil 
situación económica y las me-
didas de diversificación de los 
créditos impulsaron el financia-
miento para la adquisición de 
casas usadas o bien remodela-
ciones”, explicó Del Castillo.

No obstante que se han otorgado más de seis millones de créditos hipotecarios, más 
de los prometidos por la actual administración, el número de casas construidas apenas 

rebasa 50 por ciento de las que se dijo se edificarían de 2006 a 2012

Factores que 
pegan a la 
industria

La Conavi, que dirige Ariel Cano Cuevas, manifestó que la crisis de 2008, así como  
el problema de la influenza en 2009, fueron factores que afectaron al sector.

La diversificación de los 
créditos hipotecarios, 
que impulsaron el otorga-
miento de financiamien-
tos para viviendas usadas 
o remodelaciones, así co-
mo las nuevas políticas en 
busca de mayor ordena-
miento territorial, planea-
ción urbana y sustentabi-
lidad, no han permitido a 
los desarrolladores salir 
del boquete en el que ca-
yeron después de la crisis 
de 2008.

“El embate de la crisis 
económica  produjo  cam-
bios en la demanda de vi-
vienda,  provocando  un 
aplazamiento en la decisión 
de compra, o bien redirec-
cionando  la 
adquisición 
hacia  un  in-
mueble  usa-
do  o  a  una 
remodela-
ción”, explicó 
en  entrevista 
con  excélsior 
Marco Medi-
na,  analista 
del  banco  Ve 
Por Más.

En  este 
sentido,  el 
reporte  in-
mobiliario 
realizado por 
BBVA  seña-
la que esta diversificación 
en los créditos ofrecidos, 
principalmente por las ins-
tituciones  públicas,  han 
frenado en cierta medida el 
desempeño de la vivienda 
nueva, impactando directa-
mente a las constructoras.

Del total de créditos for-
malizados al primer semes-
tre de este año, la vivienda 
usada ha tomado tal fuer-
za, ya que representa 50 por 
ciento de la colocación, ten-
dencia que seguirá al alza 
frenando el crecimiento de 
la construcción de vivienda.

“Aquí el papel que jue-
ga el Instituto del Fondo 
Nacional  para  la  Vivien-
da  de  los  Trabajadores 

(Infonavit) es muy impor-
tante, ya que del total de fi-
nanciamientos el organismo 
participa con 60 por cien-
to de la colocación”, dijo 
Medina.

Durante  los  primeros 
seis meses de este año, el 
Infonavit ha otorgado 276 
mil créditos, un alza de 24 
por ciento en comparación 
con el año anterior. Sin em-
bargo, se ha registrado una 
contracción en el financia-
miento para casas nuevas y 
mientras los productos para 
vivienda usada o remodela-
ciones van en aumento.

Se prevé que de 490 mil 
financiamientos que otor-
gará el  Infonavit durante 

este año, cien 
mil serán para 
remodelacio-
nes.

Por  otra 
parte, Medina 
resaltó que las 
cifras negativas 
reportadas por 
las vivienderas 
también  han 
sido producto 
de una menor 
colocación, 
debido  a  que 
se  encuentran 
en  una  curva 
de  aprendi-
zaje en  la que 

buscan implementar a sus 
desarrollos las nuevas nor-
mas en materia de vivienda 
aprobadas por la Conavi.

Desde 2009,  la Comi-
sión Nacional de Vivienda 
(Conavi), en sinergia con el 
Infonavit, decidió que los 
subsidios  federales  para 
la adquisición de vivienda 
nueva serían para los de-
sarrollos que contaran con 
un paquete básico de eco-
tecnologías para reducir el 
consumo energético.

De este tipo de financia-
mientos, se han otorgado al 
corte de mayo de este año 
832 mil 358 hipotecas en 
total.

–Carolina Reyes

Diversificación, un golpe 
fuerte a las vivienderas

“Estamos cerrando el sexe-
nio,  eso  es  lo  más  importan-
te que deberemos entender. Se 
trata de un periodo de coyuntura 
en el que debemos estarnos pre-
parando para lo que sigue, darle 
movilidad al mercado y atender 
la demanda orientada a la cali-
dad de vida, tomando en cuenta 
variables como la infraestructu-
ra, la formación de hogares y las 
tasas de interés”, agregó.

más vivendas, el reto
Señaló que los nuevos esquemas 
crediticios atienden de momen-
to las necesidades de vivienda. 
Sin embargo, el crecimiento de 
la población económicamen-
te activa por el bono demo-
gráfico que tiene el país, y que 
demandará de aquí a 2020 la 
generación de 50 millones de vi-
viendas, será el reto.

“Los  mexicanos  seguimos 
creciendo, seguimos formando 
hogares y tenemos que seguirlo 
resolviendo de una u otra mane-
ra. Entonces aquí no se queda el 
juego, tenemos que ponernos a 
trabajar todos”, agregó.

En este sentido, Del Castillo 
precisó que durante los siguien-
tes años será necesario no perder 
el rumbo en el camino ya traza-
do durante la administración de 
Felipe Calderón, y darle conti-
nuidad a las políticas de vivienda 
como los desarrollos verticales y 
las edificaciones sutentables.

Asimismo,  el  especialista 
apuntó  que  el  dinamismo  del 
sector no se recuperará a los ni-
veles previos a la crisis hasta que 
se supere la incertidumbre eco-
nómica mundial y se consolide 
la transición gubernamental del 
país.

La gente se está 
inclinando por la 
compra de inmue-
bles usados o para 
remodelar su pro-
pio hogar.”

Marco Medina
analista del 

Banco Ve por Más

50
miLLones

de viviendas se deberán 
generar para 2020, según 

analistas del sector

3
miLLones

80 nuevas casas se habían 
edificado hasta 2011, 

muestran datos de la Conavi

el infonavit, que encabeza Víctor manuel Borrás, es la 
institución que más créditos otorga a los mexicanos: 60%.

Foto: Nacho Galar/Archivo

Foto: Daniel Betanzos/Archivo 

Estamos cerrando el sexenio, eso es 
lo más importante que deberemos 
entender, se trata de un periodo de 
coyuntura en el que debemos estar-
nos preparando para lo que sigue, 
para seguir mejorando.”

En 2008 se dio el tema de Lehman 
Brothers que colapsó la economía 
en EU y nos llevó a una crisis bru-
tal, y es muy curioso que ese año 
tuvimos un máximo histórico en 
construcción de viviendas.”

en monto de financia-
miento, el infonavit es 
quien aporta más a los 
créditos hipotecarios.

el número de créditos hipotecarios que se dará al cierre de 
este año es menor al que se dio en el inicio del sexenio.

¿Quién da más?

expectativa débil

% de participación

número de créditos hipotecarios (miles)

FueNtes: BBVA ReseARch

gabriel del Castillo
director de operaciones de softec
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Se espera que 
las instituciones 
financieras 
aumenten en 
25 por ciento 
el número de 
créditos este año 
frente a 2011

POr LOurdes cOntreras
lourdes.contreras@gimm.com.mx

E
l plan es no de-
te n e rs e .   L a 
demanda  de 
créditos  hipo-
tecarios ofrece 
una  oportuni-

dad de crecimiento que la ban-
ca no pretende desaprovechar.

Las estimaciones del sector 
apuntan hacia un alza de 25 por 
ciento en el número de présta-
mos que darán este año, res-
pecto a los otorgados en 2011.

“Serán entonces 67 mil 800 
los financiamientos que autori-
zarán en su conjunto los bancos 
que operan en el país”, según 
cálculos de adolfo albo, eco-
nomista en jefe para méxico de 
BBVa Research.

Este volumen significará un 
desembolso de al menos 100 
mil millones de pesos, que re-
presenta un alza de 15.1% anual.

a  decir  del  analista,  “la 
primera mitad de 2012 ha sido 
de un importante dinamismo 
para la actividad hipotecaria 
y las condiciones están dadas 
para que así continúe en lo que 
resta del año y en 2013, aunque 
para este último las condicio-
nes económicas y financieras 
serán el factor clave”.

Los bancos otorgan créditos 
de manera individual, es decir, 
directamente a los clientes, o 
a través de cofinanciamientos 
con institutos públicos.

demanda diferenciada
Los créditos hipotecarios que 

otorga  la banca son básica-
mente para la adquisición de 
viviendas del segmento medio 
y residencial, aunque también 
participa en el financiamiento a 
unidades de interés social.

De acuerdo con el Banco de 
méxico,  alrededor  de  16  por 
ciento del financiamiento total 
se da para la com-
pra de vivienda de 
interés  social  y  el 
resto  son  recursos 
para  casas  y  de-
partamentos  del 
segmento medio y 
residencial.

Según  las esta-
dísticas  de  BBVa 
Research, a escala 
nacional  cerca  de 
40% de las vivien-
das que se adquieren con hipo-
teca tienen un valor de no más 
de 500 mil pesos.

Un 23 por ciento es para vi-
viendas de entre 500 mil y un 
millón de pesos, 17 por cien-
to se ubica en el rango de uno 
a dos millones y el restante 20 
por ciento corresponde a vi-
viendas de más de dos millones 
de pesos.

“Los  valores  de  vivienda 
más elevados se encuentran en 
el DF, Estado de méxico, Jalis-
co y Nuevo León. Sin embargo, 
morelos figura también como un 
mercado atractivo para el seg-
mento residencial, dada su cer-
canía con el Distrito Federal y su 
natural atractivo para viviendas 

de fin de semana”, 
refiere.

no, a lo usado
El mercado de vi-
vienda  usada  no 
es el mercado por 
el  que  la  banca 
apuesta.

La  proporción 
de  créditos  de  la 
banca  comercial 
que se destina a la 

adquisición de vivienda usada 
es 13 por ciento, un nivel bajo 
respecto a lo que reportan los 
institutos  públicos  que  en  el 
caso de Fovissste es de 22 por 
ciento y en el Infonavit repre-
senta 34 por ciento.

Según BBVa Bancomer, la 
vivienda usada adquiere ma-
yor peso en el Distrito Federal, 
morelos y tamaulipas.

Banca ganará 
en hipotecas

20 
POr CientO 
de los créditos 
corresponden 

a casas de 
más de 2 mdp

<Préstamos bancarios>

Se espera que los 
créditos bajen en 
2012 y 2013

POr LOurdes cOntreras
lourdes.contreras@gimm.com.mx

El financiamiento para el de-
sarrollo de la vivienda está en 
pausa.

Desde junio de 2010, la car-
tera vigente de las sofoles a este 
sector ha promediado reduc-
ciones anuales de 32 por ciento. 

Esta caída es más pronun-
ciada que en el caso de la banca 
comercial, donde el promedio 
de la reducción anual es de 13.6 
por ciento, según datos del área 
de análisis e investigación eco-
nómica de BBVa.

“Los indicadores de la eco-
nomía real en el sector de  la 
construcción son, en general, 
favorables a la perspectiva de 
un avance, aunque moderado, 
sí positivo”, refiere el estudio 
Situación inmobiliaria.

Detalla que el financiamien-
to al sector es consistente con la 
actividad real por tipo de cons-
trucción, donde la edificación 
no residencial jugará el papel 
dominante a corto plazo.

“Será  necesaria  la  recu-
peración de la edificación re-
sidencial,  para  que  el 
paso  ascendente  de 
la  construcción  se 
mantenga  en  el 
mediano plazo”, 
menciona.

Según  sus 
expectativas, 
el  crecimien-
to  mayor  de  la 
construcción  se 
observará en el pri-
mer semestre de 2012, 
desacelerando en la segunda 
mitad del año. 

“El arranque en 2013 tam-
bién será bajo y podría ser así 
el resto del año”, prevé.

cuestión del contexto
Un  elemento  esencial  para 
explicar el crecimiento de la 

actividad hipotecaria tiene que 
ver con el contexto económico. 

Por un lado la economía re-
gistra desde mediados de 2010 
tasas de crecimiento por enci-
ma de cuatro por ciento y, de la 
mano con ésta, el empleo se ha 
venido recuperando a tasas si-

milares (4.2 por ciento en 
promedio desde el se-

gundo semestre de 
2010 hasta el pri-
mero de 2012).

“Está  tam-
bién  la  con-
f i a n z a   d e l 
consumidor, que 
a mayo se ubica-

ba ya cerca de los 
niveles  alcanzados 
en 2008, previo a la 
crisis, tanto en el ín-

dice general como en el de bie-
nes duraderos, particularmente 
para la vivienda”, refiere.

así, los elementos anteriores 
reflejan que las condiciones de 
demanda en el mediano plazo 
podrían impulsar el crecimiento 
de la construcción de vivienda. 

Desarrolladores, en pausa

32
POr CientO

cayó  la cartera 
vigente de las sofoles 
al sector anualmente

<Financiamiento>

Fuente: Banco de México

Fuente: BBVA ReseARch

15.8%
interés social

65,900
millones

84.2%
Media y residencial
351,900 millones

100%
417,800 millones

de pesos

La mayor parte de los re-
cursos que otorga la banca 
en créditos hipotecarios 
son para la vivienda media 
y residencial

su apuesta

(porcentaje de participación)

tipo de vivienda

demandan más

La demanda de créditos es diferenciada por entidad. Algunos piden más a la banca y otros al infonavit.

en otros estados se redujo…

infOnAvit/estAdOs CreCimientO BAnCOs/estAdOs CreCimientO
 (A mAyO)  (A mAyO)

Distrito Federal 97.6% Distrito Federal 93.9%
Tlaxcala 52.5% Tlaxcala 57.1%
Aguascalientes 21.5% Edoméx 45.0%
Coahuila 15.0% Guerrero 41.1%
Durango 14.6% Hidalgo 39.8%

infOnAvit/estAdOs deCrementO BAnCOs/estAdOs deCrementO
 (A mAyO)  (A mAyO)

Hidalgo -14.3% Tamaulipas -5.4% 
Guerrero -23.1% Chiapas -5.5% 
Morelos -25.8% Aguascalientes -9.2% 
Chiapas -28.9% Nuevo León -15.6% 
Nayarit -32.5% BCS -21.2% 
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Pymes generan 
riqueza: Calderón
Esas unidades 
generan 35% del 
PIB y 8 de cada 10 
fuentes de trabajo
Por LAUrA TorIBIo
laura.toribio@gimm.com.mx

A
l inaugurar la Se-
mana nacional 
de la pequeña y 
mediana empre-
sa (Pyme) 2012, 
el presidente 

Felipe Calderón destacó el apo-
yo que su gobierno le ha dado a 
esas unidades económicas.

“Puedo afirmar que éste ha 
sido el sexenio del apoyo a los em-
prendedores y a las micro, peque-
ñas y medianas empresas, a pesar 
de haber vivido, en estos años, la 
peor crisis económica que tengan 
memoria las generaciones presen-
tes, los que hoy viven en el mundo”, 
sostuvo el jefe del Ejecutivo.

El mandatario federal reco-
noció el papel de las empresas y 
los empresarios, convencido de 
que son el corazón que mueve la 
economía del país.

“La empresa en sí misma, dis-
tribuye riqueza, y la distribuye 
fundamentalmente a través de la 
tarea más importante de la acti-
vidad económica, que es la gene-
ración de empleo”, dijo.

“Estoy seguro que las y los 
emprendedores seguirán sien-
do una pieza clave para alcanzar 

Foto: AFP

Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, dijo que algún día será empren-
dedor de Pyme y destacó su preferencia por papelerías y tlapalerías.

Estoy seguro que 
las y los empren-
dedores seguirán 
siendo una pieza 
clave para alcanzar 
un futuro de mayor 
progreso en nuestro 
país.”

feLIPe cALderón
presidente de méxico

Destacó la creación de 50 mil 
empleos formales en julio
> El presidente Felipe 

Calderón presumió la 
creación de 50 mil nuevos 
empleos netos en julio, con lo 
cual, señaló, de enero de 2007 
a la fecha se han generado dos 
millones 200 mil fuentes de 
trabajo formales, siendo el se-
gundo periodo más alto de ge-
neración de empleos formales 
en la historia del país.

Al inaugurar la Semana 
Nacional Pyme 2012, Calde-
rón dijo que este gran logro 
de avanzar en la creación de 
plazas formales se debe en 
gran parte a las pequeñas y 
medianas empresas.

“Éste es un gran logro, 
porque gracias a la visión y 

el esfuerzo de las y los em-
prendedores, hemos podido 
sortear tiempos difíciles 
y seguir generando estas 
oportunidades de progreso y 
de desarrollo”

El mandatario federal 
puntualizó que en lo que va 
del año suman ya alrededor 
de 550 mil empleos gene-
rados de manera formal, 
es decir, con nombre, ape-
llidos y pagadas su cuota 
obrera-patronal en el IMSS.

Indicó que la cifra de 
desempleo también es baja, 
toda vez que se ubica en 4.8 
por ciento de la Población 
Económicamente Activa 
(PEA). —LAURA TORIBIO

un futuro de mayor progreso en 
nuestro país”, afirmó.

recursos
Detalló que a través del progra-
ma de garantías México Em-
prende el gobierno ha facilitado 
por medio de la banca financia-
miento por 350 mil millones de 
pesos en beneficio de 400 mil 
empresas, lo que significa prác-
ticamente siete veces más finan-
ciamientos en este sexenio en 
relación al anterior.

Señaló que las Pymes repre-
sentan 99 por ciento de las em-
presas en el país, y generan 35 por 
ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB), además de que generan 
ocho de cada diez empleos.

“Si a las empresas les va bien 
a México también le irá bien, 
“concibo que la empresa es una 
comunidad de vida y de traba-
jo, que genera bienes, servicios 
y empleos. La riqueza que una 
sociedad requiere necesita ser 
generada y distribuida”, dijo.

<cifras a julio>

Activos de las Afores 
alcanzan 1.8 billones
La Consar refiere 
que 57.8% de 
los recursos 
están en valores 
gubernamentales

noTImex
dinero@gimm.com.mx

Los recursos que administran 
las Afores superaron por prime-
ra vez en su historia el billón 800 
mil millones de pesos, cifra que 
el sistema alcanzó al cierre de 
julio de 2012, al mostrar un cre-
cimiento de 21.4 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 2011.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), los acti-
vos que operan las Administra-
doras de Fondos para el Retiro 
(Afores) fueron de un billón 823 
mil 667 millones de pesos al 31 de 
julio, con un incremento de 321.9 
mil millones sobre lo obtenido en 
julio de 2011.

De forma mensual, los aho-
rros para el retiro mostraron un 
crecimiento de 4.8 por ciento, 
equivalente a 84 mil 43.5 millo-
nes de pesos respecto a lo repor-
tado en junio pasado, sumando 
cinco meses consecutivos de 
incrementos.

Estos resultados reflejan la 
continuidad en la tendencia 
positiva de los mercados finan-
cieros del mes anterior; en julio 
de este año, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) tuvo un ren-
dimiento de 1.26 por ciento, y 
acumuló una ganancia de 9.78 
en el año.

estructura
Del total de los recursos, 57.8 
por ciento se invirtió en valores 

FUENTE: Consar

(billones de pesos)

El dinero administrado por las afores creció en julio 21.4 
por ciento a tasa anual.
Activos

en máximos

gubernamentales, 16.8 en deu-
da privada nacional, 12.1 por 
ciento en instrumentos de ren-
ta variable internacional, 7.8 
por ciento en el mercado ac-
cionario local, tres por ciento 
en instrumentos estructura-
dos y 2.6 por ciento en deuda 
internacional.

Derivado de esa composi-
ción, el rendimiento neto pro-
medio del sistema (últimos 40 
meses) al cierre de julio fue de 
11.3 por ciento, superior a 11 
por ciento de junio.

Con ello, el beneficio rendi-
miento histórico del sistema al 

11.3
Por CiEnto

 aumentó en promedio 
el rendimiento en 

todo el sistema

cierre del séptimo mes de 2012 
alcanzó 13.4 por ciento nominal 
anual y 6.8 por ciento durante 
los 15 años del SAR.

Ganancias
De acuerdo con el Indicador de 
Rendimiento Neto (40 meses), 
la Sociedad de Inversión Es-
pecializada en Fondos para el 
Retiro (Siefores) Básica Cinco 
(SB5), para trabajadores de 26 
años y menores, tuvo un bene-
ficio de 13.5 por ciento, mayor 
a 13.2 por ciento de junio.

En tanto, la SB4, de 27 a 
36 años mostró un beneficio 
de 12.7 por ciento, mejor al de 
12.3 por ciento de junio; la SB3, 
que reúne los recursos de traba-
jadores de 37 a 45 años, obtuvo 
una ganancia de 11.4 por ciento.

Por último, la SB2, de 46 a 
59 años, obtuvo un rendimiento 
de 10.3 por ciento, mejor a diez 
por ciento de junio; y la SB1 de 
60 años y mayores, logró una 
utilidad de 8.7 por ciento, tam-
bién superior al de 8.5 por cien-
to reportado el mes previo.

Ingresos 
por IDE no 
repuntan 
Por jorGe rAmos
jorge.ramos@gimm.com.mx

Los ingresos del sector públi-
co provenientes del Impues-
to a Depósitos en Efectivo 
(IDE) resultaron negativos 
en mil 302 millones de pesos 
al cierre del primer semes-
tre de 2012, ubicándose así 
en su peor nivel desde 2009, 
cuando entró en vigor ese 
gravamen.

Información de la Secreta-
ría de Hacienda muestra que 
la variación porcentual real 
de la recaudación de enero a 
junio no fue significativa, en 
comparación a la que se ob-
tuvo en el primer semestre de 
2011, cuando el IDE aportó al 
fisco dos mil 291.2 mdp.

Incluso, la información re-
fiere que esa cantidad fue 78.3 
por ciento inferior, en térmi-
nos reales, con relación a la 
que aportó el impuesto en el 
mismo periodo pero de 2010, 
cuando se recaudaron diez 
mil 235 millones de pesos.

Así, los ingresos prove-
nientes del IDE, un impues-
to que se creó para gravar a la 
economía informal que entra 
al sistema financiero, resultó 
negativo durante los primeros 
semestres en los últimos cua-
tro años.

misma tendencia
La misma tendencia se ob-
serva en la recaudación fede-
ral participable a estados por 
concepto de IDE, la cual re-
gistró un mínimo histórico en 
el primer semestre de 2012.

con cifras negativas en 
enero-junio registra el 
impuesto a depósitos 

en efectivo

4
años

<recaudación><ciclos económicos>

FUENTE: INEGI

(puntos)

Los indicadores compuestos del inEGi muestran una dis-
minución de la economía al cierre del primer semestre.
Índice compuesto adelantado

con menor intensidad

Índices, en fase 
de desaceleración

El saldo de los 
préstamos al 
primer semestre 
totalizó 242 mil 
531 mdp

de LA redAccIón
dinero@gimm.com.mx

El crédito otorgado por la ban-
ca comercial a estados y mu-
nicipios totalizó 242 mil 531 
millones de pesos en junio de 
2012, lo que significó una tasa 
de crecimiento anual de 10.7 por 
ciento, cifra superior a la alcan-
zada en el sexto mes del año an-
terior, cuando avanzó 3.3 por 
ciento, según información del 
Banco de México (Banxico).

De esa manera, ese tipo de fi-
nanciamiento no solamente re-
gresó a las tasas de dos dígitos 
que abandonó en junio de 2011, 
sino que también alcanzó el nivel 
más alto de los últimos 14 meses.

Las estadísticas señalan que 
en febrero cayó 2.5 por ciento 
y en marzo retrocedió 0.7 por 
ciento, en términos reales, pero 
en abril retomó su tasa de creci-
miento y avanzó 1.5 por ciento, 
en mayo creció 2.3 por ciento y en 
junio 10.7 por ciento por ciento, 
cifra tres veces superior en com-
paración con el incremento que 
tuvo durante junio de 2011.

El financiamiento directo 
creció 10.9 por ciento en termi-
nos reales y a tasa anual, mien-
tras que los títulos asociados 
a programas de reestructura 

Por jorGe rAmos
dinero@gimm.com.mx

La economía mexicana entró 
en mayo en fase de desacele-
ración y ese comportamiento 
se mantuvo durante junio, se-
gún el sistema de indicadores 
cíclicos de la actividad econó-
mica elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

En el quinto mes del año, el 
indicador coincidente, que re-
fleja el estado gene-
ral de la economía, 
se mantuvo entre la 
fase de expansión 
y la de desacele-
ración al registrar 
100.7 puntos, por 
lo que permaneció 
sin cambio respec-
to al mes anterior.

La variación del 
indicador coincidente en mayo 
fue la más pronunciada de los 
últimos tres meses, ya que en 
marzo avanzó 1.3 unidades, 
mientras que en abril perma-
neció en cero.

El estancamiento de la ac-
tividad económica durante el 
quinto mes del año, según el in-
dicador coincidente, se derivó 
de resultados mixtos en sus seis 
componentes cíclicos.

La información refiere que 

el indicador avanzó 0.08 por 
ciento en mayo respecto al mes 
inmediato anterior, mientras 
que el índice de ventas netas al 
por menor en establecimien-
tos comerciales avanzó 0.01 
por ciento. 

En tanto, los indicadores 
de importaciones totales y de 
la tasa de desocupación urbana 
retrocedieron 0.07 por ciento, 
mientras que el de la activi-
dad industrial retrocedió 0.04 
por ciento y el de asegurados 

al IMSS 0.03 por 
ciento.

Perspectiva débil
Con respecto al 
indicador adelan-
tado, que busca 
señalar por antici-
pado la trayecto-
ria de la actividad 
económica se ubi-

có en 100.4 unidades, lo que 
implicó un retroceso de 0.12 
puntos con respecto a mayo.

El menor dinamismo es-
perado es consecuencia del 
comportamiento de las ex-
portaciones no petroleras que 
se situaron en la fase de des-
aceleración; así como de la 
tendencia del empleo en las 
manufacturas, del tipo de cam-
bio real, los cuales se encontra-
ron en fase recesiva.

<datos reales en junio>

Financiamiento a estados 
y municipios crece 10.7%

FUENTE: Banco de México

(Var. % real anual)

El financiamiento que otorgó la banca comercial a estados 
y municipios se disparó durante junio.
financiamiento

Gran salto

aumentaron 0.1 por ciento a tasa 
anual y en términos reales.

estabilidad
Analistas del sector privado 
atribuyeron el crecimiento del 
financiamiento, 
tanto de la banca 
comercial a los go-
biernos estatales y 
municipales, a la 
buena salud de la 
que goza el sistema 
financiero mexi-
cano, cuya esta-
bilidad le permite 
apostar al desarro-
llo de México.

José Antonio Quesada, presi-
dente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, advirtió 
sobre la necesidad de vigilar el 
endeudamiento de los gobiernos 
locales, para prevenir y evitar un 

sobreendeudamiento que ponga 
en riesgo la viabilidad de sus fi-
nanzas públicas.

Transparencia
Demandó a los gobiernos de los 

estados transpa-
rentar el monto de 
su deuda, así como 
el destino que dan 
al financiamiento 
que obtienen tan-
to de la banca co-
mercial como de 
desarrollo.

Datos de la Se-
cretaría de Hacien-
da, al cierre del 

primer trimestre refieren que 
la deuda de las 32 entidades fe-
derativas totalizó 396 mil 832.4 
mdp, monto equivalente a 2.7 por 
ciento del PIB.

–Con información de jorge ramos

2.7
Por CiEnto

del PiB es el 
equivalente de los 
pasivos estatales

Sin fuerza 
El indicador coin-
cidente se man-
tuvo en mayo en 
la fase de des-
aceleración.
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Carlos
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Veranda

dinero@gimm.com.mx

Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n Se debe impulsar un programa integral en el que las firmas tengan acceso 
a financiamiento y se garantice la sustentabilidad del mismo.

n Ya quedaron atrás aquellos capítulos en los que estos funcionarios se 
quejaban porque la titular de Sectur sólo se reunía con gobernadores.

Empresarios urgen 
reformas

Guevara se despide de los 
secretarios estatales de Turismo

Para  resolver  el 
desempleo  en 
méxico es nece-
sario que se apo-
ye  a  las  micro, 

pequeñas y medianas em-
presas que generan 95.6% de 
los trabajos en el país.

Se  debe  impulsar  un 
programa  integral  en  el 
que las firmas tengan ac-
ceso  a  f inanciamiento 
económico y se garantice 
sustentabilidad.

de ahí que, tanto el Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), al mando de 
Gerardo Gutiérrez Candiani, 
y la Confederación Nacio-
nal de Cámaras Industria-
les (Concamin), que preside 
Francisco Funtanet, hay que 
cambiar el financiamiento 
público y privado, ya que la 
banca no ofrece accesibili-
dad e inhibe el desarrollo.

En la parte fiscal se debe 
reconsiderar la aplicación 
de  los  impuestos como el 
ISR, el IEtU y el IdE, y a 
nivel estatal revisar el im-
puesto a la nómina porque 
grava a los que más generan 
empleo.

No obstante, debe haber 
un entorno fiscal más favo-
rable para las empresas.

de ahí la urgencia de no 
perder el tiempo y que se 

aprueben las reformas ha-
cendaria, laboral y la ener-
gética, porque es la única 
forma de lograr que todos 
los factores trabajen juntos.

de tal forma que se pue-
da  lograr  un  crecimiento 
económico superior a 5% 
anual.

La  política  fiscal  de-
berá  ser  promotora  del 
desarrollo más que recau-
datoria y de convencimien-
to al sector informal para su 
incorporación a la econo-

mía formal, lo que permitirá 
ampliar la base tributaria.

La promoción de la in-
versión productiva, el for-
talecimiento de la banca de 
fomento, mediante progra-
mas específicos que atien-
dan a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, motor 
del desarrollo del país.

también será necesario 
esquemas de financiamiento 

para  el  desarrollo  de  las 
compañías, semejante a los 
que operan los principales 
socios comerciales, de ma-
nera que se permita a la in-
dustria su competitividad 
internacional.

No hay que olvidar que 
hoy se enfrentan nuevos re-
tos, aunque el país goza de 
una amplia estabilidad ma-
croeconómica y financiera, 
debemos reconocer que aún 
existen  serios  problemas 
como la pobreza extrema en 

algunos sectores de la pobla-
ción, la escasa modernización 
del campo e insuficientes pro-
gramas de fomento para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas.

de  ahí  que  la  próxima 
administración federal de-
berá contar con una base, 
es decir, no partirá de cero 
aunque  persisten  retos  
a superar.

Después  de  dos 
años trabajando 
juntos,  la  rela-
ción entre Gloria 
Guevara y sus co-

legas de las entidades, los secre-
tarios estatales de turismo, ha 
mejorado sustancialmente res-
pecto al principio.

Ya quedaron atrás aque-
llos capítulos en los que éstos 
últimos se quejaban amar-
gamente porque la primera 
sólo quería reunirse con los 
gobernadores.

así es que la semana pa-
sada, en la que fue la última 
reunión de los funcionarios 
estatales  de  turismo  del 
sexenio,  incluso  hubo  mo-
mentos emotivos.

Como  cuando  Carlos 
Mackinlay, secretario de tu-
rismo del dF, le ofreció una 
disculpa por quienes fueron 
groseros  o  rudos  con  ella, 
cuando  antes  que  nada  se 
trata de una dama.

Referencia directa a  los 
excesos en que  incurrió su 
antecesor,  Alejandro Rojas, 
como  cuando  demandó  su 
renuncia  acusándola  de 
ineptitud.

Ello  no  obstó  para  que 
Mackinlay fuera crítico en al-
gunos aspectos como la len-
titud con que han operado los 
convenios de reasignación de 
presupuestos  o  la  relación 
con Fonatur.

Quien de plano no se mi-
dió  fue  Gerardo Yáñez,  di-
rector  de  mercadotecnia 
del CPtm, pues luego de la 
presentación  de  un  nuevo 
anuncio de Campeche para la 
televisión hizo un comentario 
políticamente incorrecto.

Escogimos  Campeche, 
dijo,  porque  el  secretario 
de turismo de la entidad y 
Rodolfo López Negrete,  di-
rector  general  adjunto  del 
CPtm, lo apostaron en un 
partido  de  tenis.  ¡Y  López 
Negrete perdió!

Lo que a él le pareció una 
historia muy simpática, ge-
neró  comentarios  críticos 
subidos  de  tono,  aunque 
en  corto.  Nadie  se  qui-
so  pelear  con  Yáñez,  hubo 
malestar  entre  quienes  se 
dieron cuenta de tan pecu-
liar criterio para producir los 
comerciales.

Sobre todo entre quienes 
juegan mal o de plano no jue-
gan tenis...

Divisadero
Exposición.  anoche  Jorge 

Morfín, director de la Comisión 
Canadiense de turismo, puso 
a ese país tras las rejas.

O frente a las mismas, de-
pende desde donde se vea su 
exposición de fotografía so-
bre su peculiar punto de vista 
sobre ese país.

Y es que Morfín es un fo-
tógrafo cada vez más des-
tacado, cuyo trabajo ahora 
está presente en las rejas de 
Chapultepec.
AA.  a  finales  de  este  mes 
american airlines, que dirige 
en  méxico  Tony Gutiérrez, 

cumplirá 70 años de operar 
en méxico.

Esta aerolínea ha sido vi-
sionaria respecto al mercado 
mexicano y, pese a los pro-
blemas  financieros  que  ha 
enfrentado, mantiene una só-
lida operación en el país.

Sus  diferencias  con  los 
globalizadores no han con-
cluido y como filosofía de-
fiende la posición de que la 
venta electrónica de sus bo-
letos debe hacerse, cada vez 
en mayor medida, a través de 
sus propios sistemas.

Aunque el país goza de una amplia 
estabilidad macroeconómica y 
financiera, aún hay problemas 
como la pobreza extrema en 
algunos sectores de la población.

Carlos Mackinlay le ofreció una 
disculpa a Guevara por quienes 
fueron groseros o rudos con ella.

energía

Pemex destina a 
seguros 3 mmdp
Las primas son 
para protección 
de siniestros en 
las actividades 
de la paraestatal

POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

I
gnacio Quesada, di-
rector  corporativo 
de finanzas de Petró-
leos mexicanos (Pe-
mex) informó que las 
primas  por  seguros 

de daños pagadas por la pa-
raestatal son de alrededor de 
tres mil 300 millones de pe-
sos, cifra que representa seis 
por ciento de las primas co-
bradas en los mismos ramos 
por el mercado asegurador 
mexicano.

de acuerdo con informa-
ción de la petrolera, 67.1 por 
ciento del pago de primas de 
seguros durante 2011 corres-
pondió a una póliza integral 
que cubre diversas activida-
des, aunque éstas no han sido 
especificadas.

En tanto, 13.2 por ciento del 
pago del año pasado fue contra 
todo tipo de riesgos de cons-
trucción, 10.6 para activida-
des marítimas y de transporte, 
mientras que 7.6 por ciento co-
rresponde a seguros de vida 
para trabajadores.

En este orden, en 2011 la 
compañía pagó 1.3 por cien-
to  de  su  prima  asegurada, 
que destinó para equipo au-
tomotor,  en  tanto  que  otro 
0.3 por ciento es parte de una 
fianza de fidelidad contra da-
ños  patrimoniales  que  pu-
dieran realizar los empleados  
en contra de la paraestatal.

Crece activo fijo
Quesada  informó  además 
que en los últimos tres años, 
a pesar de que se incremen-
tó sustancialmente el activo 
fijo de la empresa, el monto 
de prima pagada se ha man-
tenido por los programas de 

administración de riesgo de 
Pemex.

El año en que la petrolera 
pagó la prima de seguros más 
baja fue en 2005 por mil 400 
millones de pesos, cuando el 
activo fijo tenía un valor de 
669 mil 900 millones de pesos.

además, en 2009 el acti-
vo fijo de Pemex se ubicaba en 
los 967 mil 600 millones de pe-
sos, por el cual pagó una pri-
ma de seguros de tres mil 400  
millones de pesos.

Petróleos mexicanos tam-
bién recordó que contrata co-
berturas de seguros para 100 
por ciento de su patrimonio, 
personal  activo,  jubilado  y 
para las responsabilidades que 
pudieran surgir en el desarrollo 
de sus operaciones.

10.6
por ciento

de las primas pagadas 
es para actividades 

marítimas

FUENTE: Pemex

(cifras en miles de millones de pesos)

el crecimiento en las primas pagadas se ha contenido 
por la implementación de administración de riesgos.
Primas

Contención por administración

(cifras en miles de millones de pesos)Activo fijo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20114

2.5 2.6

1.4

2.5
2.0

2.8
3.4 3.6

3
.7

1,152.5
2011610.4

2003

669.9
2005

793.8
2007

967.6
2009

845.1
2008



 � m a r t e s  7  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 2  :  eXCeLsIor12 : DINERO

n Por más intentos que hagamos, no es posible ignorar el hecho de que algo 
no funciona en lo referente al papel del gobierno frente a la realidad.

¿Y si lo intenso también 
fuere violento, pero nos 

llevare al futuro, deberíamos 
–por eso–, rechazarlo?

En su colabora-
ción dominical 
en Reforma de 
hace dos días 
–“La cruda: Mex 

vs. EUA”–, Luis Rubio hace un 
interesante análisis com-
parativo de lo que hoy en-
frentan estados Unidos y 
méxico en lo que se refiere 
a la disfuncionalidad guber-
namental y las diferencias 
entre los dos países en este 
tema decisivo el cual, acep-
te usted o no los argumentos 
de Luis, es de fundamental 
importancia dadas las ac-
tuales condiciones que en-
frentan ambos y también, el 
mundo.

Por ello, si usted está 
interesado en la construc-
ción de un futuro que nos 
permita rescatar la viabi-
lidad que perdimos hace 
años, debe leer su artículo. 
Pienso que debe hacer-
lo, al margen —como dije 
arriba— de si comparte 
total o parcialmente sus 
argumentos. 

Hoy, por más intentos 
que hagamos, no es posi-
ble ignorar el hecho de que 
algo no funciona entre no-
sotros en lo que se refiere 
al papel que debe jugar el 
gobierno frente a la reali-
dad que sufrimos, no ante 
la inventada que supuesta-

mente gozamos. 
tomo de aquella cola-

boración, el último párrafo 
que resume, de manera cla-
ra creo yo, el temor y recha-
zo de muchos frente a lo que 
sería el cómo salir del hoyo 
en el que nos encontramos 
en materia de la disfuncio-
nalidad gubernamental y 

agregaría yo, en lo relativo 
a la visión que tenemos del 
cambio y la actitud ante él. 

dice Luis: “La tarea para 
los mexicanos es de transfor-
mación, no de continuidad 
ni de retrospectiva. Quien 
sea que pretenda algo dis-
tinto no vive en la realidad. Y 

lo que viene no puede ser más 
que violento para regresar 
al pasado o intenso para ver 
hacia el futuro. Ninguno será 
agradable”. 

Le pido que relea con 
cuidado, la frase en negri-
tas, y trate de confrontarla 
con la realidad que vivi-
mos y sufrimos desde hace, 

cuando menos, 15 años. 
¿acaso piensa usted, al 

igual que Luis, que sólo pue-
de ser “intenso” lo que viene 
para ver hacia el futuro? ¿Por 
qué eliminar, de entrada, que 
además de intenso pudiere 
ser, también, violento?

es más, ¿por qué no pen-
sar en lo opuesto, que lo que 
viniere para regresar al pa-
sado sería intenso y para 
ver y construir el futuro, 
violento? si así fuere, ¿nos 
deberíamos oponer por el 
hecho de que fuere violen-
to el camino para llegar al 
futuro? es más, ¿es posible 
construir el futuro que de-
volvería al país la viabilidad 
perdida, de otra manera?

Pensar que intentar re-
gresar al pasado sería la 
causa de la violencia, signi-
ficaría que nuestros ciuda-
danos tienen una claridad 
que hoy, quizás me equivo-
que, no veo. 

el que 15 millones de 
electores hayan dado su 
voto a López, me habla de un 
deseo irrealizable por regre-
sar a ese pasado mítico que 
les han vendido; de ese te-
mor al futuro que un grupo 
de vivales les ha inculcado 
aprovechado de su igno-
rancia y la burda manipula-
ción que hoy evidencian su 
perversidad. 

La violencia, debe decir-
se, no la generarían los que 
impulsaren el futuro sino 
los que se opondrían –con 
todo–, a él. 

La violencia surgirá de 
los que se negaren al cam-
bio, no de los que lo pro-
moverían; de los millones y 
sus manipuladores, que se 
ven incapacitados para sa-
lir adelante en un ambiente 
donde la iniciativa indivi-
dual es premiada, no casti-
gada como ahora. 

el tema, dada su impor-
tancia e impacto, da para 
más; por favor, lea la colabo-
ración de Luis.

La violencia surgirá de los que se 
negaren al cambio, no de los que 
lo promoverían.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Economía 
sin lágrimasángel

verdugo
telecomunicaciones

Superada, la falla 
de satélite privado
PoR josé de j. guadaRRama
jose.guadarrama@gimm.com.mx

La compañía de servicios sa-
telitales Intelsat informó que 
la funcionalidad de su satélite 
número 9 “ha sido totalmente 
reestablecida, y los servicios a 
todos los clientes afectados han 
sido restaurados”.

La empresa agregó que 
el argefacto está operando y 
dando servicios 
a sus clientes.

explicó que 
el Intelsat 9, el 
cual provee ser-
vicio de datos y 
video principal-
mente a clien-
tes en méxico 
y sudamérica, 
sufrió una inte-
rrupción de ser-
vicios el domingo 5 de agosto, 
pero no precisó las razones.

Por su parte, dish méxico, 
una de las empresas afectadas, 
dio a conocer que en total fue-
ron 46 señales las que estuvie-
ron fuera del aire.

Informó que “el proble-
ma inició a las 7:20 de la ma-
ñana (del domingo) y quedó 

completamente restablecido 
a las 16:40. esto incluyó tan-
to señales normales como de 
alta definición y afectó a todo 
el continente.”

analizan compensación
La firma de tV de paga agre-
gó que “la falla se generó por 
razones completamente ajenas 
a dish derivado de una falla del 
satélite Intelsat9, que da ser-

vicio a toda la 
industria en La-
tinoamérica”.

en tal senti-
do, destacó que 
“todos los ope-
radores de tele-
visión de paga 
en méxico su-
frieron el mis-
mo problema. 
en cuanto al 

problema generado al suscrip-
tor, estamos estudiando alter-
nativas para compensarlos”.

La secretaría de Comuni-
caciones y transportes (sCt), 
Cablevisión y dish informaron 
que se mantienen a la espera de 
que Intelsat emita información 
oficial respecto de las causas de 
las fallas del domingo.

Foto: Daniel Betanzos / Archivo

La SCT, que encabeza 
Dionisio Pérez-
Jácome, espera una 
respuesta oficial de 
Intelsat por la falla de 
su satélite número 9.

52
SaTéLITeS
componen la flota 

Intelsat, la más grande 
del mundo

+
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<escasez de lluvias en eu>

Sequía impacta a las materias primas

El petróleo 
cierra con 
ganancias

efe
dinero@gimm.com.mx

WASHINGTON.— La mayor 
sequía en Estados Unidos en 
más de 50 años amenaza con 
disparar los precios de los ali-
mentos y pone en riesgo la via-
bilidad de los biocombustibles.

La inusual ausencia de llu-
vias en el medio oeste y sur es-
tadunidenses se está alargando 
demasiado y ha reducido a hojas 
secas y tallos escuálidos inmen-
sas extensiones de maíz y soya, 
materias primas de la industria 
alimentaria, que amenazan con 

disparar los precios no sólo en 
EU, sino a escala mundial.

La Unión Americana, el pri-
mer productor mundial de maíz, 
seguido de China y Brasil, se en-
cuentra ante un pésimo año para 
las cosechas debido a una sequía 
en los estados agrícolas y que 
afecta a 88 por ciento del maíz y 
77 por ciento de la soya.

“La situación es muy grave 
en Illinois, que ha recibido algo 
de lluvia, aunque probablemen-
te el precio del maíz seguirá su-
biendo”, indicó Garry Niemeyer, 
presidente de la Asociación Na-
cional de Productores de Maíz.

Nueva oportunidad
Niemeyer señaló que los proble-
mas de producción en EU tam-
bién suponen una oportunidad 
para agricultores en México y 
Sudamérica, que podrán ayudar 
a equilibrar los precios.

La sequía, extrema en esta-
dos como Indiana e Illinois, y 
que ha encarecido los precios del 
maíz en hasta 50 por ciento, ha 
hecho replantear también el uso 
de este cereal para producir eta-
nol, un biocombustible, en el que 
se consume 40 por ciento de la 
producción, mientras que el res-
to se dedica a alimentar ganado.

Según Randy Spork, presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Productores del Porcino, los 
ganaderos ya están experimen-
tando un aumento de los precios, 
y la principal preocupación es 
que los insumos escaseen.

El Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos estima 
que los precios de la carne de ter-
nera subirán este año entre cua-
tro y cinco por ciento debido a la 
sequía, mientras que los del cer-
do, pollo, leche y huevos lo harán 
en un porcentaje similar.

Esto  se  debe,  según  Garry 
Niemeyer, a que el maíz afectado 

es utilizado para ganadería y bi-
combustibles, no el maíz dulce 
para consumo humano, que se 
cosechó el mes pasado y que re-
gistró récord de producción.

Neimeyer  negó  que  la  de-
manda de maíz de la industria 
de bioetanol vaya a tener un im-
pacto decisivo en el alza de los 
precios del maíz.

En su opinión, el sector de 
biocombustibles es “muy flexi-
ble y tiene excedentes que per-
miten que mitiguen el impacto 
en los precios en este año de se-
quías”, algo que no comparten 
los ganaderos.

de la redaccióN
dinero@gimm.com.mx

La debilidad del dólar frente 
a varias divisas, el buen com-
portamiento de los mercados 
accionarios del mundo y los 
problemas geopolíticos en 
Oriente Medio, impulsaron a 
los precios del crudo.

A  lo  anterior  se  suma-
ron  las expectativas por más 
medidas  de  estímulo  en  la 
zona euro y el compromiso 
de China de intensificar sus 
esfuerzos para  impulsar su 
economía. 

Así, el petróleo estadu-
nidense, el WTI, subió 0.88 
por ciento y colocó en 92.20 
dólares por barril. El energé-
tico siguió reaccionando a los 
datos mejores a los esperados 
del mercado laboral estadu-
nidense, que se publicaron  la 
semana pasada.

En tanto, el Brent, el crudo 
de referencia en Europa, cerró 
en la primera  sesión de  la se-
mana con un avance de 0.70 
por ciento, para colocarse en  
109.63 dólares en el Interna-
tional Exchange Futures.

Con lo que respecta a la 
mezcla  mexicana,  el  com-
portamiento  también  fue 
positivo, al finalizar con una 
ganancia de 0.49 por ciento a 
99.48 dólares.

88
por ciento
de la producción de 
maíz en eU ha sido 

afectada por la sequía

50
por ciento
se han encarecido los 
precios del maíz en la 

Unión americana
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dinero@gimm.com.mx

LONDRES.— Los precios 
del oro extendieron los avan-
ces de la sesión anterior, Sin 
embargo, los volúmenes fue-
ron bajos en reflejo de la in-
certidumbre de la situación 
económica global. 

El avance se debió a la ex-
pectativa de que la Reserva 
Federal lleve a cabo un nuevo 
plan de estímulo económico.

El  oro  al  contado  subió 
0.43 por ciento a mil 612.90 
dólares la onza. 

En tanto, los futuros es-
tadunidenses del metal para 
entrega en diciembre cerraron 
con un alza de 6.9 dólares a 
mil 616.20 dólares. 

A pesar de mejores datos 
de empleo estadunidense, la 
mayor  parte  de  los  econo-
mistas esperan que la Reser-
va Federal haga más este año 
para estimular el crecimiento, 
con una mayoría que espera 
medidas para septiembre.

Más  medidas  de  alivio 
monetario presionarían a la 
baja las tasas de interés a lar-
go plazo, lo que mantendría 
reducido el costo de opor-
tunidad de tenencia de oro y 
pesaría sobre el dólar e im-
pulsaría las expectativas de 
inflación a futuro.

<firme alza>
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Cuaja la alianza 
Yahoo!-Spotify
por gabriela chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

Los oídos de 710 millones de 
personas alrededor del mundo 
tendrán acceso a los conteni-
dos musicales de Spotify gra-
cias a su alianza con Yahoo! 

Tras completarse ayer el 
proceso legal y corporativo 
entre la firma estadunidense y 
la sueca, los usuarios de ambas 
contarán con una aplicación 
del portal y motor de búsque-
da para acceder a la misma pla-
taforma, se confirmó ayer. 

“Spotify es líder en el cam-
po de la música digital, es-
tamos seguros que juntos 
podemos ofrecer música a 
usuarios de todo 
el mundo. Spotify 
está cambiando la 
industria, por eso 
en Yahoo! esta-
mos encantados 
de nuestra alianza 
con ellos” comen-
tó Luis Arvizu, 
director general 
de Yahoo! México.

La alianza, que fue anun-
ciada inicialmente en junio 
pasado, permitirá dar mayor 
exposición y distribución a 
la firma sueca de contenidos 
musicales, que por ahora sólo 
cuenta con operaciones en 15 
países, en Europa y recien-
temente en Estados Unidos, 
donde en julio pasado llegó a 13 
mil millones de temas reprodu-
cidos en doce meses.  

Sus contenidos serán difun-
didos a través de Yahoo! Music 
y poco a poco se integrarán a 
otros canales, como el de entre-
tenimiento Oh My God! (OMG) 
y Yahoo! Movies; los canales 
contarán con un botón inte-
grado de Spotify, de tal manera 

que la gente pue-
da navegar el sitio 
mientras consume 
contenido musical 
de la empresa. 

Pese a ello, 
Spotify mantiene 
su plan de lanzar 
un canal propio 
de música hacia el 
final de 2013.

de la redacción
dinero@gimm.com.mx

La nueva versión del sistema 
operativo de Apple para el telé-
fono inteligente iPhone, y para 
la tablet iPad no incluirá un pa-
quete preconfigurado de aplica-
ciones para el popular sitio de 
video YouTube, propiedad de 
Google, informó ayer Apple.

La medida marca la última 
señal de la creciente rivalidad 
que existe entre las dos compa-
ñías de tecnología, que llega a 
renglón seguido de la decisión 
de Apple de deshacerse del pro-
grama de mapas de Google de sus 
dispositivos.

“Nuestra licencia para incluir 
la aplicación de YouTube en iOS 
ha concluido”, dijo Apple en un 
comunicado. 

“Los clientes pueden utilizar 
YouTube en el buscador Safari y 
Google está trabajando para que 
esté disponible 
una nueva aplica-
ción de YouTube 
en la tienda de 
aplicaciones.”

El acceso a la 
red social de vi-
deo YouTube ha 
estado incluida 
como parte de una 
serie de aplica-
ciones que vienen 
pre-cargadas de 
fábrica en los dis-
positivos móviles 
de Apple desde 
que se introdujo el iPhone ori-
ginal en 2007.

La noticia sobre la desapa-
rición de YouTube del software 

de Apple se produjo el mismo 
día que la firma de la manzana 
liberó la cuarta versión de prue-

ba del iOS 6, que 
por primera vez no 
incluía a la aplica-
ción YouTube. 

Como en las 
versiones beta an-
teriores, Google 
Maps es reempla-
zado por una apli-
cación de Apple, 
pero por primera 
vez la pantalla de 
inicio del iOS dejó 
de contar con la 
clásica aplicación 
de YouTube, pre-

sente desde el primer iPhone.
De acuerdo con el blog de 

tecnología de The Wall Street 
Journal, se trata de una decisión 

confusa que puede llevar a los 
desarrolladores a crear sus pro-
pias aplicaciones para 
YouTube compati-
bles con iPhone, 
o simplemente 
es la forma ele-
gante que las 
dos empre-
sas encon-
traron para 
terminar con 
un acuerdo 
de caballeros 
al más alto nivel 
en ambos corpo-
rativos, que estaba 
vigente desde 2007.

La versión final del iOS 6 
podría ser liberada el próxi-
mo otoño, según versiones 
extraoficiales.

—Con información de Reuters
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de usuarios tendrán 
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juntas. Todos 
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plataforma

ioS se quedará sin YouTube
 

¿pleito?
Apple, la empresa 

que preside Tim Cook, 
informó que expiró la li-

cencia de uso para incluir 
la aplicación de la red 

social de videos en 
el ioS 6

5
AñoS

hace que salió a la 
venta la primera versión 

de iPhone

lexmark: cómo 
existir sin papel

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

l
a digitalización de 
los procesos de pro-
ducción ha llevado 
a los fabricantes de 
impresoras a una 
caída de ventas sin 

precedentes y a la disyuntiva 
de reinventarse o morir. 

Paul Rooke, presidente y 
director ejecutivo de Lexmark 
habló con excélsior sobre la 
forma en que esa firma ha he-
cho frente al reto del no uso de 
papel en las oficinas.

“Vimos que las empresas 
ya necesitaban soluciones 
para gestionar la información 
que tenían –impresa y digital– 
y saber cómo manejarla, con 
esto en mente fuimos llenando 
los huecos de nuestro negocio, 
lo que nos llevó a hacer cinco 
adquisiciones y una nueva es-
trategia”, afirmó Rooke

Con una amplia trayectoria 
en la empresa y tras haber ocu-
pado diversos puestos, Rooke, 
tomó la decisión de cambiar de 
manera drástica el enfoque de 
negocio de una fabricante de 
impresoras, a una empresa 
de soluciones en la nube e im-
presión, con enfoque 100 por 
ciento empresarial donde el 
papel ya no sería su principal 
insumo, sino la gestión de in-
formación de manera digital. 

Para ello, la firma estadu-
nidense adquirió entre 2010 y 
2012 Perceptive, Brainware, 
Pallas Athena, Isys y No-
lij, pequeñas empresas que 
le han permitido dejar atrás 
la fabricación de impreso-
ras para consumo y centrar-
se en aplicaciones digitales 
corporativas.

la sombra de europa
Admite que ese proceso ha 
comprometido un poco su 
crecimiento –durante el se-
gundo trimestre de 2012 sus 
ingresos bajaron 12%– pues 
los problemas económicos 
mundiales hicieron tamba-
lear su negocio aún en tran-
sición, aunque ya empieza a 
levantarse. 

“La crisis europea sí im-
pactó un poco nuestros nú-
meros, incluso en el mercado 
de América Latina,  pero que-
remos seguir creciendo a un 
dígito hasta que sea sólida la 
nueva estrategia de negocio.” 

Rooke compartió que entre 
el segundo trimestre de 2011 y 
2012, la adopción de sus apli-
caciones de nube y software ha 
crecido 88 por ciento, aunque 
las aplicaciones de impresión 
cayeron 14%. De acuerdo con 
su reporte de resultados más 
reciente la proyección es cre-
cer entre nueve  y 11 por ciento 
durante el próximo año. 

Al respecto, aseguró que 
a pesar de que las tendencias 
digitales les obligaron a reen-
focar su negocio, la impresión 
en papel no dejará de existir, 
aunque cada vez será menor, y 

Habrá más títulos

Foto: Cortesía

Foto: AP

ComPEnDio DE PlAYSTATion
Sony presentó ayer su Play
Station3 Collection, que en esta 
primera entrega incluye inFamous 
y God of War Saga.El anuncio fue 
hecho por medio del blog de la 
empresa, donde se aclara que 
por ahora la colección estará a 
la venta únicamente en Estados 
Unidos, aunque no se descarta 
que antes de que termine el 
año pueda ser comprado en 
Europa y el resto del continente 
americano. 

—De la redacción

El PrESiDEnTE DE lA firmA 
rEvElA Su PlAn b PArA SEguir 

En El mErCADo

habrá que centrarse en alter-
nativas para recurrir al papel 
sólo cuando sea necesario. 

 “El papel ya no debe ver-
se como un método para al-
macenar información ni para 
moverla de lugar, pero aún es 
necesario para que el usuario 
final interactúe con ciertos 
datos”, dijo. 

En cuanto a 
la competencia, 
el presidente de 
Lexmark aseguró 
que se diferencia 
de firmas como 
Cisco, IBM o SAP, 
por ofrecer solu-
ciones “profun-
das y verticales” 
para rubros específicos de 
negocio, como salud o algu-
nos gobiernos, “la diferencia 
es que no ofertas soluciones  
horizontales para todos, sino 
para giros específicos que nos 
dejen crear relaciones durade-
ras con los clientes.” 

Un ejemplo de estos con-
tratos fue el recientemente 
obtenido para proveer por 
cinco años de soluciones tec-
nológicas a la Administra-
ción Federal de Aviación de  
Estados Unidos. El acuerdo 
fue por 21 millones de dólares. 

Para Rooke a lo largo de 
estos dos años de transición 

el reto más grande 
ha sido escuchar a 
sus clientes. 

Agregó que 
ha sido muy im-
portante conocer 
exactamente sus 
necesidades y así 
poder satisfacer-
las, ya que no se 

trata de imponer tendencias 
que convengan a la firma, sino 
a los clientes. 

“Tenemos los recursos 
para invertir, desarrollar y 
comprar tecnología, pero hay 
que escuchar lo que el cliente 
necesita y crecer con ellos.”

Paul rooke, presidente 
global de la firma 
fabricante de 
impresoras, considera 
que el papel no 
desaparecerá.  

88
Por CiEnTo

creció la
adopción de sus 
servicios en nube

La cri-
sis eu-
ropea 

sí nos ha afec-
tado, incluso en 
América Latina 
bajó la venta.”

paul rooke
presidente global  

de lexmark

Escuchar
ahora ofrecen 
soluciones 
específicas para 
cada empresa, 
dijo rooke. 

+
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