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En el encuentro, el titular 
de la SCT dijo que se debe 
realizar licitación de TV.    >12

El titular de Economía irá a 
la nación vecina a negociar 
el conflicto comercial. >10

82 reunión 
de la CirT 

Ferrari va a eu 
por el JiTomaTe

banca

Ningún país se 
suicida: Ortiz
pOR ROdRIgO paChECO 
rodrigo.pacheco@gimm.com.mx 

En entrevista con Excélsior, 
el presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Fi-
nanciero Banorte, Guillermo 
Ortiz, se muestra optimista de 
cara a la 1ª Sesión Plenaria del 
Consejo Nacional de la entidad 
que encabeza.

 Aunque reconoce que es-
tamos viviendo un entorno 
mundial complicado se mues-
tra optimista.  Con respecto 
a Estados Unidos y su preci-
picio fiscal considera que el 
problema se resolverá ya que 
“normalmente ningún país se 
suicida”.

El también ex gobernador 
del Banco de México men-
ciona que en caso de que los 

estadunidenses no resuelvan 
dicho problema, tanto ese país 
como el resto del mundo en-
trarán en recesión por lo que el 
costo de no lograr consensos es 
enorme.  

En cuanto a Europa el ban-
quero menciona que se han 
dado avances institucionales 
que han reducido los riesgos 
de que haya un rompimiento 
del euro. 

Esas discusiones marcarán 
el tono de la Sesión Plenaria, 
en la que participarán diver-
sas personalidades como  el ex 
presidente de la Reserva Fe-
deral, Alan Greenspan; el ex 
presidente de España, Felipe 
González; el ex presidente de 
México, Ernesto Zedillo, así 
como Michel Camdessus, ex 
director gerente del FMI. >9

los mexicanos cada día se deciden a comprar más productos en internet, según el 
estudio de Comercio electrónico en méxico presentado ayer por la amipci. los datos 
muestran que entre 2011 y 2012, esta forma de adquirir un bien aumentó 46 por cien-
to, luego de que se lograra facturar 79 mil 600 millones de pesos. Se espera que este 
año se cierre con 14 millones de compradores digitales. >14

REpuntan vEntaS online

Homenajean con presa al Ing. Elías Ayub
pOR gEORgIna OLSOn
y atzayaELh tORRES 
dinero@gimm.com.mx 

HOSTOTIPAQUILLO, Ja-
lisco.— Después de un largo 
proceso se inauguró la presa 
hidroeléctrica La Yesca, que 
ahora también se llamará  Ing. 
Alfredo Elías Ayub y que tiene 
capacidad para producir 750 
megawatts de energía eléctrica. 

Con la puesta en función  el 
gobierno federal dio por cumpli-
da la meta de que 25 por ciento 
de la capacidad instalada de ge-
neración en el país provenga de 
fuentes limpias. 

La Secretaría de Energía 
(Sener) aseguró que en el país 
aún existe un gran potencial 
para la construcción de presas 
hidroeléctricas.

La dependencia detalló que 
queda potencial para la gene-
ración de seis mil megawatts 
(MW), viables comercialmente.

Foto: Cortesía CFe

Previo a la inauguración de 
la segunda presa más grande del 
mundo, recordó que para 2024 
la meta es que 35 por ciento de la 
capacidad de generación eléctri-
ca provenga de fuentes limpias, 
incluidas las presas y renovables.

En este contexto, el gobier-
no de Nayarit aseguró que la 

entidad se encuentra lista para 
la construcción de la presa Las 
Cruces. 

Dicha presa, aprovechará el 
cauce del río San Pedro y junto 
con El Cajón, posicionarían a 
Nayarit como el segundo estado 
generador de electricidad.

Eugenio Laris, director de 

proyectos de obra pública finan-
ciada de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), dijo que es-
tán llevando a cabo los estudios 
de viabilidad para lanzar en 2014 
la licitación de esta obra que ten-
dría una capacidad de 500 me-
gawatts (MW) “Tiene 90% de 
posibilidades.”>11 

Queda po-
tencial 
para la ge-

neración de seis 
mil megawatts 
(mW), viables 
comercialmente.”

SECREtaRía dE EnERgía

infraestructura

Inauguración de La Yesca Ing. Alfredo Elías Ayub.  
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IndICadORES CíCLICOS  

SE AproxImA unA 
DESAcELErAcIón
El InEGI informó que en agosto, el ciclo económico 
del país se expandió en ese mes al registrar 100.7 
puntos en el indicador coincidente lo que implica 
un incremento de 0.03 puntos. por su parte el 
Indicador Adelantado se posicionó en fase de 
desaceleración al observar un valor de 100.1 puntos.  

FuenTe: ineGi

 (en puntos) índices

Cemex quiere 
mil 105 mdd 
pOR ERéndIRa ESpInOSa 
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

Cemex espera recaudar mil 
105.5 millones de dólares con 
la colocación primaria de sus 
acciones en Colombia, recur-
sos que utilizará para pagar 
deudas.

Ayer la empresa de Loren-
zo Zambrano in-
formó que cada 
una de las acciones 
que su subsidiaria 
colombiana pon-
drá a la venta cos-
tarán 12 mil 250 
pesos colombia-
nos, 6.74 dólares 
aproximadamente.

En total se ofrecerán 170 
millones 388 mil acciones, una 
parte estará disponible para in-
versionistas colombianos (148 
millones 164 mil acciones), el 
resto se ofrecerá mediante una 

colocación privada a inversio-
nistas fuera de dicho país.  Se-
gún la compañía el cierre de la 
oferta será el próximo 15 de 
noviembre.

Es importante señalar que 
Cemex Latam, es subsidia-
ria de Cemex España y que la 
oferta que encabeza tiene como 
objetivo usar los recursos netos 

obtenidos para pa-
gar deudas a Ce-
mex, la cual, a su 
vez usará el dinero 
para “propósitos 
generales corpora-
tivos, incluyendo el 
pago de deuda”.

Previamente, 
Alejandro Cavazos, 

analista de Banco Multiva, se-
ñaló que en dicho mercado las 
acciones de la cementara logra-
rán atraer a los inversionistas, 
pues en dicha región el pano-
rama para Cemex es alentador.

corporativos
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60
por cIEnto

de los trabajadores que 
reciben una capacitación 
son promovidos dentro 

de la empresa  

Potencial 
La empresa 
cementera tiene 
oportunidades 
de crecimiento 
en la región. 

EducAcIóN 
EmprEsArIAl 

avanzan las universidades corporativas 

una de las tendencias de crecimiento en la educación superior son las instituciones creadas 
por empresas para lograr una sincronía entre la academia y la iniciativa privada  >8
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n HR Ratings no sólo compite en el país, sino que acaba de ser autorizada 
por la SEC para hablarse de tú a tú con las demás en el mercado financiero.

Surgen agencias 
calificadoras mexicanas

Las agencias califi-
cadoras siempre 
han sido extran-
jeras, hasta ahora. 

las tradicio-
nales que califican la deu-
da soberana son standard & 
Poor’s, moody’s y Fitch ibcA. 
Pero ahora tienen una nueva 
competencia. se trata de las 
agencias mexicanas.

HR Ratings, autorizada  
por la SEC
Una de las agencias mexicanas, 
llamada Hr ratings, no sólo 
compite en nuestro país, sino 
que acaba de ser aceptada por 
la autoridad financiera estadu-
nidense, la securities and ex-
change commission, para ha-
blarse de tú a tú con las demás 
en el mercado financiero más 
grande del mundo.

Verum, reciente  
creación con socio
la otra agencia mexicana es 
de reciente creación: verum. 
Hablamos de otra calificadora 
nacional, la cual tuvo que pa-
sar todos los exámenes de la 
comisión nacional bancaria y 
de valores. 

Presidida por Ignacio Núñez, 
quien fuera interventor de va-
rias instituciones financieras, y 
dirigida por Eduardo Trigueros, 
quien también es viejo conoci-
do del sector, verum acaba de 
salir a la luz en méxico.

el socio de verum califi-
cadora de valores, sAPi (su 

nombre completo), es Pacific 
credit rating, firma de ori-
gen peruano, pero cuyo radio 
de acción es en toda América 
latina.

verum surge como una op-
ción interesante en el merca-
do mexicano. incluso señala 
que sus análisis son totalmen-
te distintos, dependiendo de 
cada uno de sus calificados.

HR por calificaciones  
de mexicanos en EU
Por el lado de Hr ratings sí que 
llamó la atención.

sus principales socios, 
Alberto Ramos y Aníbal Habeica, 
surgieron de las filas de Ubs; 

más tarde pusieron una con-
sultoría y, al final y tras fuertes 
filtros de la autoridad mexi-
cana, dieron de alta a Hr ra-
tings, surgiendo la que fue la 
primera agencia de califica-
ción en méxico.

Ramos y Habeica están feli-
ces por lo sucedido esta sema-
na: obtener la autorización de 
la sec para ofrecer servicios 
en estados Unidos es meterse 
a las grandes ligas.

Podrán calificar a todas 
las emisiones de empresas 
mexicanas que necesiten ir 

a estados Unidos a levantar 
deuda o capital.

Van por riesgo soberano
Allá van a estarse hablando, de 
igual a igual, con las calificado-
ras de riesgo soberano. 

de hecho, Alberto Ramos 
nos explica que sí van para 
ser una agencia de riesgo 
soberano. 

Hoy en día ya califican 
a estados y municipios, al 
igual que a corporativos, ins-
tituciones financieras o de 
infraestructura.

ellos plantean que son to-
talmente abiertos. su página 
de internet no necesita nin-

gún password para entrar. sus 
escalas están a la vista de to-
dos: la más alta es la de Hr 
AAA (triple A).

HR después de DVRS  
y Japan Credit Ratings
Hr ratings es la tercera agen-
cia calificadora extranjera en 
estados Unidos.

la primera en obtener per-
miso fue la canadiense dvrs. 
la segunda fue la japonesa  
Japan credit ratings.

Y ahora estará la mexicana 
Hr ratings.

en aquel mercado también 
están las agencias de nicho, en 
donde surge Kroll bond ratings 
Agency, que fuera una firma de 
detectives corporativos y ahora 
se transformó en agencia califi-
cadora. También está Am best 
para seguros y real Point para 
fondos de inversión.

la agencia mexicana en-
tra al mercado financiero más 
grande del planeta y lo curioso 
fue que la autoridad estaduni-
dense, la sec, se asombró de 
cómo en méxico la comisión 
nacional bancaria y de valores 
tiene una supervisión continua 
y no de vez en cuando, lo cual 
ayudó a dar la autorización a la 
agencia calificadora mexicana.

Alejandro Werner, al FMI
Fue un subsecretario de Hacien-
da completo. buscó la imple-
mentación de reformas econó-
micas y tributarias. Hablamos 
de Alejandro Werner, quien fue 
subsecretario de Hacienda en 
la época donde Agustín Carstens 
fungía como el titular de dicha 
cartera.

lamentablemente, igual 
que a su hermano Martín, quien 
también fue subsecretario ha-
cendario, a Alejandro le pesó el 
no ser mexicano por nacimiento 
(a mi gusto un anacronismo que 
todavía tenemos). 

Podría haber sido un buen 
subgobernador del banco de 
méxico o hasta secretario.

cuando Alejandro sale de 
Hacienda tuvo que esperarse un 
año para ser contratado por el 
bbvA en bancomer, en donde 
fue director de banca corpora-
tiva y de inversión.

Por su visión macrocom-
pleta acaba de ser nombrado 
economista en jefe para el He-
misferio occidental del Fondo 
monetario internacional.

Alejandro Werner iniciará en 
su nuevo puesto a partir de ene-
ro próximo, según dio a conocer 
la directora gerente del Fmi, 
Christine Lagarde. Por cierto, 
Lagarde calificó de impresio-
nante la experiencia de Werner.

Una buena contratación del 
Fmi. Ahora Alejandro Werner 
estará supervisando varias eco-
nomías por parte del organismo 
financiero.

Obtener la autorizavión de la SEC 
para ofrecer sus servicios en EU 
es meterse a las grandes ligas.

brújula

Se resiste a pedir ayuda
mariano rajoy, presidente del gobierno español, insistió en 
que su país sólo solicitará el rescate económico de la Unión 
europea si las condiciones son adecuadas. el mandatario 
reconoció que 2012 se recordará como uno de los peores años 
para españa. >7

Sufren por China
Tal como le pasó a Toyota, 
nissan sufrió una caída en 
ventas en el gigante asiático 
por la disputa territorial que 
enfrenta con Japón. >4

Sin impacto por EU
los comicios en el vecino 
del norte no generarán 
volatilidad en los mercados 
financieros mexicanos, 
aseguró luis Téllez. >10

Facilidades migratorias
de visita en londres, Gloria 
Guevara, titular de Turismo, 
destacó la importancia de 
simplificar el tránsito para 
impulsar al sector. >5

El 4G llega a México
Telcel anunció ayer la puesta 
en marcha de su nueva red 
long Term evolution (lTe) 
que podría cubrir 65 por 
ciento de la población. >12

I. los organizadores del buen 
Fin, encabezados por la 

confederación de cámaras 
nacionales de comercio, ser-
vicios y Turismo (concanaco-
servytur), que preside Jorge 
Dávila Flores, siguen sumando 
aliados. supimos que los agre-
miados comerciales de la cá-
mara nacional de la industria 
de la Transformación (cana-
cintra), que encabeza Sergio 
Cervantes, ya se coordinan con 

la Asociación nacional de Tien-
das de Autoservicio y departa-
mentales (AnTAd), de Vicente 
Yáñez, para sumar al menos seis 
mil negocios a la iniciativa.

II. Una de las mayores pre-
ocupaciones de autorida-

des y empresarios es impulsar 
y mejorar el modelo de empre-
sa familiar. Pues bien, ése será 

uno de los principales temas en 
el iv congreso empresarial de 
la confederación Patronal de 
la república mexicana (co-
parmex), que preside Alberto 
Espinosa Desigaud. Para el 
evento de mañana, el organis-
mo se apoyó en el Tecnológico 
de monterrey, a quien repre-
sentará Pedro Luis Grasa Soler, 
director general del campus 
estado de méxico. será uno 
de los últimos actos oficiales de 

Concanaco-Servytur, que 
preside Jorge Dávila, sumó 
a la Canacintra a las 
actividades del Buen Fin.

Espinosa Desigaud, que termi-
na su gestión el 15 de este mes.

III. el apetito del merca-
do por el sistema fi-

nanciero mexicano volvió a 
quedar de manifiesto. san-
tander méxico, que preside 
Marcos Martínez Gavica, colo-
có un bono a diez años por mil 
millones de dólares, que tuvo 
una demanda de cuatro a 
uno. esto, menos de dos me-
ses después de que la filial del 
banco español que encabeza 
Emilio Botín hiciera su salida 
a bolsa, donde recaudó alre-
dedor de tres mil 500 millo-
nes de dólares.

IV. Una de las mayores 
preocupaciones de la 

secretaría de Hacienda y cré-
dito Público (sHcP), que en-
cabeza José Antonio Meade, en 
materia de lavado de dinero, es 
el tema de las casas de cambio. 
Pese a la ley antilavado que se 
aprobó en el senado el mes pa-
sado, aún hay nerviosismo en-
tre la Asociación nacional de 
centros cambiarios y Trans-
misores de dinero (Ancec-
Td), pues su presidente, 
Germán Castro Hernández, ase-
gura que hay dos mil negocios 
irregulares de compra-venta 
de divisas, lo que desprestigia 
al sector.

El Contador

GAS NATURAL FENoSA

Foto: AFP

AvAnce mArginAl
La multinacional energética española Gas Natural 
Fenosa ganó mil 115 millones de euros (mil 400 
millones de dólares) en el tercer trimestre, apenas 
0.1 por ciento más anual. México aportó 17.5 por 
ciento del conjunto del negocio de la firma.

—De la Redacción

<AnAlistAs prevén mAyor demAndA de bienes durAderos>

Será Buen Fin para electrónica
PoR ERéNDIRA ESPINoSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Aparatos electrónicos y elec-
trodomésticos serán los artícu-
los de más demanda en el buen 
Fin, afirmaron especialistas.

de acuerdo con Alejandro 
cavazos, analista de banco 
multiva, del 16 al 19 de noviem-
bre los consumidores generarán 
tickets elevados, esto porque 
buscarán bienes duraderos.

“creo que la gente irá en bus-
ca de un refrigerador o lavado-
ra, mientras que los gadgets son 
para un grupo reducido de con-
sumidores, por lo que no habrá 
tanto crecimiento”, señaló.

respecto al ánimo de los 
consumidores por gastar, men-
cionó que será positivo, pues 
el desempeño de las ventas en 
tiendas como los autoservicios 
y departamentales ha sido favo-
rable en los últimos meses.

según la Asociación nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio 
y departamentales (Antad), en 
noviembre de 2011 las ventas 
crecieron 22.4 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2010.

sin embargo, algunos consu-
midores que asistieron al buen 
Fin señalaron que en realidad no 
había tantas ofertas y que sólo 
había meses sin intereses.

Al respecto Paola sotelo, de 

monex, consideró que este año 
las compañías tuvieron más 
tiempo para planear las ofertas.

“Podrán liquidar su inven-
tario y creo que habrán más re-
bajas que el año pasado”, dijo.

No cambian los hábitos
cavazos no considera que el 
evento pueda “canibalizar” las 
ventas que tradicionalmente las 
tiendas concretan en diciembre.

“se anticipan algunas com-
pras, pero no al 100 por ciento. 
la gente se concentra en com-
prar bienes duraderos y deja la 
compra de otros artículos para 
diciembre, como perecederos 
para las cenas y festejos”, dijo.

sotelo, por su parte, expuso 
que “la estacionalidad se migró 
un poco de diciembre a noviem-
bre, pero tampoco fue conside-
rable, es pronto para hablar de 
una reorganización o cambio de 
estacionalidad”.

Salvador Gabarró, 
presidente de Gas 
Natural Fenosa.

FUenTe: Fmi

 (en % del PiB)

*Previsiones

La renuencia del gobierno español a pedir el rescate a Europa 
se ha reflejado en sus finanzas públicas.

Situación complicada

Deuda pública
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El Buen Fin disparó en noviembre del año pasado las ventas 
en tiendas totales de la Antad, tras dos años débiles.
Ventas

Evidente crecimiento
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n En la lógica de las dimensiones se puede inferir que la familia buscaría 
mantener el control de los negocios y Gruma sería el activo a salvar.

Último intento de González Barrera por elevar 
tenencia en Banorte y blindan fideicomiso en Mifel

A l  final  del  día, 
los herederos de 
Roberto González 
Barrera se disputan 
el destino de unos 

dos mil millones de dólares, de 
acuerdo con  lo que diversos 
analistas tasan la fortuna del 
fundador de Gruma y banorte, 
derivado de las respectivas te-
nencias de 54 y 15% que posee 
la familia.

Se estima que el valor de 
banorte ronda los 16 mil 200 
millones de dólares, de los cua-
les unos dos mil 430 millones 
provienen de ese 15 por cien-
to. Gruma estaría valorado en 
cerca de 23 mil 700 millones de 
pesos, de los que cerca de 12 
mil millones corresponderían 
al otro 54 por ciento.

Si nos atenemos a  lo que 
don Roberto estipuló en el con-
trato de divorcio con Graciela 
Moreno y en el fideicomiso que 
le armó el abogado Gleb Stern, 
al menos mil millones de dó-
lares tenían que ser heredados 
a sus nietos (son entre 15 y 18) 
por estirpe.

Estamos hablando de que 
entre 55 y 66 millones de dóla-
res se tendrían que haber dis-
persado entre los hijos de sus 
hijos  Mayra,  Bertha,  Roberto, 
Graciela y Juan González Moreno, 
amén  de  Roberto González 
Alcalá, quien no es hijo de doña 
Graciela.

Hay quienes consideran que 
la cifra pudo haber sido mu-
cho más dado que su viuda, 
al  lograr nulificarle el divor-
cio y demandar el fideicomi-
so,  de  entrada  aseguró  50% 
del legado que en vida le per-
teneció al hombre de negocios 
regiomontano.

En la lógica de las dimen-
siones de  la herencia, puede 
inferirse que la familia buscaría 
a toda costa mantener el con-
trol de los negocios. Y en ese 
contexto, Gruma sería el acti-
vo a salvar, dado que banorte 
en el último año profundizó su 
institucionalización.

Curiosamente, en el lecho de 
su muerte don Roberto intentó 
incrementar su tenencia de 15% 
en el grupo financiero. Se sabe 
que buscó financiamiento para 
adquirir más acciones, hoy más 
de 60% pulverizado en decenas 
de fondos internacionales. Ya 
no lo logró.

En  el  ínter,  Guillermo Ortiz 
apretó el paso. En el arranque 
de 2011 convocó a un consejo de 
accionistas y en un tris le dio las 
gracias a  Jacobo Zaidenweber, 
Isaac Hamui,  Rodolfo Barrera y 
Simón Nizri,  compañeros,  so-
cios, amigos y contemporáneos 
de González Barrera.

A su vez, el ex gobernador 
del banxico llamó a Armando 
Garza Sada, Juan Carlos Braniff, 
Héctor Reyes Retana,  Alfredo 
Elías Ayub,  Julio César Méndez, 
Guillermo Mascareñas y  José 
Marcos Ramírez para  insti-
tucionalizar  el  Consejo  de 
Administración.

Al margen de que son cer-
canos a Ortiz, la fusión de IXE, 
que también se le atribuye, in-
corporó a más consejeros como 
Enrique Castillo Sánchez Mejo-
rada,  Javier Molinar Horcasitas 
y  Alberto y  Manuel Saba Ades, 
quienes heredaron la posición 
de su padre en ese banco.

de los consejeros que don 
Roberto mantuvo considere a 
Eduardo y Alfredo Livas Cantú y 
otros nuevos que invitó, como 

el ex subgobernador de banxi-
co,  Everardo Elizondo,  amén 
del ex secretario de Comercio 
Herminio Blanco y  la  ex  vice-
presidenta de la Cnbv, Patricia 
Armendáriz.

no  cabe  duda  que  la  la-
bor de institucionalización de 
Guillermo Ortiz ha sido impeca-
ble en banorte. La pregunta 
es si la familia está de acuerdo 
con abrirlo tanto y si el propio 
González Barrera hubiera consen-
tido jugar con la posibilidad de 
vender el banco a un extranjero.

no olvide que si a algo se 
oponía Don Maseco era a ceder 
su negocio a un grupo interna-
cional. Su intento fallido por 
acrecentar su participación en 

banorte pudo haber sido un 
golpe de timón en la estrategia 
que hoy impulsa en dirección 
contraria Ortiz Martínez.

El  fideicomiso  de  con-
trol  está  en  mifel,  de Daniel 
Becker.  Y  el  banco  dirigido 
por  Alejandro Valenzuela aca-
ba de subir a Santamarina y 
Steta, vía el experto en litigio 
Fernando del Castillo, quien tra-
bajará a la par del propio Stern, 
con el fin de blindar lo antes 
posible embates de la familia.

EnerGEA no
Uno  de  los  motivos  que  lle-
vó al gobierno entrante de En-
rique Peña Nieto a plantear  la 

cancelación de Los Ramones fue 
lo desaseado del proceso. 

Pemex,  de  Juan José Suárez 
Coppel, vía su filial Pemex Gas 
y Petroquímica básica, a cargo 
de Alejandro Martínez Sibaja, con 
todo y el aval de Jordy Herrera 
como  secretario  de  Energía, 
efectuó  un  entramado  admi-
nistrativo y financiero que de lo 
que adoleció principalmente fue 
de transparencia. 

no era cosa menor, si habla-
mos de un megadesarrollo de 
tres mil 100 millones de dólares 
que se pretendía asignar a me-
nos de un mes de la salida de 
Felipe Calderón. 

En el medio se especula que 
el gobierno lo iba a entregar a la 
española Abengoa, que se alió 
a EnerGEA, que es una consul-
tora que recién creó Jesús Reyes 
Heroles. Este personaje fue se-
cretario de Energía y director 
de Pemex.

Meade: futuro
A unos 23 días o 24 a lo sumo, 
para que Peña Nieto dé a cono-
cer su gabinete, lógico: crece la 
rumorología. 

A estas alturas parece deci-
dido que Luis Videgaray será el 
nuevo secretario de Hacienda y 
que José Antonio Meade pudiera 
ser el titular de Agricultura. 

La versión que más suena 
es que Emilio Lozoya Austin irá a 

Pemex y que Cuauhtémoc Ochoa 
estará  en  la  CFE.  Ildefonso 
Guajardo a la Secretaría de Eco-
nomía y Claudia Ruiz Massieu a la 
de Turismo. 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
pudiera tomar la Comisión na-
cional bancaria y de valores, 
y José Antonio González Anaya el 
ISSSTE. El grueso del equipo 
serán cuadros con edad prome-
dio de 40 años.

Téllez trepa
El que se está moviendo rápido 
es Luis Téllez. El presidente de la 
bolsa mexicana de valores bus-
ca a toda costa incrustarse en el 
equipo de Enrique Peña Nieto. 

de  hecho  ya  consiguió 
reunirse  con  el  Presidente 
electo. Lo acercó su amigo y 
ex subalterno Andrés Antonius 
cuando fue jefe de la Oficina 
de la Presidencia y secretario 
de Energía en el gobierno de 
 Ernesto Zedillo. 

no hace mucho le decía que 
no había que perder de vista a 
Antonius, coordinador de Pla-
neación Estratégica del equipo 
de transición. 

Es un personaje muy cerca-
no a Peña Nieto y al propio Luis 
Videgaray. Hay quienes lo ubi-
can precisamente como jefe de 
la Oficina de la Presidencia.

Va Excellon
La  canadiense  Excellon,  que 
preside  Peter Crossgrove,  pre-
sentó ante las autoridades de 
durango una denuncia contra 
quien resulte responsable por 
los delitos de asociación delic-
tuosa, allanamiento de mora-
da, despojo, ataques a las vías 
y  medios  de  comunicación  y 
transporte, y daño en propie-
dad ajena. 

El documento, con fecha 12 
de  octubre,  expone  que  tan-
to integrantes del sindicato de 
Napoleón Gómez Urrutia como del 
ejido La Sierrita invadieron un 
terreno de su mina La Platosa. 

Se  bloqueó  el  acceso  a  la 
mina  de  plata,  lo  que  afectó 
a más de 500 familias que de-
penden de su operación en los 
municipios  de  bermejillo  y 
mapimí.

Señor Frog’s
Como si Operadora Anderson’s 
no tuviera ya problemas, aho-
ra resulta que David Krouham y 
ejecutivos de Señor Frog’s en-
frentan demandas en Estados 
Unidos por acoso sexual. 

La Comisión para la Igual-
dad de Oportunidades de Em-
pleo tiene un proceso abierto 
contra el empresario mexica-
no y sus gerentes en Honolulu, 
Hawái. 

Empleadas  de  ese  bar  los 
acusaron de acoso en un tema 
en verdad lamentable. 

Ya le platicaba que Krouham 
tiene en curso un litigio aquí en 
contra de Grupo Anderson’s, 
de Eucario González, por los de-
rechos de Carlos’n Charlie’s y 
Señor Frog’s, y reparto de re-
galías, expediente que se sigue 
desahogando.

No olvide que si a algo se oponía 
don Roberto era a ceder su nego-
cio a un grupo internacional.

corporativos

Las firmas regias 
lideran mercado
Las empresas han 
podido sortear las 
dificultades y se 
han destacado  
en la BMV

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

L
as empresas regias 
avanzan más en el 
mercado  que  el 
Índice de Precios 
y  Cotizaciones 
(IPC), el princi-

pal indicador bursátil de la bolsa 
mexicana de valores. Se trata de 
18 compañías cuyos resultados 
se robustecen.

de acuerdo con vianney Sán-
chez, analista de monex, un nú-
mero importante de las firmas 
que cotizan en el mercado accio-
nario se ubican en nuevo León, 
principalmente en monterrey, 
entidad que representa la terce-
ra economía más importante del 
país, después del distrito Fede-
ral y el Estado de méxico.

La entidad “contribuye con 
7.5% del PIb nacional y concen-
tra aproximadamente 213 grupos 
industriales”, destacó.

de ahí que las 18 empresas 
neoleonesas que cotizan en la 
bmv tienen un peso de 24.8% 
del IPC y en los últimos 12 me-
ses, de forma conjunta, han mos-
trado un rendimiento de 58.67% 
contra 16.44% del IPC, mientras 
que en lo que va del año presen-
tan un rendimiento de 49.1%, 
contra 12.3.

Las  empresas  que  cotizan 
en  el  mercado  son  banregio, 

banorte,  Alfa,  Axtel,  Autlan, 
Lamosa, FEmSA, Arca-Con-
tinental, Grupo Famsa, 
Alpek, Autlán, Far-
macias benavides, 
Cemex,  Cydsasa, 
Gruma, Pasa, So-
riana y vitro.

Óptimo 
desempeño
de ellas,  las que 
han mostrado ma-
yor desempeño en lo 
que va del año han sido 
banregio,  con  un  avance  de 
72.7%; banorte, 71.9% y Alfa, 

65.7%; mientras Axtel, Autlán 
y Lamosa registraron pérdidas 

de 33.9, 17.1 y 6.3%, en el  
mismo orden.

Y  es  que  si  algo 
han  sabido  hacer 
dichas  compa-
ñías es sobrevivir 
a los contratiem-
pos económicos, 
desde crisis de en-

deudamiento en los 
setenta hasta crisis 

económicas como la 
del 94, aunado a que 

el clima y la cercanía con EU son 
factores que les han beneficiado.

TRIPLICA RESULTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE FISCAL

más ganancias
El conglomerado de medios News 
Corp. reportó una ganancia neta en 
el primer trimestre de su año fiscal 
2013 de dos mil 233 millones de 
dólares, tres veces más que en el 
mismo periodo del ejercicio ante-
rior, en tanto que sus ingresos fue-
ron de ocho mil 136 millones.

—De la redacción

Foto: aFP

<desarrollo de proyectos a largo plazo>

Colocación de CKD, al alza
La emisión de los 
instrumentos ha 
repuntado por la 
estabilidad en las 
finanzas del país

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

La colocación de Certificados 
de Capital de desarrollo (CKd) 
se ha incrementado, pese a la 
incertidumbre financiera que 
prevalece en el extranjero.

Esto porque méxico atravie-
sa por un buen momento para el 
listado de este tipo de instru-
mentos financieros.

desde  el  lanzamiento  de 
dichos certificados, hace tres 
años, se han colocado más de 
50 mil millones de pesos y los 
prospectos para emitir más de 
ellos se incrementan en la bol-
sa mexicana de valores (bmv).

Carlos Hermosillo, analista 
de banorte-Ixe, dijo que para 
las compañías el atractivo de 
los  CKd  se  relaciona  con  la 
flexibilidad para acceder al fi-
nanciamiento público, ya que 

“permite acceder al financia-
miento  público  sin  muchas 
complicaciones, relativamen-
te,  sin  necesidad  de  un  alto 
apalancamiento por parte de 
las empresas”.

Esto porque los títulos para 
financiamiento que se emiten 
mediante fideicomisos permi-
ten canalizar recursos de inver-
sión a sectores con crecimiento 
a largo plazo, principalmente en 

infraestructura y construcción.
Entre las empresas interesa-

das en colocar CKd se encuen-
tra Cemex, que planea recurrir 
a este esquema para financiar 
proyectos  de  generación  de 
energías limpias. Incluso, esta 
semana Credit Suisse puso en 
marcha un fideicomiso que in-
vertirá en crédito estructurado, 
el cual emitió cinco mil 486.5 
millones de pesos en CKd.

FUEnTE: Ernst & Young

Pr
om

ec
ap

2/
8/

10

Ne
xx

us
 C

ap
ita

l
4/

3/
10

AM
B

30
/7

/1
0

Pr
id

en
tia

l
24

/8
/1

0

Ar
th

a 
Ca

pi
ta

l
26

/1
0/

10
Na

vi
x

13
/1

2/
10

12
 (M

RP
)

21
/1

2/
10

M
ar

nh
os

24
/1

2/
10

EM
X

3/
3/

11

Ve
rte

x 
14

/3
/1

1

Ca
pi

ta
l I

4/
4/

11

M
EX

IG
S3

10
/4

/1
1

W
am

ex
23

/1
2/

11

1,
0

0
0

5
75 6
6

7

Fideicomitente Fecha  Emisión (en millones de pesos) 
Promecap  02/08/2010 2,503 
Nexxus Capital 04/03/2010 2,630 
AMB   30/07/10 3,300 
Prudential  24/08/10 3,095 
Artha Capital  26/10/10 2,440 
Navix   13/12/10 4,002 
12 (MRP)  21/12/10 2,737 
Marnhos  24/12/10 1,000 
EMX   03/03/2011 1,530 
Vertex   14/03/11 1,671 
Capital I  04/04/2011 1,530 
MEXIGS3  10/04/2011 575 
Wamex  23/12/11 667 
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El listado de estos instrumentos va en aumento.

En desarrollo

24.8
por CiENto

es el peso de las 
firmas neoleonesas en 

el mercado bursátil

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

Con el pago de sólo seis mi-
llones 392 mil pesos, Petró-
leos mexicanos (Pemex) dio 
carpetazo al caso mexicana 
de Lubricantes, reanudando 
relaciones comerciales con la 
empresa que ha sido su socia 
por 19 años, pero que dejó de 
rendirle cuentas desde 2001.

En un comunicado, la pe-
trolera que dirige Juan José 
Suárez Coppel informó que 
luego  de  “múltiples  revi-
siones  legales,  financieras, 
corporativas, comerciales y 
fiscales”, tanto el corporati-
vo, la filial Pemex Refinación 
y el Comité de Auditoría y 
Evaluación al desempeño del 
Consejo de Administración, 
restablecieron las relaciones 
comerciales.

Adicionalmente, se deter-
minó una reducción de capital 
y el correspondiente reembol-
so a los accionistas por 602 
millones de pesos, lo que re-
presentó para Pemex Refi-
nación  la  cantidad  de  282 
millones de pesos.

También se extinguió la 
exclusividad de venta en las 
estaciones de servicio de Pe-
mex, dando paso a la “aper-
tura del mercado de aceites y 
grasas lubricantes”.

Además se incorporaron 
dos miembros independien-
tes en el Consejo de Adminis-
tración de mexlub, que serán 
responsables de presidir el 
Comité de Remuneraciones 
y el Comité de Auditoría.

Carpetazo 
al caso de 
Mexlub

<pemex>

602
mdp

 fue el monto del 
reembolso que se dio 

a los accionistas

News Corp., que preside 
rupert murdoch, posee 
más de 50 periódicos en 
el mundo.
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FrÁncForT.— bmW, el fa-
bricante de autos de lujo más 
grande del mundo, advirtió 
que empieza a sentir los efec-
tos de una débil demanda eu-
ropea, con lo que opacó unos 
buenos resultados trimestra-
les y un pronóstico de utilida-
des anuales récord.

el presidente ejecutivo de 
la firma, norbert 
reithofer, dijo que 
las condiciones se 
debilitan, luego de 
que la automotriz 
alemana reportara 
un aumento en las 
utilidades. 

“Al igual que 
el resto del sector, 
estamos empezan-
do a sentir un poco 
de viento en contra”, declaró 
reithofer en un comunicado, 
donde bmW resaltó la “com-
petición intensa”, un término 
de la industria que indica cre-
cientes niveles de incentivos 
para atraer clientes, como fi-
nanciamiento a tasas de inte-
rés bajas.

mientras las fábricas tra-
bajaban sin descanso para 

responder a la creciente de-
manda en china y eU, los fa-
bricantes alemanes de autos de 
lujo eran considerados casi in-
vulnerables respecto a la crisis 
que sacudió a las grandes auto-
motrices de europa.

la compañía incrementó 
sus ganancias 16 por ciento en 
el tercer trimestre del año, las 
cuales sumaron mil 289 millo-
nes de euros (mil 648 millones 
de dólares).

la firma tam-
bién anotó cifras 
récord en el vo-
lumen de ventas 
en el mismo lapso 
por 18 mil 817 mi-
llones de euros (24 
mil 58 millones de 
dólares), 13.7 por 
ciento más que en 
el mismo periodo 
de 2011.

respecto a la entrega de 
vehículos, aumentó nueve 
por ciento y llegó a 435 mil 
unidades.

el presidente ejecutivo de 
la armadora también reiteró 
su meta de lograr ganancias 
anuales de entre ocho a diez por 
ciento, si la economía mundial 
no registra un enfriamiento ma-
yor a lo previsto.

n Elucubrar sobre qué tipo de Presidente en EU conviene más a México es 
pretender que otros hagan lo que no podemos hacer por nosotros mismos.

No importa

Hay quienes creen 
que el futuro de 
méxico se deter-
mina de una bue-
na manera por 

quien resulte vencedor de las 
elecciones de estados Unidos; 
sin embargo, se trata, en el me-
nos malo de los casos, de una 
actitud dependiente o sencilla-
mente desinformada.

los candidatos a la Presi-
dencia de aquel país no tienen 
por qué pensar en cuáles son los 
intereses de otras naciones, aun 
cuando tengan una frontera tan 
grande y dinámica como la de 
méxico y estados Unidos. 

Tampoco tienen ninguna 
obligación de velar por las ne-
cesidades de aquellos quie-
nes viven sin documentos en 
su nación.

las prioridades de aquel 
país las determinan sus votan-
tes, no la visión que se pueda 
tener de ellos. el próximo go-
bierno de estados Unidos, an-
tes de pensar en cuál es su rol 
como la nación más influyen-
te, tiene que atender proble-
mas propios, tales como son 
el elevadísimo déficit fiscal y 
un sistema impositivo que no 
responde a las necesidades 
nacionales.

estar haciendo elucubracio-
nes sobre qué tipo de Presiden-
te le conviene más a méxico es 
pretender que otros hagan por 
nosotros lo que nosotros no 
podemos hacer por nosotros 
mismos. 

el enfoque en méxico debe 
estar en las necesidades na-
cionales. Parecería que al ca-
lor de la contienda electoral de 
estados Unidos se han olvida-
do temas fundamentales en la 
agenda mexicana, tal como es la  
reforma laboral. 

ciertamente parecería que 
se está avanzando, pero se tra-
ta de uno de esos pendientes en 
la agenda nacional que podría 
generar muchísimos dolores 
de cabeza si no es manejado de 
una manera adecuada.

en lugar de intentar atisbar 
cuál sería la posición del gobier-
no estadunidense con respecto a 
méxico, deberíamos estar mu-
cho más ocupados en determi-
nar cuáles serán las acciones del 
próximo gobierno en diversas 
materias.

de hecho, hoy habrá que es-
tar muy pendientes en torno a la 
reunión que tendrá el presidente 
electo enrique Peña nieto con los 
miembros de la cámara nacio-
nal de la industria de la radio y 

la Televisión, puesto que se de-
linearán, seguramente, algunos 
de los temas que serán funda-
mentales para este sector.

sin lugar a dudas, los invita-
dos pertenecientes al gobierno 
de Peña nieto, harán muy im-
portantes definiciones sobre es-
tos temas.

la realidad es que el equi-
po de transición tiene todas las 
riendas y el control de temas 
sobre los que hasta el momen-
to no se han pronunciado, pero 
que podrían hacerlo ante el gre-
mio que preside tristán Canales.

Homenaje
Alfredo elías Ayub es un hombre 
ejemplar en muchísimos senti-
dos. no sólo es admirable su for-

taleza y entereza personal, sino 
que, como servidor público, lo-
gró una de las carreras más des-
tacadas de la historia.

Uno de los más rápidos dife-
renciadores que pueden hacerse 
de este hombre tiene que ver con 
su paso por la comisión Federal 
de electricidad. 

mientras iban y venían di-
rectores en luz y Fuerza del 
centro, quienes tomaban el car-
go como si fuera un trampolín 
en el que se tendrían que man-
tener como un retiro de oro o 
en la espera de mejores tiempos 
políticos, elías Ayub consolidó a 
cFe como una empresa de cla-
se mundial.

en tanto que el sme acu-
mulaba poder ante la indolen-

te complicidad de los muchos 
directores de lyFc, la relación 
entre elías Ayub y el sindicato 
de la cFe en todo momento 
fue de respeto, transparencia y 
modernización de la compañía.

elías Ayub jugó un papel mu-
cho más que destacado luego de 
que Felipe Calderón decretó la ex-
tinción de lFc. 

no se metió en temas políti-
cos, sino que diseñó un esquema 
a través del cual se mantuvo el 
servicio y rápidamente se inte-
graron las formas de operación 
de cFe a lo que en algún mo-
mento fue lyFc.

de no haber diseñado un es-
quema de excelencia se hubieran 
presentado una gran cantidad 
de fallas y cortes eléctricos, que 

bien pudieron haber sido usados 
por martín esparza y su sindicato 
para tratar de poner a la opinión 
pública en contra del decreto del 
Presidente.

elías Ayub cumplió con un ciclo 
ejemplar como servidor público, 
también por la visión de largo 
plazo que siempre tuvo para la 
cFe. él planeaba la paraesta-
tal para los siguientes 20 años, 
ya fuera realizando inversiones o 
también adelantando las necesi-
dades de energía eléctrica de la 
población.

Ayer, cuando el Presiden-
te inauguró la hidroreléctrica 
de la Yesca tomó una decisión 
no sólo justa, sino correcta, al 
nombrarla Alfredo elías Ayub. Un 
gran homenaje en vida.

Crecimiento
mientras que siguen corriendo 
los días sin que iván Barona dé vi-
sos de seriedad o de capacidad 
financiera para hacerse cargo de 
mexicana de Aviación (no olvide 
que la juez edith Alarcón le dio 45 
días para demostrar seriedad fi-
nanciera), Aeroméxico sigue cre-
ciendo a pasos agigantados.

Prácticamente no pasa una 
semana sin que la empresa 
presidida por José Luis Chacho 
Barraza anuncie una nueva 
expansión. 

su más reciente anuncio 
tuvo que ver con la compra de 
aviones de la más moderna 
tecnología.

Pleito 
Quienes siguen aferrados en 
amarrar navajas entre los here-
deros de don roberto González 
Barrera creen que una buena par-
te de su tesis se configuraría si al-
gunos de los miembros de la fami-
lia deciden ejercer su derecho de 
tanto, ante la oferta de compra del 
paquete de acciones de Gruma, 
que hoy son propiedad de Amd.

de entrada, los miembros de 
la familia no tendrían por qué 
tener una visión común. Pues 
cada accionista es libre de ele-
gir lo que mejor convenga a sus 
intereses y sería un verdadero 
absurdo pensar que la armo-
nía o equilibrio familiar sólo se 
mantienen si todos conservan 
una visión monolítica en la que 
todo se haga de común acuerdo.

lo cierto es que la oferta de 
Fernando Chico Pardo es por el 
paquete de Amd, que decidió 
salirse, y que ver un problema 
en una decisión dividida de los 
accionistas es un verdadero 
absurdo.

Al calor de la contienda electoral 
en EU se olvidan de temas funda-
mentales en la agenda mexicana.

dinero@gimm.com.mx
Twitter: @dparamooficial

david
páramo

Personajes 
de renombre

aUTomoTriZ

China pone a sufrir a Nissan
La empresa bajó 
su previsión de 
ganancias

Por JorGe Juárez
jorge.juarez@gimm.com.mx

las bajas ventas de la arma-
dora de autos nissan en chi-
na, ante una disputa territorial 
entre ese país y Japón, causó 
que bajara sus previsiones de 
ganancias.

en el año fiscal 2013, que 
va de abril de 2012 a marzo del 
próximo año, la firma prevé una 
ganancia neta de 320 mil millo-
nes de yenes (tres mil 990 millo-
nes de dólares), frente a los 400 
mil millones de yenes (cuatro 
mil 980 millones de dólares del 
pronóstico previo.

Así, la compañía se sumó a 
Honda en su estimación a la baja 

para este año. la demanda por 
autos de nissan, Honda y To-
yota en china, el mercado más 
grande del mundo, se redujo por 
las protestas que se desataron 

en septiembre y octubre por una 
disputa por unas islas en el mar 
este de china. 

de las tres automotrices, 
nissan es la más expuesta a 

FUENTE: Nissan 

(millones de dólares)

A pesar del conflicto de Japón con China, la armadora regis-
tró un alza de 5.5% en sus ingresos y 7.7% en utilidades.
nissan

Contracorriente

<efectos financieros>

Crisis de la zona 
euro frena a BMW

Foto: AFP

Norbert Reithofer, presidente ejecutivo de BMW, señaló 
que la firma comienza a resentir la debilidad de Europa.

16
POR CIENTO

aumentaron 
las ganancias 
de la empresa

china, país donde destina 27 
por ciento de sus ventas.

resultados
A pesar de los problemas en 
china, nissan registró un cre-
cimiento en sus resultados 
trimestrales.

en el periodo de julio a sep-
tiembre de 2012, la compañía 
registró un alza de 5.5 por cien-
to en las ventas a 29 mil 997 mi-
llones de dólares (2.41 billones 
de yenes), frente a la del mismo 
lapso del año pasado, cuando 
totalizaron 28 mil 443 millo-
nes de dólares (2.29 millones 
de yenes).

en tanto, la ganancia neta 
fue de mil 319 millones de dó-
lares (106 mil 19 millones de ye-
nes), frente al mismo trimestre 
del año pasado, de mil 225 mi-
llones de dólares.

-Con información de  
Reuters y AFP

voLkswAGen

LLEgA A MéxICO EL NuEvO POLO
PuEBLA.- volkswagen 
de México anunció la 
llegada al país de su 
nuevo modelo Polo 2013, 
el cual se construye en 
su planta de Pamplona, 
España. El diseño refleja 
la personalidad y el 
carácter moderno del 
auto; el hatchback de 
vW se comercializará en 
México en dos versiones: 
Comfortline y 
Highline, 
ambas 
montan 
rines de 
aluminio 

de 15 pulgadas con 
diseño exclusivo para la 
versión Highline. Estará 
disponible en siete 
colores de carrocería y 
podrá encontrarse en 
las concesionarias de la 
marca a un precio desde 
206 mil 913 pesos para la 
versión Comfortline y de 
228 mil 62 pesos para la 
versión Highline. El auto 

tiene un eficiente 
motor TSI 

(Turbocharged 
Stratified 
Injection).

—Fernando Pérez

jul-sept 2011 jul-sept 2012

1,225

28,443 29,997

1,319

Ventas Utilidades

*1Dólar= 80.3547 yenes.
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n Los grandes empresarios se están movilizando para “curvear” la mala 
percepción que tiene la Sultana del Norte y regresar el brillo que ha tenido.

Nuevo León: caso  
de análisis económico

E l próximo jueves, el 
gobernador de nue-
vo  León,  Rodrigo 
Medina, realizará un 
anuncio que explica 

por qué nuevo León ocupa el pri-
mer lugar nacional en atracción 
de inversión extranjera en el país. 

El año pasado, según el regis-
tro de Economía de Bruno Ferrari, 
atrajo mil 600 millones de dóla-
res y este año cerrará con dos mil 
750 millones de dólares.

¿Cómo lo ha logrado con todo 
el panismo en su contra? Conven-
ciendo a los inversionistas de la 
capacidad competitiva de nuevo 
León. 

Para muestra le adelanto que 
el jueves Caterpillar, el monstruo 
mundial de maquinaria de trans-
porte pesado, invertirá 500 mi-
llones de dólares para establecer 
una planta para armar tractores 
en el municipio de Ciénega, co-
nurbado de la zona metropolita-
na de monterrey.

Evidentemente el corporati-
vo de Peoria, Illinois, que pre-
side y dirige  Doug Oberhelman, 
y que destina ocho millones de 
dólares diarios a investigación 
y  desarrollo  para  mejorar  sus 
megaequipos, ha tomado la de-
cisión de instalar  la planta de 
armado de tractores en méxico, 
considerando que el estado es al 
que el ImCO, de Juan Pardinas, le 
ha dado la mejor calificación en 
competitividad por monterrey, 
que tiene la mejor calificación en 
mano de obra y 14 años sin huel-
gas, y KPmG lo consideró el más 
productivo del país en el estado.

Tiene un problema de segu-
ridad como todo el país, pero no 
detiene la inversión, con todo y la 

mala prensa local que enfrenta. 
de hecho, los grandes empre-

sarios se están movilizando para 
“curvear”  la  mala  percepción 
que tiene la Sultana del norte 
y quieren regresar el brillo que 
siempre ha tenido como polo de 
desarrollo industrial, que sigue 
teniendo el doble del ingreso per 
cápita del país y produce más 
que toda la industria turística 
junta, ya que aporta ocho por 
ciento del PIb nacional.

Lo interesante es que sí hay 
una creciente movilidad de ca-
pital  global  hacia  ese  estado, 
pues en los registros de inversión 

completada de la Secretaría de 
Economía muestran que se ha in-
vertido en la zona industrial del 
aeropuerto, la que crecerá con el 
Interpuerto de monterrey, justo 
en donde coinciden los ramales 
de los ferrocarriles KCSm y Fe-
rromex, y muy cerca de la fronte-
ra de Columbia y nuevo Laredo, 
lo que le permitirá dotar al esta-
do de una capacidad adicional de 
recepción de industrias pesadas 
comparable con la que se ha de-
tonado en el corredor que va del 
Estado de méxico a Querétaro y 
Guanajuato.

Hoy se han instalado alrede-
dor de 40 centros de I&d: está 
Pepsico, Schnnider, motorola, 
Whirpool, Quaker State y, por 

primera vez, la Universidad de 
Texas A&m sale de ese estado 
de la Unión Americana para ins-
talar un centro de investigación 
en esa zona.

Si considera que el Interpuer-
to, que se construye sobre una 
zona de mil 300 hectáreas, en 
las que hoy ya está instalada Tu-
bacero, podrá recibir cualquier 
plataforma de industrias como 
la metalmecánica, automotriz, 
de alta tecnología y de software, 
pues entiende que el estado está 
por recibir  inversiones impor-
tantes en las que no se descar-
ta la posible instalación de una 

armadora, puesto que el estado 
produce 40% de las autopartes 
que requiere la industria.

De Fondos a Fondo
En otro tema, pero también re-
gio, le comento que fue la Cain-
tra de nuevo León, que encabe-
za Eugenio Clariond Rangel, la que 
solicitó al gobierno del presiden-
te Felipe Calderón que a través de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores se enviara a la Corte de 
Quiebras del quinto Circuito, con 
sede en nueva Orleans, Esta-
dos Unidos, el documento “ami-
go de la corte”, que fue admitido 
a los cinco días de su envío e in-
corporado al caso del concurso  
mercantil de vitro.

Ya sabe, los fondos buitre dicen 
que no se vale que se metan los go-
biernos en el tema, como si desco-
nocieran que es frecuente este tipo 
de acciones cuando se  invocan 
tratados bilaterales o multilate-
rales que han suscrito el gobierno 
mexicano y el gobierno de Esta-
dos Unidos, como el que permite 
que los concursos mercantiles que 
son juzgados en méxico puedan 
ser revisados en sus mismos tér-
minos  y  aceptados  en  Estados 
Unidos y viceversa, con sus chap-
ter 11 y 15.

mire, es tan simple como que 
en el tema de la aprobación del 
concurso mercantil de vitro en 
Estados Unidos bajo el Capítulo 
15 de la Ley de Quiebras de ese 
país  los  fondos  disidentes  a  la 
misma, en su afán por lograr sus 
objetivos, están llegado al extre-
mo de criticar al gobierno mexica-
no por haber emitido una opinión 
bajo el recurso de Amicus Curiae o 
“amigo de la Corte”.

Los fondos dicen que con ese 
documento el gobierno mexicano 
actúa  imparcialmente  apoyan-
do a vitro, cuando en realidad lo 
que se busca es el reconocimien-
to a un Concurso mercantil apro-
bado bajo  la Ley de Concursos 
mercantiles, que “incorpora las 
mejores prácticas internaciona-
les, incluyendo los principios de la 
Comisión de las naciones Unidas 
Para el Comercio Internacional”, 
que es el modelo de ley para ca-
sos transfronterizos de insolven-
cia y que es el mismo modelo que 
anima el Capítulo 15 en Estados 
Unidos. 

Y por la otra, que no se hagan 
de la boca chica, puesto que bus-
caron el apoyo del departamen-
to de Estado y de Hillary Clinton el 
18 de noviembre del año pasado, 
cuando ésta recibió una carta de 
los  congresistas  Robert J. Dold, 
Scott Garret y  Pete Sessions abo-
gando por dichos fondos, con el 
argumento de que la reestructu-
ración de vitro “pone en riesgo 
las actividades de fondos de pen-
sión e instituciones caritativas de 
Estados Unidos, además de que 
se sienta un mal precedente que 
puede poner en riesgo las rela-
ciones comerciales entre ambos 
países”.

mire, hasta donde sé, la SRE 
de  Patricia Espinosa  ha  enviado 
sólo en este año tres Amicus Cu-
riae, además de la de vitro y no 
sólo a distintas cortes de Esta-
dos Unidos y está en los registros 
del 27 de marzo pasado, el 11 de 
agosto de 2011 o el 7 de agosto 
de 2003.

La entidad ocupa el primer lugar 
nacional en cuanto a la atracción 
de inversión extranjera en el país.

aliciasaid@hotmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente turiSmo

Foto: Cortesía Sectur

Gloria Guevara, titular de Sectur, detalló que en México la ac-
tividad genera 275 millones de empleos directos e indirectos.

<reducción de 7.3% en enero-agosto>

Paseantes fronterizos viajan menos
POR MiRiaM PaREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

El ingreso de turistas que cru-
zaron la frontera hacia nuestro 
país, durante enero-agosto, re-
gistró una reducción anual de 
7.3 por ciento al totalizar seis 
millones 336 mil 904 personas, 
lo que representó una disminu-
ción de 495 mil 738 personas, 
de acuerdo con las cifras del 
sector elaboradas por el banco 
de méxico (banxico).

Las estadísticas muestran 
que  la  caída  que  se  observó 
en el periodo de análisis fue la 
más pronunciada desde 2003, 
cuando el ingreso de visitantes 
se desplomó 20.64 por ciento.

La información del banxico 
establece que el número de vi-
sitantes que ingresaron al país 
a pie (peatones) se incrementó 
13.1 por ciento para totalizar 
un millón 114 mil 197 visitan-
tes, mientras que los turistas 
fronterizos que ingresan al país 
a través de un automóvil  tota-
lizaron cinco millones 222 mil 
707, lo que significó un retroce-
so anual de 10.7 por ciento.

Factor inseguridad
Armando mújica, analista del 
sector y catedrático de la Uni-
versidad nacional Autónoma 
de méxico, señaló que la baja 
de este tipo de turismo tiene 
que ver con el problema de in-
seguridad que se presenta en 
las carreteras del país, incluso 
en un pasado cercano las ciu-
dades fronterizas, tanto de la 

región norte como en la del sur, 
tenían una presencia importan-
te de paseantes llegando a ser la 
principal actividad económica 
en esas comunidades.

“Actualmente está muy mar-
cado el problema de seguridad 
que  se vive en la frontera y más 
en los actos del crimen orga-
nizado que se realizan en  las 
carreteras”.

Antes bajaban muchos adul-
tos mayores en casas móviles a 
“veranear” por temporadas lar-
gas y ahora ya no bajan vía te-
rrestre como consecuencia de 
esas dificultades, además de 
que esto también es resultado 
de las alertas de seguridad, dijo.

ingresos monetarios
Con respecto al gasto promedio 
acumulado que realizaron esos 
paseantes fronterizos, el banxi-
co indica que ascendió a 59.90 
dólares, cifra superior en 9.4 
por ciento con respecto al gasto 
en enero-agosto de 2011.

de hecho, ese aumento fue el 
primero después de tres años se-
guidos con reducciones anuales. 
Sin embargo, aún no se ha alcan-
zado el gasto promedio que se 
tuvo en 2008 cuando ascendió 
a 77.8 dólares por turista.

mújica señaló que la estabi-
lidad de los precios de méxico 
favorecen la compra de produc-
tos farmacéuticos, medicinas, 
incluso acudir a revisiones mé-
dicas, además de realizar com-
pras de enseres domésticos de 
uso cotidiano.

FUENTE: Banco de México

(miles)

Durante enero-agosto, los turistas fronterizos moderaron 
sus salidas al territorio mexicano.
Flujo de visitantes fronterizos

inestabilidad

Libre migración, 
impulso turístico
DE la REDaCCión
dinero@gimm.com.mx

Gloria Guevara manzo, titular 
de la Secretaría de Turismo, 
destacó en Londres la impor-
tancia de brindar facilidades 
migratorias para impulsar los 
viajes y el turismo 
a escala global, a 
fin de promover el 
crecimiento eco-
nómico y la crea-
ción de empleos.

Al  participar 
en  la  reunión  de 
la Asociación de 
viajes  Asia-Pa-
cífico (PATA, por 
sus  siglas  en  in-
glés)  la  funcio-
naria  detalló  la 
importancia de la 
actividad,  toda 
vez que represen-
ta nueve por cien-
to  del  Producto 
Interno bruto a escala global 
y ocho por ciento del empleo.

En el caso de méxico, apun-
tó que el turismo es la terce-
ra fuente de divisas, con una 

generación de 2.5 millones de 
empleos directos y cinco millo-
nes  de indirectos.

dijo que en 2011 el país al-
canzó  una  escala  récord  de 
191.5 millones de visitantes na-
cionales y extranjeros, y según 
las proyecciones, este año ce-

rrará con más de 
200 millones.

Ante los líderes 
de la industria de 
Asia-Pacífico,  la 
titular de la Sec-
tur  recordó  que 
méxico fue la sede 
de  las  reuniones 
del  T20  en  mé-
rida y del G20 en 
Los Cabos, don-
de se presentaron 
los resultados de 
un estudio elabo-
rado  por  Oxford 
Economics  para 
la  Organización 
mundial del Tu-

rismo, que señala que la aplica-
ción de facilidades migratorias 
permitiría la creación de 5.1 
millones de empleos en los paí-
ses del G20, en el año 2015.

México es un 
ejemplo a seguir 
por el impulso 
que se ha dado 
al desarrollo del 
turismo.”

TalEB RiFai
Secretario General 
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INMOBILIARIA RODODENDRO, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de sociedades Mercantiles, y el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de INMOBILIARIA 
RODODENDRO, S.A. DE C.V., por esta convocatoria Convoco a los accionistas de esa sociedad a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA RODODENDRO, S.A. DE 
C.V., que habrá de celebrarse a partir de las 13:00 horas del 23 de noviembre del 2012 en el domicilio 
social de la sociedad, en la sala de juntas principal de las oficinas ubicadas en Boulevard Manuel Avila 
Camacho 24, piso 6, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11000, 
Distrito Federal, México, para tratar y resolver los asuntos que se contienen en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.    Informe del Consejo de Administración de la sociedad en los términos del artículo 172 de la 
Ley Genaral de sociedades Mercantiles, por lo que respecta al ejercicio social concluido el 
31 de diciembre del 2011. Informe del comisario de la sociedad previsto en la fracción IV del 
artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto del mencionado Informe del 
Consejo de Administración de la sociedad por los ejercicios sociales mencionados.

II.   Discusión y resoluciones respecto de Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas de la 
sociedad celebradas con anterioridad a la fecha de esta Asamblea.

III.    Discusión y, en su caso, ratificación y/o aprobación de diversos actos celebrados por 
funcionarios, empleados, factores dependientes y/o apoderados de la sociedad, con 
anterioridad a la fecha de esta Asamblea.

IV.    Adopción de resoluciones para resolver la situación legal, contable y financiera de la sociedad.

V.     Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Los accionistas de INMOBILIARIA RODODENDRO, S.A. DE C.V., para tener derecho a asistir a 
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que por la presente se convoca, deberán, en todo caso, 
cumplir con las disposiciones estatutarias correspondientes, y en su caso, podrán ser representados en 
la misma por la persona o personas que designen conforme a lo previsto por el artículo 192 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles.

En los términos del artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la documentación e 
información correspondiente al asunto I. del Orden del Día a tratarse y resolverse por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas que por la presente se convoca quedarán a disposición de los accionistas de la 
sociedad con 15 (quince) días de anticipación a la celebración de la misma en las oficinas de la sociedad 
en avenida Eugenia 115, despacho 16, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, código postal 03100, 
Distrito Federal, México.

Distrito Federal, México, a 5 de noviembre del 2012

INMOBILIARIA RODODENDRO, S.A. DE C.V.

___________________________________
Adrián Meléndez Cravioto

Presidente del Consejo de Administración 
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Consejería

¿Ganó el que usted esperaba?

Por supuesto que 
estoy siguiendo 
las noticias sobre 
la elección presi-
dencial en estados 

Unidos y lo más probables es 
que cuando tenga que enviar 
a Excélsior esta Consejería aún 
no se sepa quién haya sido el 
ganador de la contienda. 

Por el momento, Obama 
tiene una ligera ventaja so-
bre Romney, pero apenas se 
han disputado alrededor de 
100 de los 538 votos electo-
rales, por tanto aún hay 438 
en disputa y, como se sabe, el 
que llegue a 270 votos prime-
ro gana la Presidencia. 

los números están ba-
sados en encuestas de sali-
da realizadas por cnn, por 
tanto son estimaciones. Falta 
mucho por ver y las vueltas 
que tendrá la votación serán 
varias. muy probablemente 
cuando usted lea esta colum-
na, ya sabremos quién ganó 

en los días recientes la 
pregunta que me han hecho 
—y probablemente a usted 
también— es quién creo que 
será el ganador y la respues-
ta ha sido que no lo sé, por las 
razones que compartí con us-
ted, amigo lector, en este es-
pacio en días pasados y que 
se resumen en que la contien-
da es realmente cerrada. 

independientemente del 
vencedor, creo que las pre-
guntas de los próximos días 

serán: ¿cómo ves el resul-
tado?, ¿cómo crees que el 
ganador pueda manejar el 
“paquete” que ahora tiene 
en sus manos?, ¿cómo crees 
que nos afectará el que haya 
ganado tal o cual candidato?

el resultado por sí mismo 
me parece que estará bien —
más allá del ganador— si el 
sistema electoral y los proce-
sos que se requieren para el 
conteo de votos culminan sin 
contratiempos y la sociedad 
estadunidense se siente con-
forme con ello. 

como ustedes saben, la 
mecánica electoral en eU no 

se basa en el voto directo de 
la ciudadanía, sino en los lla-
mados “votos electorales”, 
sobre lo que espero que usted 
tenga información suficiente 
—y si no, hay mil maneras de 
conseguirle— y no es perfec-
to, como cualquier mecánica 
electoral. 

basta recordar el pro-
blema de la elección del año 
2000, que al final fue deci-
dido por un acto del Poder 
Judicial a favor de George W. 
Bush. Pero si los ciudada-
nos del país vecino del nor-
te están conformes con ello, 

el resultado me parece bien; 
cualquiera que sea.

¿Quién puede manejar 
mejor el “paquete” de gober-
nar a eU? creo que en prin-
cipio Barack Obama tiene una 
mejor posibilidad de hacerlo 
sobre Mitt Romney por la ex-
periencia que ha adquirido en 
los últimos cuatro años; sin 
embargo, no hay que perder 
de vista que muy probable-
mente tendrá a un legislativo 
que, al menos en la cámara 
de representantes, estará en 
manos de los republicanos. 

Asimismo, cualquiera que 
gane tendrá un muy limita-

do presupuesto para cumplir 
con sus promesas electorales 
y sacar adelante a su país; no 
será una tarea sencilla. 

en pocas palabras, al me-
nos en el corto plazo las cosas 
no cambiarán demasiado. Y 
más de uno puede sentirse 
decepcionado cuando la rea-
lidad se haga presente.

¿nos afectará el resultado? 
Pues sí, pero no hay que olvi-
dar que la agenda de las rela-
ciones méxico-eU es amplia 
y no se reduce al tema eco-
nómico, que quizá es el que 
menos complejo resulta, en el 

sentido de que tenemos reglas 
que razonablemente se han se-
guido y mecanismos para re-
solver las disputas. 

el rumbo que tome la eco-
nomía estadunidense es otra 
cosa y, por lo que he compar-
tido con usted, no hay que 
esperar milagros. me doy por 
bien servido si este año el cre-
cimiento del Pib es cercano a 
2% y a 2.5% en 2014. 

me encantaría que fuera 
más. Quizá se cumplan mis 
deseos. los temas de crimen 
organizado con todas sus aris-
tas y el de los migrantes son 
otra parte de las relaciones en-
tre ambos países.

Pero en sus campañas los 
dos contendientes se ocuparon 
poco de lo que está más allá de 
su frontera sur, empezando 
por nosotros y no porque no 
seamos importantes, sino por-
que su foco estuvo en los temas 
domésticos. 

esto me lleva a pensar que 
más allá del tono de la eco-
nomía, la situación actual 
del mundo y de méxico en 
particular nos ponen en posi-
ción de establecer una relación 
general más equilibrada que la 
que hasta ahora hemos tenido, 
si hacemos bien la tarea y pre-
sionamos como es debido. 

Falta mucho por ver en la 
elección presidencial esta-
dunidense y ya tengo que en-
viar esta Consejería. Romney 
aventaja a Obama en las esti-
maciones de diversas fuentes 
por alrededor de diez votos 
electorales, quedan 233 vo-
tos por disputarse y quedan 
muchos estados por resol-
verse. Florida en este mo-
mento es clave y no tanto 
ohio. 

mi impresión es que 
Obama ganará. si usted pien-
sa que Romney es el ganador 
o que tendría que serlo, le 
deseo suerte.

Quizá tenemos una oportunidad de 
equilibrar mejor las relaciones con EU.

REÚNE UN GRUPO DE AMIGOS Y APRENDE SOBRE ANÁLISIS TÉCNICO. Contacto www.financieropersonal.com 5549 9812; 01800 744 5555

MERCADOS

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.26 4.50 4.64 4.63
Tasas de mercado (2) 4.26 4.50 4.64 4.74
Mercado menos Primarias (3) 0.00 0.00 0.00 0.11
Días con misma condición (4) 5 5 5 6
(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.

	 06/11/12	 05/11/12	 01/11/12	 31/10/12	 30/10/12

Gubernamental 4.47 4.50 4.45 4.57 4.50
Bancario 4.43 4.50 4.43 4.49 4.43
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

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

PlAzo	en	DÍAS	 954	 1682	 2228	 3502	 6778	 9508

Tasas Primarias (1) 4.95 5.20 7.43 5.35 6.34 6.49
Tasas de mercado (2) 5.01 5.20 5.27 5.54 6.42 6.68

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

PlAzo	en	DÍAS	 772	 1864	 3502	 4776	 10236

Tasas Primarias (1) 0.54 (1) 1.60 (1) 2.45
Promedio Mercado (2) 0.76 1.01 1.60 1.67 2.67
(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
	 06/11/12	 05/11/12	 01/11/12	 31/10/12	 30/10/12

TIIE 28 d 4.8437% 4.8525% 4.8350% 4.8310% 4.8300%
TIIE 91 d (1) 4.8625% 4.8650% 4.8600% 4.8605% 4.8700%
(1) Determinación semanal

REfERENCIAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.75% 0.09%

 
	 bCe	 libor	 bono	AlemÁn	 bono	Alem.	
	 	 	 10	AñoS	 6	meSeS
EUROPA 0.75% 0.31% 1.44% -0.02%
(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a la que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

	 Hoy	 10/11/12	 HACe	1	Año

 4.8379 4.8420 4.6218

 

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

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

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

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

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 12.60 13.14 -0.418
Interbancario 48 hrs. (1) 12.9430 12.9450 -0.843
Fix (2)  12.9769 -0.521
* 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 1.2809 1.2811 16.5787 16.5838
Yen 80.36 80.41 0.1611 0.1610
Real 2.027 2.037  
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 121 129 -8
Brasil 140 147 -7
Argentina 1079 1115 -36
Venezuela 908 918 -10
Turquía 199 208 -9
Rusia 151 161 -10

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 41,720.62 0.00% 13.7%
Brasil Bovespa 59,458.59 1.84% 1.3%
EU Dow Jones 13,245.68 1.02% 10.5%
EU Nasdaq 3,011.93 0.41% 12.1%
EU S&P 500 1,428.39 0.79% 14.0%
Japón Nikkei 8,975.15 -0.36% 2.0%
Hong Kong Hang Seng 21,944.43 -0.28% 10.6%
Inglaterra FTSE 5,884.90 0.79% 6.5%
Alemania DAX 7,377.76 0.70% 23.7%

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 88.71 85.84  3.34 
Brent 110.87 108.10  2.56 
Mezcla Mexicana 96.42 93.71  2.89 

EN DóLARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,714.10 1,682.20  1.90 
Plata NY (dls./onza) 32.02 31.11  2.91 
Cobre NY (dls./libra) 3.51 3.47  1.02 

EN PESOS (2)
Centenario 27,750.00 28,300.00 -1.94 
Onza oro 23,050.00 23,550.00 -2.12 
Onza troy plata 450.00 462.00 -2.60 

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TIIE 28 D MEXDER
DC12 4.87 -0.030 1,000 321,568
EN13 4.97 0.020 3,000 222,536
IPC MEXDER
DC12 41,879 83 3,124 66,643
MZ13 42,300 150 0 274
DóLAR MEXDER
DC12 13.01 -0.099 20,003 365,441
EN13 13.04 -0.096 0 107,728
DóLAR CME
DC12 13.0124 -0.090
EN13 13.1492 0.009

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
MAíz (cts. de dls. por bushel)
DC12 741.00 735.80 5.20
MR13 742.50 737.50 5.00
AzÚCAR NO. 11 (dls. por libra)
MR13 19.59 19.37 0.22
MY13 19.64 19.35 0.29
jUGO DE NARANjA (cts. de dls. x libra)
EN13 109.70 106.70 3.00
MR13 111.70 108.40 3.30
CAfÉ (dls. por libra)
DC12 150.60 150.90 -0.30
MR13 155.40 155.80 -0.40
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

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

PIB (%) 2T12 4.1 3.1 3.40 3.75
Tasa desempleo (%) Sep 5.01 5.68 4.64 ND
Bal. Com. mens. (md) Sep 234 -1,870 -1,499 NA
Exp. Pet. mens. (md) Sep 4,601 4,365 4,053 NA
Bal. Com. Acum. (md) Sep 2,178 -733 679 -3,165
Remesas (md) Sep 1,664 2,086
Reservas Inter. (md) 01/11/12 162,436 160,952
(1) El dato “Anterior” corresponde al mismo periodo del año anterior excepto en Reservas Internacionales,  que 
son las de la semana anterior.

CETES

fONDEO A UN DíA

BONOS GUBERNAMENTALES

TASAS DE INTERÉS

UNIDADES DE INvERSIóN (UDI’S)

INfLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

RIESGO PAíS

BOLSAS

PETRóLEO

METALES

fUTUROS

COMMODITIES

DATOS ECONóMICOS BÁSICOS

	 emiSorA	 PPP	 VolUmen	 VAr.%	 VAr.	$

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC         * 95.80 2,265,958 -0.04 -0.04
 ALSEA      * 21.78 999,595 0.97 0.21
 BIMBO      A 30.76 3,345,982 -0.36 -0.11
 FEMSA    UBD 116.78 2,967,796 -0.58 -0.68
 GMODELO    C 114.84 2,216,570 -0.62 -0.72
 GRUMA      B 37.11 1,664,798 1.67 0.61
 KOF        L 166.64 594,646 -1.33 -2.25

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 36.89 1,849,783 0.96 0.35
 ELEKTRA    * 535.81 294,391 0.16 0.83
 LIVEPOL  C-1 119.50 259,253 0.44 0.52
 WALMEX     V 39.07 15,758,053 -1.51 -0.60

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 11.80 42,237,453 -0.42 -0.05
 ICA        * 28.38 1,689,608 0.04 0.01
 OHLMEX     * 22.52 1,204,687 2.32 0.51

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 25.07 9,788,415 2.28 0.56

v MINERíA Y METALES
 GMEXICO    B 42.50 7,051,607 0.66 0.28
 PE&OLES    * 649.07 186,795 3.26 20.48
 MFRISCO  A-1 51.12 265,317 1.13 0.57
 ICH        B 80.97 536,950 0.33 0.27

vI PAPEL
 KIMBER     A 32.05 3,779,020 -1.75 -0.57

vII QUíMICAS
 ALPEK      A 33.39 1,244,167 -0.57 -0.19
 MEXCHEM    * 64.26 3,195,636 -0.08 -0.05

vIII SALUD
 LAB        B 26.58 2,052,073 -0.26 -0.07

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 133.61 730,375 4.33 5.54
 GAP        B 64.19 493,478 2.93 1.83

X SERvICIOS fINANCIEROS
 BOLSA      A 29.80 1,137,366 1.22 0.36
 COMPARC    * 17.48 7,147,791 -0.34 -0.06
 GFINBUR    O 35.65 2,380,298 0.88 0.31
 GFNORTE    O 72.55 6,850,250 0.82 0.59

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 16.47 70,513,943 -0.84 -0.14
 AZTECA   CPO 8.45 3,059,241 2.05 0.17
 TLEVISA  CPO 60.18 4,974,782 2.00 1.18

XII vIvIENDA
 GEO        B 15.55 2,098,600 0.71 0.11
 HOMEX      * 28.26 1,770,631 2.39 0.66
 URBI       * 8.09 2,646,293 0.75 0.06

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMv.
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México, entre los países 
del bloque SLIMMA

LOndRES.-  El  
World Travel 
Market Report 
2012 ,   que  se 
presentó  ayer 

en el marco del World Tra-
vel market, la feria turística 
más importante del mundo, 
considera que los países que 
integran el bloque SLImmA 
son, después de los bRIC, 
los de mayor crecimiento y 
potencial turístico entre los 
países en desarrollo.

La  denominación  de 
países  SLImmA  es  sólo 
utilizada  por  la  WTm 
y  está  integrado  por  Sri 
Lanka, Indonesia, mala-
sia, méxico y Argentina, 
mientras que  los bRICS, 
como ya se sabe, son bra-
sil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica.

En el reporte de 2012 se 
destaca el potencial de los 
países SLImmA y el mayor 
interés que están generado 
en la industria, aunque en 
la encuesta realizada por el 
WTm se afirma que Argen-
tina fue el destino turístico 
más recordado, seguido de 
méxico. 

Se afirma también que 
los  mayores  avances  de 
méxico en materia turísti-
ca se registran en una me-
jor infraestructura, bajos 
impuestos y un alza en el 
ingreso.

desde luego, en el pa-
bellón nacional se criticó 
el  hecho  de  que  méxico 
esté dentro de la catego-
ría de SLImmA, porque 
estamos entre las 12 eco-
nomías  más  grandes  del 
mundo, recibimos más de 
20 millones de turistas al 
año, las divisas por turis-
mo son la tercera después 
del petróleo y las remesas 
representan 9% del PIb y 
es una importante genera-
dora de empleos.

Es  absurdo,  señalan, 
que  se  integre  a  méxi-

co en un bloque de países 
como Sri Lanka, malasia 
e  Indonesia, que no sólo 
tienen una economía más 
pequeña,  sino  que  tam-
poco cuentan con la mis-
ma diversidad en materia 
de oferta, ya que no sólo 
tenemos sol y playa, sino 
turismo de aventura, cul-
tural, ecológico y colonial.

El  WTm  habla  tam-
bién en su reporte 2012 de 
otra  categoría  de  países 
en vías de desarrollo: los 

TUSCKnS,  que  es  difí-
cil de escribir e imposible 
de pronunciar y que está 
integrado por Tailandia, 
Emiratos Árabes Unidos, 
Chile, Corea del Sur, Ke-
nia, nigeria y Singapur. 

de acuerdo con WTm, 
este bloque de países está 
registrando un mayor po-
tencial en materia de tu-
rismo y destaca el caso de 
nigeria con el desarrollo 
de su industria fílmica, la 
denominada Nollywood, y 
que se está convirtiendo en 
la más importante de la re-

gión, como lo es Bollywood 
en India.

desde  luego,  más  allá 
del  bloque  en  el  que  se 
ubique a méxico, un he-
cho  es  que  cada  vez  hay 
una  mayor  competencia 
para la atracción de turis-
mo y uno de  los retos de 
Enrique Peña Nieto será dar 
continuidad a los logros en 
materia de diversificación 
de turistas que se alcanza-
ron en el sexenio de Felipe 
Calderón,  para  disminuir 

n Más allá del bloque en el que se ubique a México, es un hecho que existe 
cada vez una mayor competencia para la atracción del turismo.

la dependencia frente a los  
turistas estadunidenses.

Reconocimiento a Calderón 
en cumbre ministerial
En  la  inauguración  de  la 
Cumbre  de  ministros  de 
Turismo que se realizó ayer 
en el WTm, y en la que la 
única latinoamericana que 
participó fue Gloria Guevara, 
secretaria de Turismo, el 
secretario general de la Or-
ganización mundial de Tu-
rismo (OmT), Taleb Rifai, hi-
zo un reconocimiento públi-
co al presidente Calderón por 
haber incluido el tema del 
turismo como un vehículo 
para la creación de empleos 
y el acuerdo firmado en la 
Cumbre de Los Cabos para 
facilitar el turismo.

El  tema  del  panel  de  la 
Cumbre de ministros de Tu-
rismo que inauguró ayer Fiona 
Jeffery, presidenta de WTm, 
se  enfocó  precisamente  en 
eliminar  los  obstáculos  al 
crecimiento del turismo. 

Las tres principales ba-
rreras  son  las  visas,  los 
impuestos que van en au-
mento y la falta de una ma-
yor conectividad aérea.

Leycegui, reflexiones sobre 
política comercial
Beatriz Leycegui, ex subse-
cretaria de negociaciones 
Internacionales de  la Se-
cretaría de Economía, pre-
sentó ayer su libro Reflexio-
nes sobre la política interna-
cional de México 2006-2012, 
que  realizó  como  acadé-
mica del ITAm y que pu-
blicó  editorial   miguel  
Ángel Porrúa.

El libro presenta la opi-
nión  de  más  de  20  fun-
cionarios  mexicanos  y 
extranjeros,  desde  Pascal 
Lamy,   secretario  de  la 
OmC, y Klaus Schwab, pre-
sidente ejecutivo del Foro 
Económico mundial, has-
ta  Francisco de Rosenzweig, 
sucesor  de  Leycegui,  y  el 
secretario  de  Economía, 
Bruno Ferrari.

Los mayores avances de México 
en materia turística se registran 
en una mejor infraestructura.

ACTUAL ANTERIOR VAR%
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España aún no 
define el rescate
El presidente 
de ese país dijo 
que 2012 será el 
peor año para su 
economía

DE LA REDACCIóN
dinero@gimm.com.mx

M
ariano Rajoy, 
presidente del 
gobierno  de 
España,  se-
ñaló que pe-
dir  el  apoyo 

financiero a Europa no tendría 
sentido si no se reduce el costo 
de financiamiento del país.

El comentario se realiza en 
momentos en que la prima de 
riesgo escaló a 422 puntos.

En una entrevista de radio, 
Rajoy señaló que un nivel más 
razonable para el riesgo país se-
ría cerca a 200 puntos.

“Hay que ver las condiciones 
y garantizarse el apoyo de todos 
los países de la eurozona”, seña-
ló el mandatario.

“no renuncio a utilizar el res-
cate, si conviene, el gobierno no 
tiene tomada ninguna decisión 
todavía”, subrayó.

Asimismo,  Rajoy  comentó 
que 2012 será el peor año para 
España. Sin embargo, dijo que 
espera una caída menor a lo pre-
visto del empleo en este año. 

“Será  menos  de  los  600 
mil  puestos  previstos”,  dijo, 

agregando que una cuarta parte 
de este recorte corresponderá 
al sector público. 

Además, en una publica-
ción de The Wall Street Journal, 
el ministro español de Econo-
mía y Competitividad, Luis de 
Guindos,  señaló 
que las reformas 
han empezado a 
rendir frutos.

“Hacemos  el 
diagnóstico  co-
rrecto  sobre  lo 
que no  funciona 
(en  el  país),  he-
mos  lanzado  un 
programa de re-
formas amplio y 
valiente, y estamos convenci-
dos de que nuestra fuerza nos 
permitirá superar los desafíos 
a los que se enfrenta la cuarta 
economía de la eurozona”, es-
cribió el funcionario español.

Previsiones
Contrario al optimismo de Ra-
joy y de Guindos, de acuerdo 
a un borrador de la Comisión 
Europea  publicado  por  El 
País, el Producto Interno bru-
to de España sufrirá una con-

tracción  mayor 
que la prevista en 
2013 y 2014.

Para el próxi-
mo año, la Comi-
sión  espera  una 
caída  de  1.5%, 
cifra  mayor  a  la 
previsión  ante-
rior  de  0.3%,  y 
a  la  expectativa 
del  gobierno  de 

0.5 por ciento. En tanto, para 
2012 prevé una caída de 1.6 por 
ciento, frente al pronóstico del 
gobierno de 1.5 por ciento.

—Con información de 
Reuters y AFP

FUENTE: INE

(cifras en %, T= Trimestre)

La crisis del país se ha reflejado en el PIB, el cual en los 
últimos trimestres ha mostrado fuertes decrementos.
Evolución del PIB de España

Sin crecimiento Alemania, 
economía 
en descenso
REUTERS
dinero@gimm.com.mx

bERLÍn.- El sector priva-
do de Alemania se contrajo 
por sexto mes consecutivo en 
octubre y los pedidos indus-
triales cayeron a su tasa más 
brusca en un año, según da-
tos difundidos oficiales que 
dejaron en evidencia el im-
pacto de la crisis de la zona 
euro sobre la economía más 
grande de Europa.

Las cifras son las más re-
cientes de una serie de datos 
que han desatado temores de 
que  Alemania,  la  potencia 
económica y motor de cre-
cimiento de Europa, pueda 
estar perdiendo su ritmo de 
expansión.

El  índice  compuesto  de 
gerentes de compras de mar-
kit (PmI), que rastrea la ac-
tividad manufacturera y de 
servicios, cayó más de lo es-
perado a 47.7 puntos en octu-
bre desde 49.2 en septiembre, 
muy por debajo del nivel 50 
que separa el crecimiento de 
la contracción.

“En su actual nivel, la cifra 
del PmI de Alemania eleva la 
probabilidad de una contrac-
ción  del  Producto  Interno 
bruto (PIb) durante el último 
trimestre de este año”, dijo el 
economista senior de markit, 
Tim moore.

es la previsión de 
crecimiento del país 
para el próximo año

1
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<crisis en europa>

<nombramiento>

Foto: Karina Tejada

Alejandro Werner ha sido jefe de inversiones bancarias en 
BBVA Bancomer y también estuvo en Banxico y Hacienda.

Alejandro Werner 
será parte del FMI
El mexicano 
ocupará el cargo 
de director para 
el Hemisferio 
Occidental del 
organismo

POR FELIPE GAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El mexicano Alejandro Wer-
ner Wainfeld fue designado 
como nuevo direc-
tor para el Hemis-
ferio  Occidental 
del Fondo mone-
tario Internacional 
(FmI), cargo que 
ocupará en enero 
de 2013.

El nombramien-
to  fue  anunciado 
por la directora del 
FmI, Christine Lagarde, quien 
calificó como “impresionante” 
la amplia experiencia del mexi-
cano en el ámbito económico.

Werner reemplaza al chile-
no nicolás Eyzaguirre, que di-
mitió del cargo el pasado 26 de 
julio para presidir una emisora 
televisiva en su país.

Trayectoria
Werner Wainfeld es egresa-
do del Instituto Tecnológico 
Autónomo de méxico, donde 
estudió la carrera de Econo-
mía y obtuvo el grado de doc-
tor en esa misma materia por 

el Instituto Tecnológico de 
massachusetts.

de 1995 a 1996 se desempe-
ñó como economista en el FmI 
y en ese último año ingresó a 
la dirección General de Inves-
tigación Económica del banco 
de méxico, en donde a partir de 
1999 y hasta 2003 fue director 
de Estudios Económicos.

En 2003 se incorporó a la 
Secretaría de Hacienda, don-
de fue Coordinador de asesores 
y jefe de la Unidad de Planea-
ción. Entre 2006 y 2010 se des-
empeñó como subsecretario de 

la  misma  depen-
dencia,  de  donde 
salió en 2010 para 
irse a bbvA ban-
comer, donde el 23 
de agosto de 2011 
asumió  la  direc-
ción general de ne-
gocios  Globales, 
formando  parte 
del Comité de di-

rección de la institución.
Por  su  amplia  trayecto-

ria fue reconocido como uno 
de los Young Global Leaders 
por parte del Foro Económico 
mundial, en 2008.

después  de  conocerse  el 
anuncio, bbvA bancomer in-
formó de la salida de Werner 
Wainfeld de su grupo.

Indicó que durante su eta-
pa como miembro de la alta 
dirección de bbvA bancomer, 
aportó sus conocimientos y su 
amplia experiencia en bene-
ficio de la institución y de sus 
clientes corporativos.

<avanza wall street>

Bolsas finalizan 
con ganancias
POR JORGE JUáREz
jorge.juarez@gimm.com.mx

En una sesión de cautela por 
las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos, los mer-
cados accionarios cerraron en 
terreno positivo.

En Wall Street, el dow Jo-
nes terminó con un alza de 1.02 
por ciento a 13 mil 
245.68 puntos y el 
índice compuesto 
nasdaq escaló 0.41 
por  ciento  a  tres 
mil 11.93 enteros.

A  pesar  de 
que  las  eleccio-
nes acapararon la 
atención de los in-
versionistas, tam-
bién se analizaron 
los resultados em-
presariales, como el de news 
Corp, que triplicó su ganancia a 
dos mil 233 millones de dólares.

Asimismo, las acciones de 
AOL subieron 22% a 43.70 dó-
lares, luego de que la compañía 
reportó ingresos y utilidades 
mayores a las esperadas. 

Respecto a la bolsa mexi-
cana de valores, el comporta-
miento fue plano y se colocó en 
41 mil 720.62 unidades. 

Roberto  Galván,  analista 
de Actinver, considera que los 
comicios tendrán un efecto po-
sitivo en los mercados financie-
ros, sin importar quien gane.

“Cualquier escenario de las 
elecciones en EU 
favorece la recupe-
ración, que conti-
núa soportándose 
principalmente en 
los  extraordina-
rios apoyos de fa-
cilidad monetaria, 
pero  el  escenario 
de la continuidad 
de barack Obama 
es el que tiene un 
mayor sesgo favo-

rable para los mercados finan-
cieros”, señaló.

Por su parte, el tipo de cam-
bio spot cerró en 12.9450 uni-
dades a la venta, lo que significó 
para el peso un alza de 0.84 por 
ciento y marcó su mejor nivel en 
casi un mes.

1.02
Por cIento

escaló el 
promedio  

Dow Jones
1.6

Por cIento
prevé la comisión 

europea que caiga el 
PIB en 2012

Meta
el directivo ten-
drá que vigilar 
algunas de las 
principales eco-
nomías. 
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Esperan un boom de 
universidades corporativas

Ante LLegAdA de compAñíAs y nuevAs tecnoLogíAs
Por carolina reyes
carolina.reyes@gimm.com.mx

E
n  los  próximos 
años, las univer-
sidades  corpo-
rativas, es decir 
instituciones de 
c a p a c i t a c i ó n 

creadas por empresas, marca-
rán la pauta de un nuevo modelo 
de educación superior, en el que 
sea el propio sector empresarial 
el que instruya a los profesionis-
tas y empleados de su plantilla 
laboral, apuntan analistas.

“Esta  tendencia  será  pro-
ducto de la falta de vinculación 
con empresas y el déficit en la 
actualización de las nuevas tec-
nologías que tienen las univer-
sidades  ‘tradicionales’  en  un 
entorno de cambios constantes 
en los modelos de negocios y de 
consumo a nivel mundial”, apun-
ta en entrevista con excélsior, 
Juan Carlos Rivera, especialista 
del  Tecnológico de Monterrey.

“Las universidades corpora-
tivas tendrán un boom, porque 
se  requiere  capacitación  más 
adecuada por lo cambiante del 
ecosistema de negocios, del  con-
sumidor y por otros factores en 
los que las empresas, en lugar de 
buscar afuera soluciones a las 
demandas del mercado. Verán 
hacia adentro de la compañía 
y empoderarán a sus emplea-
dos con la generación de cono-
cimiento”, agrega.

modelo al alza
De acuerdo con un estudio rea-
lizado por Alianza Sumaq sobre 
formación ejecutiva y universi-
dades corporativas en América 
Latina, en México 22 por ciento  
de las empresas que operan en el 
país cuentan con este modelo de 
capacitación para su personal, 
mientras que en Brasil este por-
centaje asciende a 34 puntos.

“Este modelo de capacitación 
surgió en 1960 con la creación de 
la ‘Hamburger University’ de Mc 
Donald’s, en Estados Unidos”, 
recordó  Rivera,  quien  añade 
que no se trató de enseñarles a 
los empleados a preparar ham-
burguesas, sino de una estrategia 
empresarial en la que através de 
capacitación se forman lazos de 
lealtad hacia la compañía y se in-
centiva la productividad.

“El principal objetivo es de-
sarrollar capital humano den-
tro de sus mismas instalaciones, 
considerando los valores inhe-
rentes de la empresa y obviamen-
te considerando que la misión, 
los  principios  y  los  objetivos 
que está buscando cada organi-
zación se vean transmitidos a los 
empleados”, resalta el especia-
lista, al tiempo que dice que los 
empresarios deben ver este mo-
delo de capacitación como una 
inversión que impulsará los re-
sultados de la compañía.

Las empresas que requieren de personal capacitado 
crean sus propias instituciones de educación, ante la falta 

de profesionalismo de los actuales egresados

Rivera  explica  que  “no  se 
trata  propiamente  de  formar 
licenciados o ingenieros por la 
Universidad General Motors, por 
decir algo, sino de dar origen a 
especializaciones a través de la 
infraestructura con que cuenta 
la empresa”.

Estas  especializaciones,  a 
través de las universidades cor-
porativas, cuentan con el Re-
gistro    de  Validez  Oficial  de 
Estudios (REVOE) ante la SEP, 
para dar certidumbre al alumno 
de la calidad de la capacitación 
que recibe.

Apunta que para formar par-
te  de  una  institución  de  este 
tipo, los alumnos ya deben ser 
empleados  de  la  compañía, 
ya que  las empresas no abren 

Una oportunidad para las privadas
<Vinculación con corporatiVos>

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

Ante el incremento de universi-
dades corporativas que se prevé 
en los siguientes años, la vincu-
lación entre las instituciones de 
educación superior y las empre-
sas se convierte en un factor fun-
damental en el que las escuelas 
privadas tienen un potencial de 
crecimiento por encima de las 
públicas.

Lo anterior, ya que las uni-
versidades corporativas ofrecen 
sólo especialización. La forma-
ción integral del profesionista es 
a través de las instituciones pri-
vadas o  públicas del país. Sin 
embargo, son las primeras las 
que mantienen más comunica-
ción con el sector empresarial 
sobre la calidad de profesionis-
tas que requieren.

“Una de las principales dife-
rencias entre las universidades 

privadas  y  públicas  es  que  la 
educación de paga busca el po-
sicionamiento de sus alumnos 
en alguna empresa reconocida, 
como estrategia para comprobar 
que el egresado sale bien prepa-
rado. En cambio, la institución  
pública deja un poco más solos 
a sus ex alumnos”, dice en en-
trevista Enrique A. 
González  Álvarez, 
rector de la Univer-
sidad La Salle.

Explica  que  la 
inclusión laboral es 
uno  de  los  benefi-
cios de estudiar en 
una institución pri-
vada, a pesar de que 
las universidades de prestigio 
atienden a un público muy par-
ticular que requiere de una fuerte 
inversión para poder cursar una 
carrera. “El alumno tiene que ver 
en la institución privada un me-
jor servicio, una posibilidad de 

obtener más fácilmente trabajo 
al egresar, y en la medida de que 
la universidad esté bien posicio-
nada podrá atraer a un mayor 
número de alumnos”.

Asimismo,  detalla  que  los 
vínculos  que  ellos  establecen 
con las empresas para que los 
alumnos realicen sus prácticas 

profesionales,  per-
miten que la mayo-
ría de ellos obtenga 
un  buen  puesto  de 
trabajo en esas mis-
mas  compañías  al 
egresar de la univer-
sidad y recuperar su 
inversión educativa 
en un lapso no ma-

yor a tres años.
“Mantenemos vínculos con el 

mismo Poder Judicial y otras ins-
tituciones federales para colocar 
a los abogados egresados. Tra-
bajamos mucho con Manpower 
y con PriceWaterhouseCoopers. 

Ellos reciben a nuestros alum-
nos, que empiezan con labores de 
escritorio para que la gente que 
tiene más experiencia se pueda 
dedicar otros ámbitos y poste-
riormente ellos van creciendo, 
van escalando a niveles de auto-
ridad”, apuntó.

Por su parte, el rector de la 
Universidad  Iberoamericana, 
José Morales Orozco, señaló que 
es necesario crear sinergias entre 
el sector empresarial, las univer-
sidades y el gobierno, para que 
además de inclusión laboral las 
instituciones privadas produz-
can investigación.

“El reto fundamental para las 
universidades y las empresas en 
México es el poder colaborar 
juntos en verdaderos  proyectos 
de investigación científica y tec-
nológica y hacer que el país pro-
duzca su propia tecnología y no 
la estemos importando”, resaltó.

Explicó que el problema con 

El rector de la Universidad La Salle, Enrique A. González, 
señaló que hay interés de las escuelas de paga en el tema.

Foto: Cortesía

las universidades públicas es que 
están masificadas, lo que dificul-
ta la inclusión de la mayoría de 
los alumnos en buenos puestos 
de  trabajo,  aunque  reconoció 

que al  recibir un presupuesto 
por parte del gobierno federal 
en este tipo de instituciones es 
donde se genera más investiga-
ción científica.

Invertir
Según los datos, 
se recupera el 
gasto de pagar 
una privada en 
tres años.

convocatorias al público en ge-
neral para capacitarlo.

En México, empresas como 
E- Innovation, Intelego, Novar-
tis, BMW, Soriana, Liverpool, 
Tyson,  Comisión  Federal  de 
Electricidad, Genexis, Mexinox, 
Volaris, Grupo Modelo, Cemex y 
Femsa son algunas de las que tie-
nen universidades corporativas, 
siendo el Tecnológico de Mon-
terrey uno de los primeros en la 
implantación de este modelo de 
capacitación en las compañías.

A esta lista se suma Petró-
leos Mexicanos, que anunció el 
pasado miércoles 24 de octubre 
la puesta en  marcha de la primer 
etapa para la creación de la Uni-
versidad de Pemex, proyecto que 
implementará en coordinación 

con el Tecnológico de Monterrey.
“El que cada vez sean más las 

empresas que implementen uni-
versidades corporativas, además 
de beneficiar en la productivi-
dad a la compañía, es muestra 
de que buscan dar a sus emplea-
dos la oportunidad de ascender 
a puestos, incluso de carácter in-
ternacional, dependiendo de la 
envergadura de la firma”, precisa 
Juan Carlos Rivera.

Detalló que aproximadamen-
te 60 por ciento de los trabaja-
dores que reciben capacitación 
en  la  universidad  corporativa 
de una empresa, tiene una pro-
moción hacia un cargo fuera del 
país o asume uno con mayores 
responsabilidades en poco me-
nos de un año.

Estas especiali-
zaciones cuentan 
con Registro de 
Validez Oficial de 
Estudios (REVOE) 
ante la SEP, para 
dar certidumbre al 
alumno.”

datos de la 
secretaría de 

educación Pública

El que cada vez 
sean más las em-
presas que im-
plementan este 
modelo, es una 
muestra del apoyo 
a sus empleados.” 

Juan carlos rivera
EspEcialista dEl 

tEcnológico dE MontErrEy, 
priMEra univErsidad 

corporativa En El país

22
por ciEnto

de las firmas que operan 
en el país cuentan con un 
modelo de capacitación

34
por ciEnto

de las empresas que operan 
en Brasil tienen sus  

escuelas propias

60
por ciEnto

de los que se gradúan de 
una universidad de este 

tipo, ganan más en un año

Penetración del  modelo en américa latina 

34 por ciEnto
brasil

10 por ciEnto
Perú

22 por ciEnto
méxico

4 por ciEnto
venezuela

14 por ciEnto
argentina

2 por ciEnto
chile

11 por ciEnto
colombia

3 por ciEnto
otros

FUENTE: Alianza Sumaq
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banca

Banorte ratifica sus 
pronósticos positivos
Guillermo Ortiz 
y Alejandro 
Valenzuela prevén 
crecimiento 
en todos los 
segmentos

por rodrigo pacheco
rodrigo.pacheco@gimm.com.mx

G
rupo Financie-
ro Banorte está 
de  manteles 
largos debido a 
que ayer por la 
noche comenzó 

su primera Sesión Plenaria del 
Consejo Nacional inaugurada 
por el próximo presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.

En entrevista con excélsior, 
Guillermo Ortiz Martínez y Ale-
jandro Valenzuela, presidente 
del Consejo de Administración y 
director general de Grupo Finan-
ciero Banorte, respectivamente, 
celebran la reunión observando 
un buen desempeño del grupo.

Ortiz considera que se cum-
plirán los pronósticos que hiciera 
Valenzuela a principios de año, 
con un crecimiento de entre diez 
y 15 por ciento en su cartera cre-
dicitica y un desempeño positivo 
en todos sus segmentos.

Al tercer trimestre, Banorte 
reportó que su cartera de crédi-
to creció en 63 mil 524 millones 
de pesos, un avance de 19.5 por 
ciento a tasa anual, con lo que se 
ubicó en 389 mil 761 millones.

En el periodo enero-septiem-
bre, las utilidades avanzaron 31 
por ciento, a siete mil 878 mdp.

En cuanto el crédito de nómi-
na, Ortiz afirma que representa 
muy poco riesgo, aunque afir-
mó que Banorte coincide con la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) en cuanto a 
la preocupación por proteger a 
los consumidores.  “A nosotros 
más  que  a  nadie  nos  interesa 
proteger a nuestros clientes y no 
sobreendeudarlos.”

Valenzuela mencionó que las 
preocupaciones de la CNBV tie-
nen también que ver con los in-
termediarios no bancarios, que 
se han ido por la libre, lo que no 
está ayudando al sector.

resolución bancaria
Al preguntarles cuáles serían los 
ejes que debe seguir el próximo 
presidente de la CNBV como re-
gulador de la banca, Ortiz res-
ponde que desde los años 90 se 
buscó evitar riesgos sistémicos, 
por lo que se ha ido armando 
un marco regulatorio, y la úni-
ca pieza que falta es la Ley de 

Foto: David Hernández/Archivo

Guillermo Ortiz asegura que Basilea III no es 
un problema para la banca mexicana.

<perspectivas de BBva research>

México depende 
de reformas y EU
Ajuste fiscal del 
vecino país del 
norte y cambios 
estructurales son 
claves para crecer

por carolina reyes
carolina.reyes@gimm.com.mx

Las  perspectivas  de  creci-
miento para México al cie-
rre del 2012 son estables, de 
acuerdo con especialistas de 
BBVA Research, quienes pro-
nostican que a pesar de una 
moderación a escala global, el 
país cerrará con un incremento 
de 3.7 por ciento.

Adolfo Albo, economista en 
jefe de BBVA Research, señaló 
que el crecimiento de nuestro 
país podría aumentar ligera-
mente en relación a las deci-
siones que tome el Congreso 
de Estados Unidos para frenar 
el precipicio fiscal.

“El ajuste fiscal debe ser de 
tres a 3.8 por ciento, pero pen-
samos que no va a ser ese ajus-
te, que va a ser mucho menor, 
y en vez de hacerlo en un año 
será en varios, con la idea de 
impactar en menor medida la 
actividad económica de EU y 
en consecuencia será menor el 
impacto para México”, señaló.

Para 2013, Albo apuntó que 
esperan un crecimiento de tres 
por ciento en México, que se 
podría incrementar si se aprue-
ban las reformas estructurales 
en materia fiscal y energética.

“Si no se materializan las 
reformas México va a crecer un 
poquito menos; estaríamos de-
jando de aprovechar esta opor-
tunidad”, añadió.

descenso lento en inflación
Sobre la inflación, que ha al-
canzado niveles máximos de 
4.77, producto de continuos 
choques de oferta provocados 
por el brote de la gripe aviar y 

FUENTE: BBVA Research

(porcentaje)

El crecimiento de México será mayor al de Estados Unidos, 
pero ambos se desacelerarán el próximo año.
crecimiento

Un 2013 de retos

3.7
pOr cIEntO
crecerá la economía 
mexicana en 2012, 

según BBVa research

Si no se materia-
lizan las refor-
mas México va a 
crecer un poqui-
to menos; esta-
ríamos dejando 
de aprovechar 
esta oportunidad 
de una nueva 
administración.”

adolfo alBo
economista en jefe 

de BBVa ReseaRch

los altos precios internaciona-
les de los granos, Albo coinci-
dió con el Banco de México en 
que se trata de un asunto tran-
sitorio que irá descendiendo.

Sin embargo, dijo no será 
antes  de  que  finalice  el  año 
cuando se alcancen niveles in-
feriores al cuatro por ciento.

“Dada la intensidad de los 
choques de oferta, se estima 
que  la  inflación  descenderá 
por debajo de cuatro por cien-
to hasta el segundo trimestre de 
2013, para continuar bajando 
hasta una tasa de 3.6 por cien-
to al cierre de ese año”, estimó.

Resolución Bancaria, aunque 
reconoce que no es sencillo y que 
se ha trabajado con el Comité de 
Basilea, aunque todavía se ve le-
jano que se logre.

Esta  Ley  se 
refiere  al  proce-
dimiento para re-
solver la situación 
de una institución 
financiera  invia-
ble, protegiendo a 
los depositantes.

Basilea iii
Guillermo  Ortiz 
considera que Ba-
silea III no es un problema para 
Banorte ni para la banca mexi-
cana. Para el ex gobernador del 
Banco de México implica dos 
tipos de países: “los que están 

muy apalancados” que fueron 
los avanzados, y en “los países 
en vías de desarrollo, incluyen-
do a México es exactamente al 
revés, dado que aquí no se co-

metieron excesos.”
Alejandro  Va-

lenzuela  coincide 
al  considerar  que 
“las  reglamenta-
ciones  que  se  es-
tán implantando a 
nivel mundial son 
por  un  sobreapa-
lancamiento  en 
Europa,  Estados 
Unidos  y  Japón; 

sin embargo, México no requie-
re apalancamiento y la econo-
mía tiene que coadyuvar a que 
el sector financiero sea un arma 
de crecimiento.”

A nosotros más 
que a nadie nos 
interesa proteger 
a nuestros clientes 
y no sobreen- 
deudarlos”.

gUillermo ortiz
pResidente del consejo de 

administRación de GRupo 
financieRo BanoRte

Las medidas que 
se están implan-
tando son por 
sobreapalanca-
miento en Europa, 
EU y Japón.”

alejandro 
ValenzUela

diRectoR GeneRal de GRupo 
financieRo BanoRte

2.1

3.7

1.8

3.0 

2012 2013

Estados Unidos México

Alejandro Valenzuela no ve peligro en el 
 rápido crecimiento del crédito de nómina.

FUENTE: Banorte

(miles de millones de pesos, T=Trimestre)

En el último año, la cartera de crédito de Banorte creció 
19.5 por ciento, hasta casi 390 mil millones de pesos.
cartera vigente

tendencia positiva

31
pOr cIEntO

anual crecieron 
las utilidades 

en enero-septiembre

326.2

350.6 360.6
378.5

3
8

9
.8

3 T 2011 4 T 2011 1 T 2012 2 T 2012 3 T 2012

Foto: Archivo
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HOY 
CUMPLE

Hiroshi 
Yamauchi

85años

Presidente de Nintendo desde 
1949 hasta que dimitió 
el 31 de mayo de 2002 

Victor H. Doolan
Ex CEo dE VolVo amériCa dEl NortE
y miEmbro dEl CoNsEjo dE soNiC automotiVE
72 años

>

Jesús De Polanco
EmprEsario Español dEdiCado a los mEdios 
dE ComuNiCaCióN
(1929–2007)

>

DonalD KoHn
Ex ViCEprEsidENtE dE la juNta dE 
GobErNadorEs dE la rEsErVa fEdEral dE Eu
70 años

>

cHarlie Bell
primEr No EstaduNidENsE (australiaNo) 
CEo dE mCdoNalds
(1960–2005)

>

economía

Ferrari viaja a EU 
por caso jitomate
Tendrá reuniones 
con autoridades 
de comercio de ese 
país para conocer 
su postura

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

E
l secretario de 
Economía, Bru-
no Ferrari via-
jará mañana a 
Estados Unidos 
para retomar las 

negociaciones del Acuerdo de 
Suspensión de las exportacio-
nes de jitomate a ese país.

“Independientemente de 
quien sea electo Presidente en 
el vecino país, lo que me pre-
ocupa es definir en qué va y la 
solución al problema de las ex-
portaciones de jitomate a ese 
país”, detalló.

El funcionario sostendrá re-
uniones con Rebecca Blanck, 
secretaria de Comercio de 

Estados Unidos, y con el re-
presentante comercial de ese 
país, Ron Kirk, para conocer 
su postura sobre el tema que 
es trascendental, particular-
mente para México.

Ferrari indicó que el tema es 
de tal importancia para nues-
tro país que el viaje que hará 
se enfocará solo al 
tema del jitomate.  

El titular de 
Economía dijo 
que buscarán re-
solver lo antes po-
sible el tema de las 
exportaciones, ya 
que representa la 
principal hortali-
za de exportación 
mexicana a Esta-
dos Unidos.

Dijo que de no 
llegar a un acuerdo, los consu-
midores estadunidenses ten-
drían que pagar por el producto 
un precio mayor de entre tres y 
cinco veces.

Sostuvo que la idea es que se 
termine la negociación o por lo 
menos se avance lo más que se 

pueda para dar fin a la disputa 
que inició Estados Unidos en 
septiembre pasado, cuando el 
Departamento de Comercio 
del vecino país publicó su in-
tención preliminar de terminar 
con el Acuerdo de Suspensión 
que ha regido las exportacio-
nes del jitomate entre México 

y Estados Unidos 
en los últimos 16 
años.

En octubre pa-
sado, los produc-
tores mexicanos 
de jitomate hicie-
ron la propuesta 
de incrementar el 
precio de referen-
cia de la hortaliza 
entre 18 y 25 por 
ciento, realizar 
100 por ciento de 

las exportaciones de la horta-
liza al amparo del acuerdo de 
suspensión, ya que actualmen-
te 85 por ciento de las ventas 
al exterior se hacía al amparo 
del Acuerdo y el restante 15 por 
ciento por medio de precios de 
mercado.

Foto: Mateo Reyes Arellano

Bruno Ferrari, titular de Economía, dijo que alrededor de 360 mil personas 
dependen directamente de la producción de jitomate en México.

<resultados>

12 mil Pymes al 
mercado en 2012
Por alicia ValVerDe
alicia.valverde@gimm.com.mx

Del total de las más de cuatro 
millones de unidades econó-
micas que existen en nuestro 
país, solamente un millón 700 
mil se han apoyado con el Fon-
do Pyme durante este sexenio, 
informó Miguel Marón, subse-
cretario para la Pequeña y Me-
diana Empresa.

“Es un número 
importante de em-
presas apoyadas en 
lo que es una admi-
nistración”, indicó.

Detalló que las 
empresas  benefi-
ciadas han recibi-
do diversos apoyos 
como financia-
miento y aclaró 
que en lo que va de este sexe-
nio se ha apoyado a alrededor 
de 430 mil nuevas empresas 
con garantías con una derrama 
crediticia de alrededor 360 mil 
millones de pesos.  

Refirió que a través del Pro-
grama Nacional de Incubado-
ras se crearán alrededor 12 mil 
empresas y 36 mil empleos du-
rante este año.

“Las empresas que salen in-
cubadas a través de este pro-
grama tienen una larga vida, y 
por lo menos 80 por ciento per-
manecen vivas durante mucho 
tiempo”, indicó.

avances
Entre las recomendaciones 
que hizo a la siguiente ad-
ministración destaca la de 
mantener el financiamiento e 

incrementarlo con 
mayores garantías.

Detalló que si 
tan sólo ocho mil 
microempresas 
pudieran conver-
tirse en pequeñas 
unidades econó-
micas, significaría  
un incremento de 
uno por ciento en el 

Producto Interno Bruno (PIB), 
el mismo resultado tendría que 
mil 200 unidades pequeñas pa-
saran a firmas medianas.

Marón informó que en 2012 
se han apoyado a 250 empre-
sas para recibir capacitación y 
atención de expertos para con-
tar con una oferta exportable, 
adicional a las 150 favorecidas 
con anterioridad.

Comercio e 
inversión, 
contra crisis
Por alicia ValVerDe
alicia.valverde@gimm.com.mx

ProMéxico y la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) 
confían en que Estados Uni-
dos mejorará su presupuesto 
y deuda para evitar caer en el 
precipicio fiscal.

Carlos Guzmán Bofill, di-
rector general de ProMéxico, 
dijo que el impulso al comer-
cio e inversión ayudarán a 
los países a enfrentar la crisis 
mundial, al tiempo que confió 
en que Estados Unidos hará 
todo lo posible para evitar 
caer en el precipicio fiscal.   

“No creo que la economía 
más grande del mundo vaya a 
dejar que eso pase, una de las 
cosas que podemos hacer es 
impulsar el comercio y la in-
versión que es lo que nos va a 
sacar de esta crisis mundial”.

Puntos clave
En conferencia de pren-
sa, donde dio a conocer las 
conclusiones de la Primera 
Cumbre de Agencias de Pro-
moción de Comercio e Inver-
sión del G20, el funcionario 
indicó que se alcanzaron los 
siguientes acuerdos: la inter-
conexión entre el comercio 
y la inversión, además de la 
evolución de las cadenas glo-
bales de valor como una ten-
dencia para el futuro.

Dijo que el financiamiento 
público es una limitante para 
la promoción del comercio e 
inversión, por lo que las agen-
cias buscarán la solución.

Además de integrar a las 
Pymes en las cadenas globa-
les de valor, y coincidieron en 
la necesidad de incluir al sec-
tor privado en la generación 
de estrategias que fomenten 
el desarrollo económico, así 
como crear redes entre las 
agencias para el intercambio 
de mejores prácticas.

Sería muy serio 
que no pudiéra-
mos llegar a una 
solución, esto sig-
nificaría un proble-
ma comercial muy 
serio o de los más 
serios que se ten-
ga memoria en la 
historia.”

Bruno Ferrari
sECrEtario dE ECoNomía

<crearon 36 mil empleos>

FUENTE: Secretaría de Economía

En México, las Mipymes contribuyen con un aporte 
importante de la actividad económica del país.
estructura de las unidades económicas del universo Mipyme

De vital importancia

<refiere el infonavit que se ubica en 5.03%>

16
AÑOS

tiene de vigencia 
el acuerdo de 

exportaciones 
mexicanas de 
jitomate a EU

Cartera vencida, bajo control 
Por carolina reYes
carolina.reyes@gimm.com.mx

Al cierre de este año el Insti-
tuto del Fondo Nacional para 
la Vivienda de los Trabajado-
res (Infonavit) espera cerrar 
con un índice de cartera venci-
da inferior al promedio que ha 
manejado durante los últimos 
meses, que corresponde a cinco 
por ciento, respecto al total de 
financiamientos.

“La cartera vencida está en 
5.03 por ciento al cierre de oc-
tubre y podría llegar a menos de 
cinco por ciento favorecido por 
todos los esquemas de cobran-
za social, el tema de mediación, 
lo que conocemos como PAES 
(procedimientos administrati-
vos de ejecución), los premios a 
los pagadores cumplidos, en fin 
es toda una estrategia para man-
tener la cartera vencida en una 
escala aceptable”, señaló  Víctor 
Manuel Borrás Setién, director 
general del  organismo.

reestructuras
Al dar a conocer los avances y 
perspectivas de la mediación 
privada en cobranza social, Bo-
rrás resaltó que desde 2009 un 
poco más de un millón 600 mil 
trabajadores ha optado por al-
guno de los esquemas que ofrece 
el programa Garantía Infonavit 
para renegociar el plazo o monto 
de su hipoteca ante dificultades 
para cumplir en tiempo y forma 
con el pago de su crédito.

<méxico vive un momento extraordinario: téllez>

Comicios en EU no 
generaron volatilidad
Por Jorge raMos
jorge.ramos@gimm.com.mx

El presidente de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), Luis 
Téllez, descartó que se pre-
senten episodios de volatilidad 
financiera provocados por el re-
sultado de la elección presiden-
cial en los Estados Unidos.

Afirmó que los inversionistas 
ven de manera positiva el triunfo 
de cualquiera de los dos candida-
tos, y ejemplo de ello es que los 
mercados cerraron la jornada de 
la elección con un alza de más de 
uno por ciento, sin que se cono-
ciera aun al ganador.

Entrevistado luego de parti-
cipar en la presentación del libro 
Fovissste Cuatro Décadas, afirmó 
que la economía de México vive 
un momento extraordinario, 
gracias a la aplicación de una 
consistente política fiscal y mo-
netaria, así como de la apertura 
comercial y una mayor partici-
pación de la iniciativa privada en 
prácticamente todos los secto-
res, entre otros factores.

“México está en un momen-
to especial, muy positivo, por-
que Estados Unidos comienzan a 
mostrar signos de recuperación, 
no acelerada pero bastante firme 
y hemos visto que la competiti-
vidad de México con relación a 
China y otros países se ha incre-
mentado, lo cual es un estímu-
lo importante para la economía 
mexicana.”

FUENTE: Comisión Nacional de Vivienda.

(miles)

El número de financiamientos que otorgó el Infonavit durante 
el actual sexenio muestra un crecimiento mayor a 16%.
Financiamientos totales

Buenos resultados
Luis Téllez, 
presidente de la 
Bolsa Mexicana 
de Valores, dijo 
que el reto hacia 
adelante es que 
nuestro principal 
socio comercial 
evite el llamado 
precipicio fiscal.

Sin embargo, dijo que el reto 
hacia adelante es que nuestro 
principal socio comercial evi-
te el llamado precipicio fiscal.

“Ni soy americano ni 

Garantía Infonavit, ofre-
ce más de 30 alternativas a los 
trabajadores para que cumplan 
con su compromiso crediticio, 
una de ellas la mediación 
privada, que permite 
al derechohabiente 
que se encuentra 
en imposibilidad 
de pago llegar 
a acuerdos con 
el instituto para 
preservar su pa-
trimonio y evitar 
procesos judiciales 
que en su mayoría ter-
minan en adjudicación, 
explicó.

“A través de los mediadores 
privados, de 2009 a la fecha, se 
han logrado establecer 25 mil 782 

acuerdos con los trabajadores 
para que éstos conserven su pa-
trimonio y retomen su compro-
miso de pago”, precisó Borrás.

Prórroga
Detalló que el pla-

zo promedio en 
que se liquida un 
financiamien-
to hipotecario al 
instituto es de 21 
años, sin embar-

go los créditos es-
tán diseñados para 

que en caso de pérdi-
da de empleo u otros 

factores que inhiban la solvencia 
económica del derechohabien-
te, éste pueda ampliar su crédi-
to hasta nueve años más.

Buena cuna 
Las empresas 
que salen incu-
badas por este 
programa tienen 
una larga vida.

21
AÑOS

es el promedio para 
la liquidación de los 

créditos hipotecarios

trabajo en el gobierno estadu-
nidense pero mi experiencia es 
que todos los problemas aca-
ban resolviéndose, entonces 
creo que se va a resolver.”

confianza
Durante su participación en 
la presentación del libro, in-
formó que 70 por ciento de los 
valores gubernamentales están 
en manos de extranjeros y que 
se ha reducido lo que llamó la 
transaccionabilidad de los 
mismos, lo que significa, dijo, 
que hay una gran confianza en 
México, además de que conta-
mos con una buena situación 
de la actividad económica.

70
POr cIENTO

de los valores 
gubernamentales del 

país están en posesión de 
extranjeros

+
excelsior.com.mx
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Foto: Jaime Boites
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Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n En la actualidad, el sector en Latinoamérica presenta un lento avance en 
la productividad y en países de América central y el Caribe es aún menor.

n Su infraestructura y oferta hotelera lo colocan en una posición muy 
interesante para poder competir por el negocio del turismo de reuniones.

Impulso  
agropecuario

Visitan Mazatlán los organizadores 
de convenciones de EU

Con  el  reto  de 
incrementar 
la  producción 
agrícola en La-
tinoamérica en 

80% para el año 2050, el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), que dirige 
Víctor Villalobos Arámbula, 
revisará  con  el  Conacyt 
los alcances de su conve-
nio para capacitar en  las 
instituciones de educación 
superior mexicanas a  los 
responsables del desarrollo 
agrícola en la región.  

El consejo de Ciencia y 
Tecnología,  que  encabe-
za Enrique Villa, entregó 100 
becas para maestrías y doc-
torados a los estudiantes ex-
tranjeros, con el fin de que 
lograran generar e identificar 
nuevos conocimientos con el 
propósito de aplicarlos, me-
jorar y fortalecer la compe-
titividad y sustentabilidad 
del sector agrícola de su país 
de origen.

datos del banco Intera-
mericano de desarrollo in-
dican que en la actualidad el 
sector agropecuario de Lati-
noamérica presenta un lento 
crecimiento de productivi-
dad de 1.9% al año, y en paí-
ses de América central y el 
Caribe es aún menor, debido 
a la limitada disposición de 

tierras, presentando 1.1% de 
incremento. 

Latinoamérica constituye 
11% de la producción alimen-
taria total del mundo y tiene 
24% de tierras cultivables; de 
ahí la importancia de generar 
y apoyar recursos que hagan 
crecer este sector.

En fin, seguiremos de cer-
ca los pasos de esta industria 
que dará mucho de qué ha-
blar en pro del campo.

Inversiones en salud
Hoy se inaugurará el nuevo 

albergue del Hospital Ge-
neral de méxico, construido 
por el Patronato del Hospital 
General de méxico (HGm), 
que  preside  Ramón Neme 
Sastré.

El albergue requirió de una 
inversión de más de tres mi-
llones 712 mil pesos y cuenta 
con 441 metros cuadrados 
construidos que podrán ser 
utilizados por los pacientes y 
sus familiares. 

dicho  inmueble  con-
tará con un dormitorio de 
hombres  y  otro  de  muje-
res,  teniendo  una  capaci-
dad conjunta de hospedar a 
102 pacientes. 

Además, cuenta con 441 
metros cuadrados construi-
dos,  que  podrán  ser  utili-
zados  por  los  pacientes  y 
sus  familiares que atiende 
el HGm, principalmente de 
Guerrero, Oaxaca, morelos, 
Puebla, Tlaxcala, Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y el Estado de méxi-

co, y en menor medida de Si-
naloa, Sonora o Yucatán. 

de esta  forma, el HGm 
también atiende el aspecto 
social de los pacientes, quie-
nes vienen acompañados de 
familiares que dejan a sus pa-
rientes y su trabajo para po-
der atender a sus enfermos.

En fin, las inversiones en 
salud  avanzan  desde  dife-
rentes frentes. Y éste es uno 
importante.

MAZATLÁn.- 
Ayer concluyó 
aquí  la  re-
unión  anual 
que la Profes-

sional Convention manage-
ment Association (PCmA), 
cuya presidenta es Deborah 
Sexton, realiza cada año en 
méxico para vincular a los 
profesionales de ese sector 
en Estados Unidos y Canadá 
con los destinos nacionales.

El encuentro se ha reali-
zado en destinos de playa, 
grandes ciudades y ciudades 
intermedias como es el caso 
de mazatlán, que lo mismo 
tiene una fuerte actividad 
agrícola y comercial, ade-
más de que se trata uno de 
los destinos de playa favori-
tos del noroeste del país.

La plaza cuenta con un 
importante Centro de Con-
gresos y Convenciones que, 
como sucede con otros más 
en la República, es propie-
dad del Sindicato nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SnTE).

Sexton reconoce que di-
cha  infraestructura,  junto 
con su oferta hotelera, pone 
a mazatlán en una posición 
interesante para poder com-
petir por el negocio del tu-
rismo de reuniones.

Claro que también es un 
hecho que enfrenta limita-
ciones de espacio en algunas 
épocas del año, pues muchos 

de sus cuartos para el hospe-
daje funcionan con el esque-
ma del tiempo compartido.

Adicionalmente  su  co-
nectividad aérea es insufi-
ciente y hace falta trabajar 
con el sector turístico para 
fortalecer sus estrategias de 
comercialización en los mer-
cados de Estados Unidos y 
Canadá.

Por  otro  lado,  Sexton 
acepta plenamente el argu-
mento  de  las  autoridades 
mexicanas  y  del  Consejo 
de Promoción Turística de 
méxico (CPTm), en el sen-

tido de que el problema de 
la inseguridad y la violencia 
no involucra a todo el país, 
sino a regiones y localidades 
específicas.

Pero también dice que la 
seguridad sigue siendo un 
tema en Estados Unidos que 
se ha magnificado, por  lo 
que es necesario seguir con-
trarrestándolo con hechos e 
información dura.

En ese terreno Oralia Rice, 
secretaria de Turismo de Si-
naloa, no sólo trabajó para 
ganar la sede del encuentro 

de PCmA, sino que acercó 
a  los asistentes mucho de 
lo mejor que tiene un desti-
no con características muy 
particulares.

Su gastronomía, con al-
gunos de los mejores maris-
cos del país, no sólo ha dado 
origen a cadenas de restau-
rantes  bien  posicionadas, 
sino que existen pequeños 
establecimientos locales con 
un nivel culinario altísimo.

Aquí hay cuatro campos 
de golf y uno de ellos, Estre-
lla de mar, tiene cinco hoyos 
con vista al Océano Pacífico, 

una laguna y contacto con 
un sistema de manglares que 
en esta época del año atrae 
a miles de aves migratorias.

Además,  mazatlán  fue 
una ciudad muy rica a prin-
cipios del siglo pasado y hoy 
su centro histórico no sólo 
está bien conservado, sino 
que cuenta con una oferta 
cultural que muy pocos pue-
den presumir, con el teatro 
Ángela Peralta como sede 
para la ópera y la música clá-
sica. Toda una sorpresa para 
los miembros del PCmA.

América Latina constituye  
11% de la producción alimentaria 
total del mundo y tiene 24% 
de tierras cultivables.

La seguridad es un tema en EU 
que se ha magnificado, por lo que 
se debe seguir contrarrestándolo.

carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

inFraesTruCTura

La Yesca, lista para iluminar al país
El Presidente dijo 
que con esta obra 
podrán generarse 
750 megawatts de 
energía sin emitir 
gases nocivos

pOR gEORgINA OlSON  
y AtzAyAElh tORRES
Enviados
dinero@gimm.com.mx

H
OSTOTIPA-
QUILLO,  Ja-
lisco.- La presa 
hidroeléctrica 
La Yesca, con 
una capacidad 

de generación de 750 megawatts 
(mW) de energía, equivalente al 
consumo del estado de nayarit, 
fue inaugurada ayer por el pre-
sidente Felipe Calderón, la cual 
está ubicada en el límite entre 
Jalisco y nayarit.

“La presa va a generar energía 
vital para el progreso de méxico. 
Lo hará de manera sustentable 
sin arrojar humo, sin emitir gases 
de efecto invernadero, respetan-
do el entorno y aprovechando la 
fuerza limpia del agua”, expresó 
el mandatario.

Este dique, al que 
también se le conoce 
como  La Yesca, lle-
vará el nombre “In-
geniero Alfredo Elías 
Ayub,”  ex  director 
de la Comisión Fe-
deral  de  Electrici-
dad, quien impulsó 
el proyecto, detalló 
el Ejecutivo. La pre-
sa costó mil 42 millones de pe-
sos y durante su construcción se 
generaron cinco mil 600 empleos 
directos y 15 mil indirectos.

Calderón  insistió  en  que  a 

X I COT E N C AT L

Obra de toma
Aquí se captan fuentes
 superficiales o subterráneas, 
a través de las cuales 
ingresa agua al sistema

Obra de Generación
Contiene las turbinas 
que generan electricidad 
al paso del agua

Cortina

Obra de excedencias
Permiten el paso del
agua excedente a las
de aprovechamiento

Túneles de desvío
Desvían el cauce 
del río mientras se 
construye la represa

Río
Santiago

Jalisco y Nayarit

La inversión fue 

de 1,042
millones de pesos

Preataguía
Barrera dentro del 
cauce del río que
permite el ingreso y 
salida del agua por el 
túnel de desviación

diferencia de otros proyectos de 
esta magnitud, esta hidroeléc-
trica  se  terminó  de  construir 
en el mismo sexenio y es la se-
gunda más grande en el mundo. 

“Llegó  el  gran  día 
y ya está operando 
la presa”, resaltó el 
mandatario. 

Además el titular 
de  la Secretaría de 
medio  Ambiente  y 
Recursos naturales 
Rafael  Elvira  Que-
sada,  recordó  que 
la dependencia a su 

cargo efectuó 145 visitas duran-
te  la construcción de la presa 
para constatar que cumpliera 
con las condiciones ambientales  
que se habían establecido.

Avances firmes
manuel  Alanís,  director  del 
Centro nacional de Control de 
Energía, explicó al presi-
dente  Calderón  que 
sólo el primer gene-
rador produce 308 
megawatts, aun-
que la demanda 
de  todo  el  país 
es de 31 mil 674, 
es decir, que esta 
producción  ini-
cial de la hidroeléc-
trica cubre 1% de la  
demanda global.

Además méxico ya produ-
ce 25% de su energía a través de 
fuentes alternativas no contami-
nantes como es la energía eólica, 
solar y geotérmica, de acuerdo 

con  la  Secretaría  de  Energía, 
aunque  la  meta  para  2024  es  
producir 35 por ciento.

proyecto ambicioso
durante la inaugu-

ración, el Ejecuti-
vo recordó que la 
altura de la cor-
tina de la presa, 
de 208 metros, es 
casi tan alta como 

la Torre mayor en 
la  avenida  Paseo 

de la Reforma, en la 
Ciudad de méxico,  y 

agregó  que  el   río  
Santiago, en Jalisco, tuvo que 
ser desviado de su cauce me-
diante  canales  subterráneos 
para poder construir la presa.

Estreno 
El Presidente 
echó a andar el 
primer genera-
dor de dos que 
hay en la presa.

HOSTOTIPAQUILLO, Ja-
lisco.—Roberto Sandoval, 
gobernador de nayarit, ase-
guró que la entidad se en-
cuentra lista para la cons-
trucción de la presa Las 
Cruces.

Este proyecto aprovecha-
rá el cauce del río San Pedro 
y junto con El Cajón posicio-
narían a nayarit como el se-
gundo estado generador de 
electricidad.

Eugenio Laris, director 
de Proyectos de Obra Públi-
ca Financiada de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), informó que están 
llevando a cabo los estudios 
de viabilidad para lanzar 
en 2014 la licitación de es-
te proyecto, que tendrá una 
capacidad de generación de 
500 megawatts.

“Tiene 90 por ciento de 
posibilidades de realizarse, 
sólo hay que hacer todos los 

estudios correspondientes. 
Sería esquema de inversión 
privada, de obra pública fi-
nanciada, como en este caso 
—La Yesca— (…); trataría-
mos que entre en (construc-
ción) en 2014, podría estar 
terminada en 2018, es más 
chica que ésta”, dijo Laris.

Humberto marengo mo-
gollón, coordinador de Pro-
yectos Hidroeléctricos de 
la CFE, dijo que Las Cruces 
requerirá una inversión de 
alrededor de 800 millones 
de dólares.

“Una vez que encontre-
mos su viabilidad ambien-
tal, no cabe duda que es téc-
nicamente posible. A finales 
del próximo año ya estaría-
mos trabajando la integra-
ción de licitaciones y estimo 
que podríamos estar salien-
do a 2014”, agregó el funcio-
nario de la paraestatal.

—Atzayaelh Torres

Anuncian nueva presa para 2014

208
mEtros

de altura tiene la 
cortina de la presa, 

casi la de la  
Torre Mayor

+
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Fuente: SCT, Infografía: Cristina Medrano

Después de la central tres gargantas en China, la hidroeléctrica “Ingeniero 
Alfredo Elías Ayub” generará 750 megawatts, los cuales equivalen a encender 
simultáneamente 25 millones de focos ahorradores de 30 watts.

lA SEgUNDA MÁS gRANDE A ESCAlA glOBAl

La hidroeléctrica de La Yesca tuvo un costo de mil 42 millones 
de pesos. En 2014 se prevé lanzar la licitación para Las Cruces.

Foto: Cortesía CFE
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Como todos los miércoles en la colum-
na No tires tu dinero, esperamos tus 
preguntas, dudas e inquietudes en 
torno a todo lo que tiene que ver con 
tu dinero. Queremos que éste trabaje 

para ti como un factor para tu prosperidad, aquí 
en Excélsior y en Reporte 98.5 FM.

Eduardo Sandoval 
david, ahora que se acerca el buen Fin quiero sa-
ber cómo puedo aprovechar las ofertas, sin necesi-
dad de quedarme muy endeudado, y saber si con-
viene que gaste, ya que quiero comprar una pan-
talla para la casa. 

Respuesta:
eduardo, efectivamente, del 16 a l9 de noviem-
bre, por segundo año consecutivo, se realizará el 
buen Fin, donde habrá ofertas, descuentos y me-
ses sin intereses con la posibilidad de hacerte de 
artículos clave a buen precio o de 
una gran deuda.

cientos de establecimientos de 
todos los sectores ofrecerán pro-
ductos con descuentos especiales 
y a meses sin intereses. 

bancos, tiendas de ropa, 
electrodomésticos, mueblerías, 
agencias de viajes, hoteles, res-
taurantes e incluso plazas comple-
tas tendrán paquetes especiales. 

siempre recuerda, evalúa lo 
deseable y lo posible, según tu 
economía, para evitar que tengas 
un mal fin en vez de un buen Fin y 
todo esto se convierta en proble-
mas financieros. Para ello sigue 
los siguientes consejos:

 nHaz una lista y compara precios: si estás buscan-
do algún artículo en particular como una panta-
lla, refrigerador, consola o algún otro bien durade-
ro haz una lista de las opciones que te interesan y 
realiza una búsqueda de su precio actual y pasado.

 nTen un presupuesto: no gastes más de lo que 
puedes pagar.

 nTarjetas de crédito: las tarjetas y los meses sin 
intereses son una buena opción de financiamiento 
gratuito; sólo si haces los pagos a tiempo y no pa-
gas intereses, los cuales pueden ser de 50% o más, 

acabando con el ahorro de la oferta y afectando tu 
economía familiar. no pierdas de vista el plástico 
al momento de pagar.

 nPuedes aprovechar la gran cantidad de informa-
ción en internet. si estás en tu casa haz una bús-
queda antes de salir y, una vez en las tiendas, si ves 
un artículo del que no estás seguro qué tan buena 
es la oferta, utiliza tu celular para hacer una bús-
queda rápida. 

 nsi no estás seguro, no lo compres: si tienes du-
das sobre si lo necesitas, lo más probable es que 
no lo necesites.

 ninfórmate de las políticas de devolución: antes 
de pagar pregunta sobre las políticas de devolu-
ción para ese artículo en particular, en las princi-
pales cadenas y tiendas departamentales tienes 
varios días para regresar el producto, ya sea para 
cambio o reembolso. 

 nmensualidades fijas: ¡ojo!, esto no es lo mismo 
que sin intereses. mensualidades fijas significa que 

no habrá variaciones en el monto, 
pero estarás pagando intereses.

 ndesconfía de la publicidad que 
no incluye el precio final, sino só-
lo el pago mensual (y más aún si es 
pago semanal).

 nTraza un plan: tienes aún un par 
de semanas para hacer un análisis 
de aquellos productos y/o servicios 
que realmente necesitas. de prefe-
rencia, consulta antes el precio re-
gular de los artículos para que du-
rante el buen Fin puedas evaluar 
si las promociones ofrecidas real-
mente te generan un ahorro.

 ndefine tu capacidad de pago. 
resta de tu salario las compras y 
compromisos prioritarios del mes 

—alimento, renta, servicios, transporte y adeudos 
vigentes—, el remanente es lo que puedes gastar.

 nAntes de firmar el voucher calcula cuánto nece-
sitas para liquidar la mensualidad o saldo total.

Envíanos tus dudas, comentarios y opiniones  
a los correos: dinero@gimm.com.mx,  

notirestudinero@gimm.com.mx y  
davidparamo@gimm.com.mx donde con gusto 

atenderemos tus mensajes. No olvides escucharnos  
de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 hrs., en  

Reporte 98.5 FM y por internet en  
www.notirestudinero.net y  

www.reporte.com.mx

p o r  d av i d  pá r a m o

El Buen Fin
n Evalúa lo deseable y lo posible, según tu economía, para evitar un mal 
fin en vez de un Buen Fin y todo se convierta en problemas financieros.

Tienes tiem-
po aún pa-
ra analizar 
sobre lo que 
necesitas; 
de preferen-
cia, consulta 
antes el pre-
cio regular.

¡no tires tu dinero!

telecomunicaciones

4G de Telcel, a 
nueve ciudades
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

L
a nueva red long 
Term evolution 
(lTe), anuncia-
da ayer por Telcel, 
también conocida 
como 4G, se unirá 

a otras 33 redes de su tipo que 
hay en el mundo, y que se dis-
tinguen por contar con la más 
avanzada tecnología. 

en una primera etapa, el ser-
vicio estará disponible en Tijua-
na, Hermosillo, ciudad Juárez, 
monterrey,  Guadalajara, Queré-
taro, Puebla, mérida y el distrito 
Federal, informó daniel Hajj, di-
rector general de la firma. 

Hacia abril del próximo año  
la compañía prevé tener cober-
tura y operación en 26 ciudades,  
lo que significa 65 por ciento de 
la población cubierta. 

la empresa informó que en 
los lugares donde no haya ser-
vicio de cuarta generación, los 
clientes seguirán usando las 
redes 3G y 2G por un tiempo,  
mientras que para tener los be-
neficios de la  lTe se requieren 
dispositivos con microprocesa-
dor 4G que tenga el software y 
opere con esta tecnología, que 
estará disponible en cualquier 
plan de pospago.

Telcel anunció que decidió  
mantener sin cambio sus tarifas 
ya que en la actualidad alrededor 

de 35 por ciento de sus clientes en 
méxico tienen planes de datos, 
20 por ciento en la red 2G y 15 
por ciento en 3G.

Paciencia con iPhone 5
respecto al teléfono de Apple, 
Hajj comentó que Telcel 
sólo recibió entre 15 y 
20 unidades, que se 
agotaron rápida-
mente,  “a Apple 
no le dio tiem-
po de instalarles 
el software para 
lTe”, dijo. 

marco Quator-
ze, director de servi-
cios de valor Agregado 
de América móvil, explicó que 
Apple está desarrollando el pro-
grama y que se espera que para  

diciembre o enero se tenga ya 
este dispositivo funcionado con 
la nueva red de Telcel.

la red lTe de América móvil 
ya opera en Puerto rico y algu-
nas ciudades de brasil, recor-
dó Hajj, y agregó que América  

móvil tiene presencia en 
18 países en Améri-
ca latina, incluso en 

estados Unidos y el 
caribe, con 255 mi-
llones de clientes 
de telefonía móvil.

recordó que en 
europa opera como 
socio en 11 países y 

da servicio a  58  millo-
nes de clientes móvi-

les, lo que implica un total de 
313 millones de usuarios móviles 
en el mundo.

FUENTE: América Móvil

(millones)

En su reporte del tercer trimestre del año Telcel se mantiene 
a la cabeza en número de clientes en México.

Conectados

Cifras a septiembre de 2012

313
MillonEs

de clientes de 
telefonía móvil tiene 
AMóvil en el mundo

Quieren premiar 
cobertura en TV
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

la Unidad de sistemas de ra-
dio y Televisión de la comisión 
Federal de Telecomunicacio-
nes (cofetel) propuso cambios 
al esquema de licitación para 
dos nuevas alternativas de te-
levisión digital abierta con 
los que “se premia la cober-
tura”, confirmó Alexis milo, 
integrante del Ple-
no de ese organis-
mo, quien aseguró 
que “no hay mar-
cha atrás” en esa 
licitación.

Tanto  milo 
como el también 
comisionado er-
nesto Gil elordoy 
coincidieron en que hay con-
cordancia en el sentido de 
que la licitación de una o dos  
nueva cadenas de televisión 
digital abierta “es un proyecto 
que no acepta errores”, ya que 
hasta “una letra mal colocada 

podría ser motivo de ampa-
ros”, por lo que más vale ha-
cerlo con cuidado.

milo explicó que conforme 
al mismo esquema de combina-
torias, se ha planteado que se 
premie, por ejemplo, la cober-
tura, lo que significa que podrá 
participar un postor interesado 
en lanzar un canal de televisión 
para una determinada locali-
dad, pero que, al mismo tiem-

po, si otro postor 
ofrece una cober-
tura más amplia, 
es decir, esa pobla-
ción más otras ale-
dañas, el ganador 
sería el que busque 
la mayor extensión.

el  esquema 
abriría la posibi-

lidad de que se conforme una 
nueva cadena nacional de tele-
visión digital abierta, o cana-
les regionales o locales, pero 
en todo momento habrá espa-
cio para que participen todos 
los interesados, dijo.

el mejor
se propone que 
gane el postor 
que ofrezca 
llegar a más 
poblaciones 

<evitar amparos>

Foto: Archivo

Alexis Milo, 
integrante del 
Pleno de la Cofetel, 
afirmó que es 
preferible demorar 
la licitación porque 
el proyecto no 
acepta errores.

>la empresa mexicana 
de telecomunicacio-

nes, América móvil, informó 
ayer que por ahora no busca 
un asiento adicional en el 
consejo de Telekom Austria, 
empresa en la que partici-
pa con 22.8 por ciento de 
acciones. 

Uno de los principales 
ejecutivos de América móvil 
fue elegido recientemente 
para formar parte de la junta 
de supervisión de Telekom 
Austria, con lo que la firma 
mexicana tendrá voz directa 
en la gestión de la compañía.

se trata de Óscar von 
Hauske solís, quien se de- 
sempeña como director de 
Telmex internacional, y fue 
elegido con 99.96 por ciento 
de los votos.

Telekom Austria se en-
frenta localmente a una 
fuerte competencia y a los 
problemas económicos de 
algunos de sus mercados na-
turales en el centro y el este 
de europa. 

América móvil también 
compró 28% del operador 
holandés de telefonía KPn, 
con el que está negociando 
la ampliación de sinergias 
en los ámbitos tecnológico y 
operativo. 

las ganancias de KPn 
bajaron 32% en el tercer 
trimestre del año en curso a 
250 millones de euros. 

–Con información de Reuters

AMóvil, bien 
en Telekom 

22.8
Por CiEnTo

es la participación de AMóvil 
en Telekom Austria

SCT se pronuncia 
por pronta licitación

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

el secretario de comunica-
ciones y Transportes, dioni-
sio Pérez-Jácome, aseguró 
que se realizan todos los es-
fuerzos posibles para avanzar 
en el proceso para licitar una 
tercera cadena de televisión 
digital abierta, y que ojalá se 
pueda emitir la convocatoria 
y las bases de la subasta an-
tes de que termine la presente 
administración.

entrevistado tras la inau-
guración de la 82 reunión del 
consejo consultivo de la cá-
mara nacional de la industria 
de radio y Televisión (cirT), 
el funcionario fue consultado 
respecto a la sesión extraordi-
naria realizada el lunes por el 
Pleno de la comisión Federal 
de Telecomunicaciones (co-
fetel) en la que se propusieron 
cambios sustanciales a la es-
tructura de la licitación.

“estamos haciendo un es-
fuerzo, en este caso la cofetel, 
que es la responsable, con la 
participación que corresponde 

a la comisión Federal de com-
petencia, a la secretaría de 
Hacienda y crédito Público 
y a la secretaría de comuni-
caciones y Transportes, para 

En la inauguración estuvieron (de izq. a der.) Mony de swaan, de Cofetel; rafael Borbón, de la 
CirT; Dionisio Pérez-Jácome, titular de la sCT; y Tristán Canales, presidente de la CirT. 

Foto: Claudia Aréchiga

<televisión abierta>

Es la primera vez 
que se va a licitar 
una frecuencia de 
televisión.”

DiOniSiO PÉREz-
JáCOME

secretario de 
comunicaciones y 

transportes

24
DíAs 

faltan para la fecha 
anunciada para emitir 
las bases de licitación

25 
Por CiEnTo
de los usuarios 
de servicios de 
telefonía móvil 
de la empresa 
corresponden 
al sistema de 
pospago. 

Número 
de Clientes

Agregados 
en el 3T 

Agregados de 
enero a septiembre

 6
9

.2
 

1.1
3.5

82 
Reunión

ciRT
buscar que en este periodo de 
gobierno, lo que nos queda, en 
este mes, se pueda avanzar lo 
más posible y ojalá se pueda 
publicar la convocatoria.”

Agregó que “es muy impor-
tante lo que ya se ha logrado 
hasta ahora, la publicación 
del programa mismo y ése es 
un tema en que la cofetel ha es-
tado avanzando, dado que es la 
primera vez que se va a licitar 
una frecuencia de televisión. 
no se cuenta con un camino 
andado en cuanto a lo que im-
plica aterrizar en unas bases 
concretas una licitación de 
frecuencias para televisión.”

Disputa legal
respecto al proceso de resca-
te de la banda de 2.5 gigahertz 
del espectro radioeléctrico, 
reiteró que en todo momen-
to se respetarán los dere-
chos de los concesionarios 
y que hay diversos proce-
sos legales al respecto, inclu-
so una suspensión muy local 
geográficamente.

durante el acto inaugural, 
Pérez-Jácome dijo que la tran-
sición a la televisión digital 
terrestre es una acción funda-
mental para evitar que méxico 
se quede rezagado en materia 
tecnológica, con respecto a los 
servicios que ya se ofrecen en 
muchos países del mundo.
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de contactos entre ambos 
servicios debe hacer-

se desde la plata-
forma de Skype, 
en la versión 6.0, 
donde bastará 
ingresar el ID 
de Messenger y 
aceptar que el 

mismo sistema 
migre los contac-

tos a Skype. 
Para quienes tienene 

cuenta en ambos servicios, el 
proceso consiste en descargar la 
aplicación de Skype, instalarla y 
sobre esta realizar la conversión 
de plataforma. 

En cuanto a compatibilidad 
Arnaiz comentó que la conver-
sión se podrá hacer en PC, Mac 
y los sistemas operativos, iOS 
y Android, así como el de casa, 
Windows 8 y Windows Phone 
8, mientras que para BlackBe-
rry están evaluando la posibi-
lidad de desarrollo, aunque no 
hay nada en concreto.

Facebook 
dará cursos 
PARÍS.— Desde ayer, los nuevos 
usuarios de Facebook en el mun-
do deberán tomar un curso vir-
tual sobre los parámetros de 
confidencialidad de la empre-
sa. Esta nueva política es con-
secuencia de la presión de la 
Autoridad Irlandesa de Protec-
ción de Datos, autoridad euro-
pea encargada de cuidar a los 
usuarios. —AFP

Publicidad le 
da alas a AOL
NUEVA YORK.— Una de las em-
presas pioneras de internet, 
America on Line (AOL), reportó 
ayer ingresos por 531.7 millones 
de dólares en el tercer trimestre 
del año, cifra superior a los 521.6 
de igual lapso de 2011, así como 
un aumento de 7% en las ventas 
de publicidad, que se ubicaron 
en 340 millones de dólares. 

—De la redacción

Amazon, el 
beneficiado 
BRUSELAS.— La Comisión Eu-
ropea aceptará una  oferta de 
Apple y cuatro editoriales que 
permitiría que Amazon y otros 
minoristas vendan libros elec-
trónicos más baratos que Apple 
para cerrar una investigación an-
timonopolio y evitar multas. El 
anunció será hecho en diciem-
bre, según fuentes cercanas a la 
negociación.   —Reuters

Messenger, 6 meses de vida
por gabriela chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

Como parte de su estrategia de 
movilidad, Microsoft confirmó 
ayer que su servicio de mensa-
jería instantánea Windows Live 
Messenger habrá desapareci-
do en los próximos seis meses, 
cuando debe terminar su inte-
gración con Skype, el sistema 
de videoconferencias adquiri-
do por Microsoft en 2011.

“El objetivo final es entre-
gar una comunicación más rica 
y multiplataforma  para permi-
tir que la gente se comunique 
desde cualquier lugar, éste es 
uno de los pasos para lograrlo”, 
comentó Alejandro Arnaiz, di-
rector de Desarrollo de Mercado 
de Skype para América Latina. 

La empresa quiere focalizar 
los recursos en plataformas que 
permitan mayor interactividad 
entre dispositivos móviles, pues 
aunque esta integración está 
pensada que se haga en primera 

instancia a través de la aplica-
ción de escritorio, al conjuntar 
sus cuentas, el usuario podrá 
acceder a sus contactos de am-
bas plataformas a través de la 
misma aplicación, ya sea en su 

móvil, tablet o computadora. 
Para 2013, la firma prevé que 

se desarrolle la migración a Sky-
pe en el servicio empresarial de 
Microsoft llamado Link. 

Explicó que la migración 

Microsoft, firma que en México dirige Juan Alberto 
González, está apostando a servicios para móviles. 

Foto: Archivo

330
MiLLOnEs

de usuarios tiene el 
servicio de mensajería 

Windows Live 

Tecno emprendedor 

Foto: Especial

Crea tu firma 
en 54 horas
por gabriela chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

Patrocinado por la Fun-
dación Kauffman, el Start 
Up Weekend ha recorrido el 
mundo en busca de talento 
emprendedor, y del 9 al 11de 
noviembre tocará el turno 
a México; alrededor de 100 
con base tecnológica y enfo-
que sustentable desarrolla-
rán sus ideas en modelos de 
negocio en 54 horas. 

“En este caso es-
tamos enfocados 
a tecnología, 
productos o 
aplicaciones 
sustentables 
que resuel-
van algún 
problema so-
cial o ambien-
tal pero bajo un 
método de colabo-
ración entre mentores 
y emprendedores para de-
sarrollar estas ideas hasta 
transformarlas en modelos 
de negocio”, comentó Os-
car Velázquez, organizador 
del evento en México. 

Este encerrón permitirá 
desarrollar ideas al com-
plementarlas con la visión 
de otros emprendedores y 
mentores de la industria, 
al tiempo, que en equipos, 
las ideas que causen mayor 

inquietud y se perfilen como 
las más viables sean valida-
das, es decir, probadas con 
clientes reales a través de re-
des sociales, telemercadeo y 
grupos focales durante el fin 
de semana, para que al tér-
mino de las 54 horas se logre 
obtener al menos diez ideas 
modeladas para el consumi-
dor mexicano. 

“Este método sirve para 
que se validen las ideas y se 
vea sí pueden ser negocios 

viables; éste es el pri-
mer paso para em-

prender, luego 
viene el desa-
rrollo del plan 
de negocios y 
conseguir 
inversionis-
tas, pero es 

importante 
que los empren-

dedores tengan 
en mente ya un 

producto atractivo para el 
mercado antes de querer 
venderlo”, dijo Velázquez. 

En su método, los orga-
nizadores proponen una co-
laboración que permita la 
resonancia de ideas, es de-
cir encontrar soluciones en 
equipo, así como la idea de 
“glocalidad”. 

Según los organizadores, 
90% de los proyectos gene-
rados siguen vigentes. 

Alrededor de 100 emprendedores del sector 
tecnológico participarán este fin de semana en esta 
singular competencia contrarreloj.

90
POr CiEntO

de los proyectos 
impulsados siguen 

vigentes

se acelera el  
ecommerce

yA sOn Más DE 14 MiLLOnEs DE COMPrADOrEs En LínEA 
hAbituALEs LOs quE hAy En MéxiCO

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

E
ntre 2011 y 2012 
el comercio elec-
trónico en Méxi-
co repuntó 46%, 
logrando facturar 
79 mil 600 millo-

nes de pesos, hecho que, de 
acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Internet (Amip-
ci) obedece a que hay más in-
ternautas y más productos en 
línea.

“Este año se superó la ex-
pectativa y estamos viendo 
que poco a poco los usuarios 
tienen más confianza en este 
medio (...) entre los factores 
que lo impulsaron está además 
una mayor oferta de medios de 
pago digitales”, comentó Re-
nato Juárez, director de Aná-
lisis de ese organismo. 

Así, 2012 cerrará con 14 mi-
llones de compradores digita-
les únicos que adquieren una 
mercancía cada mes y cuyo 
gato promedio va de mil a tres 
mil pesos, a diferencia de 2011, 
cuando la compra era de 400 
a mil pesos cada tres meses. 

Estas y otras cifras están 
contenidas en la octava edi-
ción del Estudio de Comercio 
Electrónico en México, pre-
sentado ayer en el marco del 
E-Commerce Day de Amipci. 

cultura electrónica
Pese a las buenas noticias, 
Juárez consideró que hacen 
falta esquemas de pago al-
ternativo, pues en un país con 
baja bancarización, no basta 
con las tarjetas de crédito. 

“A la fecha sigue reinando 
el pago con tarjeta de crédito; 
es el primer año que aparecen 
esquemas de pago alterna-
tivos pero sí hacen falta más 
opciones para que más usua-
rios puedan comprar en línea.” 

En la percepción de los 
consumidores, el estudio 

reveló que no contar con tarje-
ta de crédito es la segunda ra-
zón para no comprar en línea. 

Otros factores a reforzar 
son el servicio al cliente y la 
logística de entre-
ga de productos, 
ya que una mala 
experiencia al res-
pecto merma la 
confianza. 

“La gente la 
tiene en mente que 
la entrega es algo 
complicado a ve-
ces, pero las empresas se están 
preocupando por ofrecer cada 
vez un mejor servicio porque 

los clientes están buscando 
experiencia”, dijo Juárez.

Por ello, las empresas que 
más venden son las de turismo 
que ofrecen reservas de hotel 
o compra de boletos digitales, 
pues no dependen de entregas 
físicas. 

Para 2013, Juárez desta-
ca como prioritario un mayor 
acercamiento con institucio-
nes de gobierno para impulsar 
a eta industria, así como crear 
eventos e iniciativas que pon-
gan al comercio electrónico en 
la mira de más consumidores 
“aquellos que no ha compra-
do a través de la red es porque 

no saben que se 
puede o no saben 
cómo hacerlo”. 

Según el estu-
dio, 68 por ciento 
de los encuesta-
dos afirman que 
si no compran 
en la red es por 
desconocimiento. 

Y es así que para ata-
car dicha desinformación, 
la Asociación recordó la 

próxima edición del Buen Fin  
Online, del 14 al 16 de noviem-
bre, durante el cual Amipci se 
comprometió a medir el des-
empeño de las ventas en línea y 
entregar datos duros de la de-
rrama económica que se ge-
nere a través de la red durante 
estos días, en los que las em-
presas con servicios en la web  
estimaron que sus ventas re-
puntarán de 50 a 75 por ciento. 

formas de pago ecommerce

Tarjetas de 
crédito

efectivo

pago contra entrega

Transacción bancaria

vuelve el master chief

Fotos: Cortesía

46 POr CiEntO
es el crecimiento estimado 
para 2012 en esa actividad 
en méxico, según la amipci

No saben
según el estudio 
68% de los 
encuestados no 
compra en línea 
por ignorancia.

+
excelsior.com.mx

cobertura

AtERRIzA halo 4
El juego insignia de la xbox 360, Halo 4, llegó 
ayer a los anaqueles de más de diez mil puntos 
de venta en el mundo, en la primera versión de 
la franquicia que no es desarrollada por bungie, 
sino por la firma 343 industries. se trata del 
título más vendido, con más de 34 millones de 
unidades colocadas.  —De la redacción
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