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CaLIfICaCIOnES 
S&P, que en el país dirige Víctor 
Manuel Herrera, dará una 
conferencia desde Nueva York para 
hablar de la baja de calificación a EU.

Martes 9

Miércoles 10

lunes 8

Previsiones de la semana

Martes 9
aEROLínEaS. Vence la prórroga del 
concurso mercantil de Mexicana de 
Aviación. Se espera que los sindica-
tos y autoridades den a conocer la 
ampliación de tiempo para lograr un 
acuerdo, o que la compañía sea de-
clarada en quiebra.

Martes 9
tECnOLOgía. IBM ofrece confe-
rencia de prensa para mostrar su 
Estrategia de software, estrate-
gia de adquisiciones, sus fortale-
zas en investigación y desarrollo 
para ser competitivos.

tuRISmO. Gloria Guevara Man-
zo, secretaria de Turismo, termina 
su gira por Estados Unidos, luego 
de visitar un día antes la ciudad 
de Atlanta, y este día Houston. 
Habrá preeliminares sobre los re-
sultados obtenidos.

mEnSajERO. BlackBerry presen-
ta la nueva experiencia en el uso 
del BlackBerry Messenger 6, don-
de hablará de su nuevo servicio de 
mensajería.

mEnSajERO. Conferencia men-
sual de prensa de AMDA y AMIA 
para dar a conocer los resultados 
de ventas durante julio.

Foto: Archivo

Foto: Eduardo Jiménez

Jueves 11

Bastaron 5 días para que su 
valor se desplomara por la 
caída en los mercados.  >3

El SAT obtuvo 3,413 millones 
de pesos por concepto de 
multas fiscales.  >10

EMPrESAS DEl 
PAíS SUCUMBEN

SEMESTrE DE 
SANCIoNES

Gracias a una nueva red social enfocada al servicio de alquiler de 
casas y apartamentos entre particulares, ahora es posible que un 
viajero cuente con un hospedaje “de lujo” por un precio menor al 
de un hostal. Airbnb es el nombre este nuevo boom de la web que 
Bryan Chesky y Joe Gebbia –dos diseñadores americanos– lanzaron 
en 2008, y que ha cobrado tal fuerza que ya supera 57 millones de 
miembros: turistas mochileros que les gusta gozar de un buen hospe-
daje sin pasar peripecias.  >15

RED  SOCIaL DE mochileros

<Medida anticrisis>

<capital 21>

El BCE
comprará
más deuda

TV del DF, para septiembre

El Banco Central Europeo acordó 
dar el apoyo a Italia y España, para 
evitar un contagio en la región

7
pOR cieNtO
 cayó ayer la bolsa de 

tel aviv, por lo que tuvo 
que ser suspendida

POR maRía ELEna LóPEz
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El Distrito Fedaral contará a 
partir de la segunda semana de 
septiembre con su canal digi-
tal en televisión abierta, 
que lleva el nombre 
de  Capital 21, el cual 
únicamente podrá 
ser visto en la Ciu-
dad de México.

El director gene-
ral del Sistema de 
Radio y Televisión 
Digital del Distri-
to Federal, Héctor 
Cervera Gómez, dio a 
conocer que para este año el 
presupuesto asignado al canal 
fue de 40 millones de pesos, cifra 
que incluye la nómina de 82 tra-
bajadores, y que es insuficiente 
para cubrir todos los gastos que 

implica el compromiso de trans-
mitir en señal abierta a todo el 
Distrito Federal, ello bajo la fre-
cuencia XHCDM-TDT/512-518 
MHZ, que sólo puede ser capta-
da por aparatos digitales.

“Se va a solicitar más 
presupuesto. Con lo 
que tenemos pro-
bablemente poda-
mos aguantar un 
ritmo de mes y me-
dio, no más. Ten-
dremos que decidir 
qué hacemos. Que 
más quisiera que 
esto arrancara con 

las expectativas que 
ha generado”, afirmó el funcio-
nario, entrevistado en las ofi-
cinas del canal, ubicadas en el 
edificio que alguna vez albergó 
al cine Futurama, en el corazón 
de Lindavista.

DE La REDaCCIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

E
l Banco Cen-
t ra l  E u ro -
peo  (BCE) y 
las entidades 
que integran 
el sistema de 

bancos centrales de la zona 
decidieron ayer intervenir 
en los mercados de deuda, 
lo que implica que compra-
rán los bonos de Italia y de 
España para proteger a estos 
países de los ataques de los 
especuladores. 

La institución adoptó 
este acuerdo en el transcur-
so de la reunión que median-
te videoconferencia celebró 
su consejo, con carácter ex-
traordinario, un domingo y 
consciente de la gravedad de 
la situación.

La fuerte tensión ya mani-
festada la semana pasada po-
dría acrecentarse hoy en los 
mercados, porque a la crisis 
de la deuda soberana europea 
se ha sumado la incertidum-
bre generada con la rebaja de 
la calificación de la solvencia 
de Estados Unidos por parte 
de Standard & Poor’s. 

Simultáneamente, diri-
gentes económicos y finan-
cieros de todo el mundo se 
movilizaron durante el fin de 
semana con la idea de mandar 
un mensaje de tranquilidad a 
los inversores y de impedir 
un desplome de las Bolsas y 
los mercados de deuda en la 
apertura de hoy.

El G-7 y el G-20 mul-
tiplicaron sus contactos y 
conferencias telefónicas de 
urgencia, sabedores del efec-
to que, en plena crisis de la 
deuda soberana europea, 

Foto: Archivo

No se busca 
salir al aire el 
día del quinto 
informe del 
jefe capitalino, 
Marcelo ebrard.

puede causar la convulsión pro-
vocada por la degradación de la 
calificación crediticia de Esta-
dos Unidos por parte de Stan-
dard & Poor’s.

Sin embargo, no ayudó para 
que las Bolsas no cayeran.

La primera reacción se vivió 
en la sesión de ayer en la bolsa 
de Tel Aviv, Israel, que a las 3:30 
p.m. (hora de México y a media 
jornada de ese mercado) perdía 
siete por ciento y tuvo que sus-
pender la sesión para amortiguar 
la caída, anticipándose a lo que 
se teme que se repita hoy en los 
principales mercados del mundo.

También cerraron con ele-
vadas pérdidas las bolsas de 
Egipto (4.54  por ciento), Dubai 
(3.69  por ciento), Kuwait (1.61  
por ciento) y Abu Dabi (2.53 por 
ciento).

En Estados Unidos el secre-
tario del Tesoro, Timothy Gei-
thner, dijo al presidente Barack 
Obama que pretende mantenerse 
en su puesto a pesar de los últi-
mos problemas en la economía 
nacional, informó la dependen-
cia en un comunicado.

“El secretario Geithner le 
hizo saber al Presidente que 
planea quedarse en su puesto 
en el Tesoro”, afirmó la asesora 
del secretario del Tesoro, Jenni  
LeCompte.  >7 y 8

Una parte del dinero asigna-
do al canal se gastará en alqui-
lar diversos equipos digitales 
indispensables para la transmi-
sión de la señal, y en reconvertir 
algunos de los analógicos que se 

usan actualmente, afirmó Cerve-
ra Gómez.

Descartó que sea necesario 
distribuir entre la población de-
codificadores para poder captar 
la señal del canal.  >2

abiertos
La señal se podrá 
recibir sólo en 
televisiones que 
captan la señal 
digital. el 73% de 
la gente los tiene.

El Contador
 >2>2
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DIVISaS aCtuaL antERIOR VaR. %

Dólar al mayoreo  11.9910 12.0100 -0.1582

Dólar Ventanilla  12.06 12.02 0.3328

Euro  17.1291 16.9401 1.1159

Petróleo Brent  109.17 107.86 1.21

 aCtuaL antERIOR PtS.

fondeo Bancario  4.40 4.40 0.00

tIIE 28 días 4.8200 4.8100 0.01

Cete 28 días  4.16 4.35 -0.19

Riesgo País méxico  139 147 -8.00

BOLSaS  aCtuaL antERIOR  VaR %

IPC (méxico)  33,697.87 33,322.63 1.13

Bovespa (Brasil)  52,949.22 52,811.36 0.26

Dow jones (Eu)  11,444.61 11,383.68 0.54

nasdaq (Eu)  2,532.41 2,556.39 -0.94

Darío celis>3  alicia salgado>5 Pedro alonso >6 Marielena vega >11 carlos velázquez>11 armando villaseñor>12

Para el secretario 
del ramo, es 
muy pronto para 
generalizar cuál será 
la reacción mundial 
por la turbulencia 
financiera, pero dice 
que no se descarta 
tomar  medidas 
anticíclicas si se 
requieren >8

ECOnOmía,  
En aLERta  
POR BOLSaS

Bruno FErrarI

No se debe entrar en pánico ni  
tomar medidas irresponsables o  
de proteccionismo.”

Sin duda nos va pegar (lo que pase en 
el mundo), pero no con la dimensión 
ni la  fuerza como ocurrió en 1994.”

BRunO fERRaRI
SEcrETArio dE EconomíA

Bruno Ferrari, 
secretario de 
economía 
del gobierno 
federal.
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brújula
Registró fracaso millonario
El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Renaut) costó a los proveedores del servicio alrededor 
de 100 millones de dólares y no cumplió con su cometido 
por fallas técnicas y operacionales. >4

Útiles ahorros 
La Profeco lanzó las Ferias 
de Regreso a Clases, en las 
que habrá descuentos de 
hasta 40 por ciento en 
artículos y servicios. >13

Dillinger los envidiaría 
Advierte un senador 
que bandas de hackers 
sustraen hasta mil millones 
de dólares al año de los 
bancos de ese país. >14

¡Vamos a la playa! 
Los destinos turísticos 
del país alcanzaron una 
ocupación de hasta 85 por 
ciento gracias a los viajeros 
nacionales. >5

Estados alarman a Lolita
La Secretaría de Hacienda 
advirtió que el nivel de 
endeudamiento de ciertas 
entidades y municipios es 
preocupante. >10

Amor entre circuitos 
Investigadores de la 
Universidad Nacional de 
Singapur desarrollaron 
un robot social capaz de 
enamorarse. >15

Pemex, cliente seguro 
La paraestatal invertirá 
ocho mil millones de pesos 
en seguros este año para 
protegerse ante posibles 
catástrofes. >11

I. Más vale prevenir que la-
mentar. Así lo ve en estos 

días el secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero, quien tendrá 
hoy una reunión privada con el 
presidente de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV), Luis Téllez, 
para analizar el comportamien-
to de los mercados bursátiles 
internacionales. Esto, porque, a 
raíz de que la calificadora Stan-
dard & Poor’s quitó el grado de 
inversión máximo a EU, se espe-
ra que las principales bolsas del 

mundo entren en un periodo de 
incertidumbre y volatilidad.

II. El senador Manlio Fabio 
Beltrones va con todo a la 

próxima discusión del paquete 
económico. Sus propuestas no se 
limitarán a la iniciativa de refor-
ma fiscal que presentó hace unos 
meses. Sobre el escritorio tiene 
una novedosa estrategia que, de 
entrada, tiene por nombre Pa-
quete de Fomento a la Inversión 

Nueva. Se trata de un plan para 
atraer más capitales hacia el 
país, con el objetivo de aumentar 
el empleo y, con ello, incentivar el 
crecimiento. Hasta el momen-
to sólo tiene los trazos de lo que 
será la construcción, pero trabaja 
a marchas forzadas para acelerar 
su cocción. Por lo pronto, en públi-
co y en privado insiste en fortale-
cer el mercado interno frente a la 
delicada situación global. Luis Téllez, presidente de la 

Bolsa Mexicana, se reúne hoy 
con Ernesto Cordero, 
secretario de Hacienda.

III. No cabe duda, quien per-
severa, alcanza. La titular 

de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon), 
Diana Bernal, tuvo que saltarse a 
funcionarios de mediano nivel 
para negociar su presupuesto 
directamente con las más al-
tas esferas del país. Para ocupar 
ese cargo, la ombudsman fiscal 
tuvo que librar una batalla con 
José Miguel Domínguez y Gabriela 
Ríos, a quienes dejó en el cami-
no, y ahora salta más obstácu-
los para iniciar operaciones el 1 
de septiembre. Tras bambalinas 
aseguran que tendrá los recursos 
en tiempo y forma.

IV. Hay a quien le tocan 
Las Golondrinas en 

pocos segundos. Éste fue el 
caso de Beatriz Leycegui, la aho-
ra ex subsecretaria de Comer-
cio Exterior de la Secretaría de 
Economía, quien dejó su cargo 
el viernes pasado. En los pasi-
llos de la dependencia dicen que 
su salida se debió a que no pudo 
concretar el Tratado de Libre 
Comercio con Perú y Brasil, así 
como a las quejas por parte de la 
cúpula agropecuaria y peque-
ños grupos del sector en el país 
por la supuesta indiferencia que 
sufrieron por parte de la ahora 
ex funcionaria. Se espera que su 
reemplazo, Francisco Leopoldo 
de Rosenzweig Mendialdua, ex 
coordinador de asesores del 
secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, logre lo que 
Leycegui no pudo.

El Contador

<telecomunicaciones>

Televisión del DF, al 
aire... pero sin alas
Capital 21 iniciará 
operaciones con 
presupuesto sólo 
para mes y medio
PoR MARíA ELEnA LóPEz SEGuRA
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

C
apital 21, el ca-
nal de televisión 
de la Ciudad de 
México, inicia-
rá transmisiones 
en señal abierta 

digital la segunda quincena de 
septiembre con recursos sufi-
cientes para operar sólo mes y 
medio, reveló el director general 
del Sistema de Radio y Televi-
sión Digital del Distrito Federal, 
Héctor Cervera Gómez. 

En entrevista con Excélsior, 
detalló que este año el presu-
puesto asignado al canal fue de 
40 millones de pesos, que incluye 
la nómina de 82 trabajadores, y 
que es insuficiente para todos los 
gastos que implica el compromi-
so de transmitir en señal abierta 
a todo el Distrito Federal y sólo 
para aparatos digitales.

“Se va a solicitar más presu-
puesto. Con lo que tenemos pro-
bablemente podamos aguantar 
un ritmo de mes y medio, no 
más, tendremos que decidir qué 
hacemos. No podemos transmi-
tir con el equipo analógico que 
tenemos”, sentenció. 

Capital 21 inició operaciones 
por internet en septiembre de 
2007, en www.canal21.df.gob.mx,
mientras tomaba su curso la 
aprobación de la Comisión Fe-
deral de Telecomunicaciones 
(Cofetel) para operar –sin fines 
de lucro– un canal de televisión 
en el DF, lo que ocurrió el 22 de 
febrero de 2010.

<industria cosmética>

Yves Rocher se pone guapo
Crecen su negocio 
de masajes y el 
consumo varonil

PoR MiRiAM PAREDES
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

La demanda de bienes de belle-
za y la competencia requieren 
productos cada vez más sofis-
ticados a precios razonables, 
señaló Juan Franco, director ge-
neral de Yves Rocher México.

El ejecutivo detalló que en el 
país el mercado cosmético ron-
da los 110 mil millones de pesos 
anuales. Por su parte, la marca 
francesa busca facturar este año 
810 millones de pesos y superar 
los 660 millones de 2010.

“En los primeros seis meses 
hemos tenido un crecimiento de 
23 por ciento, aunque el mercado 
en general sólo ha crecido cinco 

por ciento”, comentó.
Destacó que pese a que con 

frecuencia existen más produc-
tores y vendedores de cosmé-
ticos en el mercado la empresa 
francesa ha logrado un posicio-
namiento generado 
gracias a la relación 
calidad-precio y 
su canal de venta 
directa.

Sin  embar-
go, destacó que la 
compañía ha co-
menzado su expan-
sión atendiendo 
otros nichos como 
son productos di-
rigidos a hombres y un nuevo 
concepto en masajes para no en-
focarse sólo en tratamientos diri-
gidos al público femenino.

“El crecimiento en el concep-
to de masajes ha sido importante 
y México tiene un gran potencial 
en este rubro”, afirmó.

De la misma forma, la com- 
pra de productos para el públi-
co masculino se ha desarrolla-
do considerablemente, pues los 
hombres han tomado concien- 
cia de que deben cuidar su piel.

En este caso, el 
incremento en los 
servicios ha sido 
de cinco por ciento 
en las tiendas de la 
firma.

En expansión
A la compañía le 
ha funcionado la 
venta directa a tra-
vés de asesoras, 

pues “es uno de los más dinámi-
cos”, dijo Franco.

“En México, un tercio del 
mercado cosmético se realiza 
bajo ese esquema, mientras que 
sólo siete por ciento es en tien-
das departamentales de presti-
gio y el resto en supermercados 

y tianguis”, comentó.
Actualmente la marca cuenta 

con 60 mil asesoras que le pasan 
un pedido por mes, y el objetivo 
es que este número se incremente 
para llevar la venta directa a lu-
gares donde ahora no tienen una 
alta penetración.

Indicó que hasta el momento 
la red de distribución de la mar-
ca cuenta con cinco tiendas en 
el DF, y hacia 2012 planean la 
apertura de nuevos locales y más 
canales de venta directa en Mon-
terrey, Guadalajara y Cancún.

Señaló que la marca manten-
drá los niveles de calidad que lo 
distinguen de otros productos, 
pues se caracterizan por incluir 
en sus fórmulas 80 por ciento de 
componentes vegetales.

“El ser recolectores, produc-
tores y distribuidores nos per-
mite dar precios más accesibles, 
pues no necesitamos de interme-
diarios”, destacó.

Foto: Especial

La firma francesa cuenta con cinco tiendas en México, además 
de un funcional esquema de venta directa a través de asesoras.

110
MiL Mdp
anuales alcanza 

el mercado cosmético 
en nuestro país

40
MiLLonEs

de pesos fue el 
presupuesto asignado a 

la televisora en 2011

Se va a solicitar 
más presupuesto. 
Con lo que tene-
mos probable-
mente podamos 
aguantar un ritmo 
de mes y medio, 
no más.”

héCToR CERVERA G.
director general 

de capital 21

Foto: Luis Enrique Olivares

Limitaciones 
financieras

Héctor Cervera, director general del sistema 
de Radio y Tv digital, con las manos atadas.

Cervera Gómez reveló que 
en 2010, año en que fue licitada 
la compra de dos transmisores, 
el presupuesto asignado por la 
Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal fue de 70 millones 
de pesos; sin embargo, les apli-
caron un recorte de 14.8 millo-
nes de pesos, lo que obligó a 
dejar a un lado una parte de los 
contenidos propios y postergar 
varios proyectos.

Parte del presupuesto de 
2011 será destinada a pagar a 
ejidatarios la expropiación del 

terreno de más de 700 metros 
cuadrados que está ubicado en 
el cerro del Chiquihuite, en los 
límites con Tlalnepantla, don-
de ya se construye el centro de 
transmisiones y estará ubicada 
la antena de 36 paneles que ra-
diará la señal de televisión a las 
16 delegaciones del DF.

Otra parte del presupuesto 
se gastará en alquilar equipos 
digitales indispensables para la 
transmisión de la señal y en re-
convertir algunos de los analó-
gicos que se usan actualmente.

El funcionario descartó que 
sea necesario distribuir entre 
la población capitalina deco-
dificadores para poder captar 
la señal del canal, toda vez que 
–indicó– 73 por ciento de los 
tele-hogares de la capital ya 
cuentan con un receptor digital. 

Cifras del Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística 
(INEGI) indican que en la ca-
pital hay dos millones 337 mil 
894 hogares con al menos una 
televisión, de un total de dos 
millones 388 mil 534 hogares.
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Darío
celis

Tiempo 
de negocios

Desactiva ICA megademanda vs. gobierno 
mexicano por resort en Campeche

¿Se  acuerda  de  aque-
lla megademanda pro-
movida en mayo contra 
el gobierno mexicano a 
instancias del grupo es-

pañol Mall? Involucra un mal 
planeado desarrollo turístico 
en Champotón, Campeche, 
que fue rescatado por ICA en 
medio de la furia de unos 160 
compradores timados.

Pues bien,  la noticia es 
que los hispanos comanda-
dos por  Julio Noval García 
y  su hijo  Julio Noval Arias 
acaban de quedarse sin  la 
sustancia para reclamarle al 
país los mil 67 millones de 
dólares que los empresarios 
de dudosa reputación alegan 
como daños y perjuicios.

Resulta que el jueves pa-
sado el juez 29 en Materia 
Civil del DF ordenó al pa-
nel de árbitros que dirimen 
la controversia entre ICA y 
Grupo Mall abstenerse de 
conocer y analizar los con-
tratos financieros que ambas 
compañías suscribieron en 
2007, cuando se inició esta 
aventura. El togado determi-
nó que el reconocimiento del 
adeudo, las prendas hipote-
carias y fideicomisos no tie-
nen cláusula arbitral, como 
es el caso de los contratos de 
obra. Mall argumentaba que 
eran contratos coaligados, 
pero se demostró que desde 
un principio quedaron suje-
tos a juzgados federales.

De hecho el mismo juez 
ordenó en el mismo mes de 
mayo  suspender  el  arbi-
traje.  ICA,  que  capitanea 
Alonso Quintana Kawage, 
nombró como representan-
te a Rodrigo Zamora, mien-
tras que Mall a José María 
Abascal. De común acuer-
do se designó presidente a 
Fernando Estavillo.

Tras la resolución de la 
semana pasada, el arbitra-
je se debe reponer en breve, 
pero sólo en el ámbito de los 

contratos de construcción. 
Si se atiende que ICA ya re-
cibió las obras, vía el admi-
nistrador que logró imponer 
desde el año pasado, el ar-
bitraje tendría que concluir 
ya.

El complejo de la discor-
dia es Campeche Playa, Ma-
rina, Golf & Spa Resort, en el 
que ICA fue contratado para 
levantar cinco torres de de-
partamentos que Mall nunca 
pagó. El grupo tuvo que in-
yectar hasta 105 millones de 
dólares de su caja antes de 
iniciar  el  procedimiento 
de toma de control.

Mexicana: circo
El  secretario  de  Comuni-
caciones,  Dionisio Pérez-
Jácome, se entrevistó la se-
mana pasada con los repre-
sentantes  de  Altus  Prot, 
Avanza Capital e Iván Barona 
para informarles que tienen 
hasta mañana para exhibir 
en sus fideicomisos cuando 
menos 250 millones de dó-
lares para rescatar Mexica-
na. Lo anterior supone que, 
de  no  hacerlo  iniciaría  el 
procedimiento de quiebra. 

Hay dudas, porque también 
trascendió que el juez Felipe 
Consuelo Soto extendería el 
plazo de la declaración 15 días 
más, es decir, hacia el lunes 22 
de agosto. Y por si no existie-
ra más confusión, el concilia-
dor Gerardo Badín estuvo a 
punto se liberar la semana 
pasada un comunicado anun-
ciando la “decisión inédita” 
en la historia de los concursos 
mercantiles: que sería el juez 
quien entregaría al ganador li-
bros, información y acciones 
de la compañía. Sin embargo, 
a Soto y a Badín se les olvidó 
un pequeño detalle: notificar 

n Grupo Mall se quedó sin la sustancia para reclamarle al país 
los mil 67 millones de pesos alegan con daños y perjuicos.

su hazaña a Tenedora K y a su 
abogado Jorge Gastélum y, to-
davía peor, pedirle los títulos 
del Nuevo Grupo Aeronáuti-
co. En fin, feria de errores en 
este circo en que el gobierno 
convirtió el caso de Mexicana.

Vitro vs. fondos
Esta  semana  habrá  noti-
cias interesantes en torno a 
la pugna de Vitro, de Adrián 
y Federico Sada, y sus acree-
dores de bonos que objeta-
ron la lista definitiva de pres-
tamistas que entregó en julio 
pasado el conciliador Javier 
Navarro. El experto desig-
nado por el Ifecom, que lleva 
Gricelda Nieblas, la ingresó ha-
ce unas semanas, pero la nueva 
juez cuarta de Distrito en Ma-
teria Administrativa y del Tra-
bajo de Nuevo León, Sandra 
Elizabeth López, la devolvió 
porque Navarro no se pronun-
ció en torno a los argumentos 
de los fondos Moneda, Elliott 
y Aurelius, que dicen tener en 
custodia junto con otros acree-
dores casi 900 millones de dó-
lares. Va a  ser relevante cono-
cer la justificación de los cré-
ditos intercompañías que se 
cuestionan y que se ubican en 
mil 900 millones de dólares.

Leycegui paga
La subsecretaria de Comercio 
Exterior, Beatriz Leycegui, se 
convirtió en el chivo expiatorio 
del que ya se ve como frustra-
do Tratado de Libre Comer-
cio con Perú. Felipe Calderón 
no pudo contener su típica fu-
ria y demandó la remoción de 
la funcionaria, la cual se ofi-
cializó desde el viernes. Su lu-
gar lo ocupa ya Francisco de 
Rosenzweig, quien era coordi-
nador de asesores de Dionisio 
Pérez-Jácome en la SCT. Co-
mo ya es costumbre en esta ad-
ministración, tiene nula expe-
riencia en la nueva encomien-
da que le asignaron. Leycegui 
era la última servidora pública 
de carrera. Tenía cinco años en 
el puesto. Venía del gobierno 

de Vicente Fox y sobrevivió 
al desmantelamiento que en 
2008 hizo de esa dependencia 
el tristemente célebre Gerardo 
Ruiz Mateos. ¡Pobre Secreta-
ría de Economía, pobre país!

IDEAL, otra vez
El viernes  la Subsecretaría 
de Infraestructura que lleva 
Fausto Barajas recibió pos-
turas para el paquete Pacífico 
Sur, que contempla la procura-
ción de la autopista Guadalaja-
ra-Tepic de 168 kilómetros y la 
construcción de los libramien-
tos Guadalajara Sur y Tepic de 
111 y 68 kilómetros, respecti-
vamente. Como se lo adelan-
tamos, algunos participan-
tes se disculparon. Pero no só-
lo ICA, de Bernardo Quintana, 
y OHL de Juan-Manuel Villar 
Mir. Apunte a la también espa-
ñola FCC, de Esther Koplowitz. 
Fue IDEAL, cuyo timón lleva 
Alejandro Aboumrad, la única 
que entregó oferta, en este caso 
por cuatro mil 300 millones de 
pesos. Carlos Slim ofreció 250 
millones más que en marzo pa-
sado cuando la SCT declaró 
desierto el proceso. El fallo se 
espera a más tardar el próximo 
19 de agosto.

Interjet busca
Recordará que en junio Interjet, 
que dirige José Luis Garza, can-
celó su salida a Bolsa. Los in-
versionistas no se mostraron 
muy convencidos de los múl-
tiplos. Tampoco ayudó mucho 
la promoción del JP Morgan, 
a cargo de Eduardo Cepeda, 
que fungió como agente colo-
cador. El punto es que, lejos de 
quedarse cruzado de brazos, el 
equipo de Miguel Alemán em-
pezó a trabajar en un plan al-
terno. Por lo que se sabe, la idea 
es obtener un crédito sindica-
do. Se habla de unos 150 millo-
nes de dólares. El monto que se 
buscaba levantar en los merca-
dos bursátiles rondaba los 275 
millones de dólares. Vale de-
cir que la emisión sigue en pie, 
aunque ya no será este año.

El complejo de la discordia  
es Campeche Playa, Marina, 
Golf & Spa Resort.

Canitec 
se lava las 
manos 

<volatilidad en las bolsas>

<licitación>

PoR CNNExPANSIóN.CoM
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La Cámara Nacional de la In-
dustria de Telecomunicaciones 
por Cable (Canitec) se deslindó 
de lo declarado por un funcio-
nario del organismo, quien des-
calificó el proyecto para licitar 
dos nuevos canales de televisión 
abierta digital.

Mediante un comunicado, la 
cámara indicó ayer que las decla-
raciones de Alejandro Navarrete 
Torres, director general del Cen-
tro de Investigación e Innovación 
en Telecomunicaciones (Cinit), 
no  fueron  autorizadas  por  el 
Consejo Directivo.

“Por tanto, no expresan una 
posición de industria, sino una 
opinión personal de Navarrete 
Torres y sólo desde una pers-
pectiva técnica”, se precisó en 
el texto.

La Canitec calificó las pala-
bras de Navarrete Torres como 
“poco  afortunadas”  y  subra-
yó que “saluda” los proyectos 
anunciados por la Comisión Fe-
deral  de  Telecomunicaciones 
(Cofetel) para acelerar el desa-
rrollo del sector, que en el primer 
semestre de 2011 creció 12.7 por 
ciento. 

Luego de que la semana pa-
sada la Cofetel anunciara que 
en septiembre empezará el pri-
mer proceso de licitación de dos 
canales digitales de televisión 
abierta, Navarrete dijo que  el 
uso del espectro para más tele-
visión abierta era un “desperdi-
cio y que debiera usarse en banda 
ancha móvil”. 

creció el sector de 
telecomunicaciones 
el primer semestre 

de 2011

12.7
por ciento

Nerviosismo causa caída 
en el valor de las firmas

Los corporativos 
mexicanos que  
cotizan en la 
BMV tuvieron 
una semana de 
angustia por la 
situación que 
prevalece en 
los mercados  
internacionales

PoR ERéNDIRA ESPINoSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

E
n tan sólo cinco 
días  el  valor  de 
las empresas más 
importantes  de 
México  se  des-
plomó  5.26  por 

ciento de forma general.
Sin embargo, hubo compa-

ñías que perdieron más de diez 
por ciento de su valor  de merca-
do a consecuencia del pesimismo 
sobre la economía global.

Las emisoras del Índice de 
Precios  y  Cotizaciones  (IPC)
de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) reflejaron la incerti-
dumbre de los inversionistas al 
registrar importantes caídas en 
su valor de capitalización entre 
el lunes 1 y el viernes 5 de agosto.

Entre las compañías que más 
perdieron se encuentran las de-
dicadas al desarrollo de infraes-
tructura y vivienda.

La más golpeada por la incer-
tidumbre fue Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA), cuyo valor de 
mercado se desplomó 19.16 por 
ciento la semana pasada. 

El pasado lunes 1 de agosto 
su peso en el mercado bursátil 
era de 15 mil 151 millones de pe-
sos, y para el viernes 5 de agosto 

Foto: Archivo  Excélsior

icA, presidida por Bernardo Quintana,  fue la compañía más  
golpeada en la Bolsa durante la semana pasada.

FUENTE: Emisnet

Son las organizaciones que tuvieron la peor pérdida 
durante las cinco jornadas de la semana pasada.

Las Top 7

este cayó a 12 mil 248 millones 
de pesos.

Por si fuera poco, ICA, que 
también cotiza sus acciones en la 
Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE), perdió la semana pasa-
da en dicha plaza bursátil 19.16 
por ciento de su valor.

Detrás de ella se ubicó Axtel. 
La  firma de telecomunicaciones 
se devaluó 14.63 por ciento en la 
BMV en tan sólo cinco jornadas. 

Si  antes  su  tamaño  era  de 
ocho mil 644 millones de pesos, 

tras la caída del mercado, provo-
cada por el temor hacia una nue-
va crisis fincnaiera global, pasó 
a ser de siete mil 379 millones de 
pesos.

En el NYSE Axtel también 
sufrió un desplome importante 
de 14.1 por ciento.

Cementos   Mexicanos 
(Cemex) fue la tercera empresa 
con mayores caídas en el merca-
do. Sus pérdidas fueron de 13.11 
por ciento y hoy la compañía vale 
75 mil 542 millones de pesos. 

Para la cementera el panora-
ma se complica, pues la recupe-
ración de uno de sus mercados 
estratégicos, Estados Unidos, 
podría  demorarse  más  de  lo 
previsto.

En Nueva York Cemex perdió 
18.3 por ciento de su valor duran-
te la semana pasada.

otras a la baja
Otras  compañías  cuyo  valor 
se desplomó más de diez por 
ciento fueron Gruma (12.88 por 

ciento). Esta empresa cayó 13.6 
por ciento en el NYSE.

Homex también sufrió una 
caída importante en los merca-
dos, con 12.28 por ciento, Grupo 
Televisa (12.33), Grupo Elektra 
(12.99), la propia BMV (11.36), 
Grupo Carso (10.61), Compar-
tamos  (10.44), Inmuebles Carso 
(10.57), Comercial Mexicana (10) 
y Grupo Bimbo (10 por ciento).

De hecho, Carlos Slim perdió  
en cuatro días ocho mil millones 
de dólares, equivalente a 11 por 

5.26
por ciento

 fue el desplome que en 
promedio tuvieron las 

emisoras de la BMV

0.99
por ciento

retrocedió Urbi, siendo 
una de las que menos 

perdieron

ciento de su fortuna, por la caída 
de los mercados internacionales.   

Entre las que menos perdie-
ron estuvieron la desarrolladora 
de vivienda Urbi, cuyo valor ape-
nas se desplomó 0.99 por ciento, 
a 570 mil 674 millones de pesos.

Por  su  parte,  Grupo 
Aeroportuario  del  Pacífico 
(GAP) registró una contracción 
de 1.29 por ciento, a 26 mil 597 
millones de pesos.

Finalmente,  la nueva embo-
telladora Arca-Continental tuvo  
una caída de 1.67 por ciento, pues 
su valor al cierre del viernes pa-
sado fue de 102 mil 589 millones 
de pesos.

No todas las emisoras tuvie-
ron una semana negra. Una de 
las que se “salvaron” de las tur-
bulencias de los mercados fue 
Peñoles.

 Su valor de mercado avanzó 
0.61 por ciento al alcanzar 192 
mil 96 millones de pesos.

ICA Axtel Cemex Elektra Gruma Televisa Homex

-19.16
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-13.11 -12.90 -12.88 -12.33 -12.28
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El Renaut costó 100 mddEl ex comisionado 
de la Cofetel 
señaló que el 
programa quedó 
sólo en buenas 
intenciones  y 
con un costo 
oneroso para los  
proveedores 
por josé de j. guadarrama
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

L
a implantación  
del Registro Na-
cional de Usua-
rios de Telefonía 
Móvil (Reanut) 
fue onerosa para 

los proveedores del servicio, ya 
que según datos de la industria 
fue necesario destinar alrede-
dor de 100 millones de dólares, 
y un esfuerzo de la sociedad y las 
autoridades que no dio los resul-
tados esperados, de acuerdo con 
expertos del sector.

Gerardo González Abarca, 
ex comisionado de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel), coincidió con la Cáma-
ra Nacional de la Industria Elec-
trónica, Telecomunicaciones e 
Informática (Canieti) que el re-
gistro ha quedado sólo en buenas 
intenciones, con un costo muy 
oneroso para las compañías de 
comunicaciones celulares y que 
no ha arrojado beneficio alguno 
para la sociedad en lo referente a 
detener los actos delictivos des-
de los móviles.

González Abarca fue uno 
de los funcionarios que más se 
esforzaron para tratar de con-
vencer a los integrantes del 
Poder Legislativo que la crea-
ción del Renaut, mediante re-
formas a la Ley Federal de 

Para 2012 lanzará 
al mercado dos 
modelos

por miriam paredes
miriam.paredes@nuevoexcelsior.cpm.mx

La firma sueca de autos de lujo 
Volvo registró durante el primer 
semestre de este año un descen-
so en sus ventas de 19 por ciento 
en el mercado mexicano respec-
to a lo que reportó en el mismo 
lapso de 2010.

Según Jesús Fernández de 
Mesa,  director de Volvo México, 
la baja en la colocación de autos 
se debe a una falta de abaste-
cimiento de autopartes para la  
marca.

Dijo que en cuanto la fábrica 
pueda abastecerle la producción 
Volvo buscará reponer el déficit 
de autos y  crecer hasta 30 por 
ciento para concluir 2011. 

“Para este año la firma lan-
zará motores más eficaces ade-
más del modelo V60 con lo cual 

queremos reposicionarnos en el 
mercado”, indicó.

El directivo indicó que para 
2012 Volvo lanzará al mercado 
nacional  como mínimo dos autos 
que serán totalmente diferentes a 
la gama que maneja actualmente 
la empresa y llegarán en el segun-
do semestre del año.

Sin embargo 
dijo que será has-
ta finales de 2011 
cuando se den ma-
yores detalles al 
respecto.

Además, dijo, 
como parte de la 
estrategia para re-
forzar las ventas  
Volvo planea la 
apertura de nue-
vos distribuidores en localidades 
donde aún no tiene cobertura, 
como es el caso de Cancún, Xa-
lapa, Cuernavaca  y otros lugares 
donde los clientes los demanden.

Fernández mencionó que 
aunque recientemente la em-
presa sueca fue adquirida por 
la china Geely, Volvo  seguirá 

conservando el estilo nórdico de 
sus autos.

inseguridad
El directivo destacó que como el 
resto de las marcas que ofrecen 
autos en el mercado mexicano 
Volvo se ha visto vulnerada por 
la ola de violencia que azota al 

país.
Ello ha oca-

sionado que sus 
clientes  estén pre-
firiendo autos que 
no llamen tanto la 
atención.

Fernández dijo 
que uno de los esta-
dos donde las ven-
tas han caído más 
es en Nuevo León.

La violencia, explicó,  ha 
dañado a Volvo, pues la delin-
cuencia organizada ha robado 
madrinas donde se transpor-
tan los autos, situación que ha 
ocasionado una menor factu-
ración que como consecuencia, 
ha dejado menos utilidades a los 
distribuidores.

Demanda 
a Cintra  
es ajena
de la redacción
dinerro@nuevoexcelsior.com.mx

La Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores (ASPA) de 
México, afirmó que las de-
mandas y movilizaciones que 
se han llevado a cabo en con-
tra de la ex controladora Cin-
tra y su ex presidente Andrés 
Conesa, son totalmente aje-
nas al gremio de pilotos.

El secretario general de 
ASPA, Fernando Perfecto, 
aclaró que la reciente denun-
cia presentada ante la Procu-
raduría General de Justicia 
del Distrito Federal, fue por-
que la Torre de Mexicana se 
vendió por debajo de su valor 
catastral y se omitió el pago 
del Impuesto Sobre Adquisi-
ción de Inmuebles.

“En la querella presenta-
da por ASPA solicitamos que 
los hechos sean investigados 
y que, en caso de acreditar-
se los elementos necesarios, 
se ejercite acción penal con-
tra quien o quienes resulten 
responsables”, afirmó.

No obstante,ASPA seña-
ló mediante un comunicado, 
que las acciones realizadas 
por dicho sindicato desde 
hace un año, son encabeza-
das por Fernando Perfecto, 
quien es el facultado legal-
mente para representar a los 
pilotos agremiados.

Por eso ASPA solicitó “a 
cualquier organismo o movi-
lización no oficial, mantener 
ajeno el nombre de ASPA y de 
cualquier directivo o miem-
bro perteneciente a la mis-
ma, de las declaraciones y/o 
acciones que realicen”.

Lo anterior, agregó, de-
bido a que existen personas 
ajenas al gremio de los pilotos 
que han señalado a Andrés 
Conesa como responsable de 
la crisis por la que atraviesa 
Mexicana de Aviación y sus 
filiales.

El comunicado señala que 
ASPA congrega a más de dos 
mil 500 pilotos en el país.

<aspa>

se encuentran 
agremiados 

actualmente al 
organismo

2,500
pilotos

Volvo busca reactivar sus ventas

Foto: Miriam Sánchez

Jesús Fernández de Mesa, director de Volvo en México, acepta 
que la violencia en e l país ha afectado a la marca.

70
por ciento

 de las llamadas de 
extorsión se hacen 
desde  las cárceles

Es urgente la crea-
ción de un centro 
de inteligencia 
especial para ac-
tuar en tiempo 
real y en coordi-
nación con los 
proveedores.”

gerardo gonzález 
ex comisionado de la 

cofetel

Foto: Cuartoscuro

herramientas 
tecnológicas

Gerardo González,  ex comisionado de la cofetel, indicó que la herramienta  no arrojó  
beneficios para la sociedad en lo referente a detener actos delictivos  desde los móviles.

Telecomunicaciones (Lefete), no 
sería efectivo sin la inclusión de 
herramientas tecnológicas que 
permitieran que autoridades, 
prestadores de servicios y los 
cuerpos de seguridad se coordi-
naran para responder, en tiempo 
real, a la petición de auxilio o de-
nuncia de secuestro o de extor-
sión vía telefónica.

dudosa credibilidad
En este sentido, y ante el anun-
ció de la Cofetel y de integran-
tes de la Cámara de Diputados 
de que se buscan los mecanis-
mos para rescatar al registro, 
pese a que el Senado de la Re-
pública votó hace meses por la 
derogación de este instrumento,  
González advirtió que si bien los 

usuarios de las comunicacio-
nes móviles han cumplido con 
el respectivo registro, el instru-
mento mantiene una dudosa 
credibilidad.

Por lo anterior, el especia-
lista recordó que en reuniones 
con procuradores de Justicia 
del país ya se había reconocido 
que gran parte de las llamadas 

de extorsión se generan desde 
los penales.

Incluso, indicó que ya se ha-
bía emitido una norma para 
la instalación de bloqueado-
res de señal en el interior de las 
cárceles. 

González estimó que alrede-
dor de 70 por ciento de este tipo 
de llamadas se realizan desde 

estos lugares, por lo que, me-
diante los bloqueadores se es-
taría resolviendo un porcentaje 
similar del problema.

coordinación
Recordó que la idea original del 
registro se había vinculado en un 
principio a que existiera coor-
dinación entre autoridad, pro-
veedores del servicio y cuerpos 
de seguridad para reacción en 
tiempo real.

Sin embargo, tal coordinación 
no se concretó, al igual que la 
etapa de validación de los datos 
proporcionados por los usuarios.

En este sentido el entrevis-
tado consideró que “es urgente 
la creación de un centro de inte-
ligencia especial para actuar en 
tiempo real y en coordinación 
con los proveedores”, ya que sólo 
de esta forma las redes y siste-
mas se podrán aplicar en contra 
de que esta herramienta se use 
para cometer extorsiones.

Tecnología celular
El ex comisionado de la Co-
misión Federal de Telecomu-
nicaciones, aseguró que la 
tecnología celular, mediante 
sistemas de geo-localización, 
permite ubicar con un rango de 
error de tres a cinco metros en 
donde se ubicaría la línea des-
de la que se genera una llamada 
para el caso de los smartphones, 
y de hasta 100 metros con equi-
pos móviles de telefonía que no 
cuentan con esa función.

Sin embargo, explicó que las 
empresas lo pueden detectar me-
diante triangulación entre las 
centrales y las radiobases.

30
por ciento
crecerá la firma sueca 

para finales de 2011
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No al clásico:  
¡Usted disculpe..!

E l buen acuerdo en-
tre el presidente 
Felipe Calderón  y 
la fracción parla-
mentaria del PRI 

para sacar los dictámenes de 
algunas iniciativas pendien-
tes, depende mucho de cómo 
se gestionen los “pendientes” 
de la agenda, pues algunos de 
los dictámenes que salieron de 
la Cámara de Senadores tienen 
“guardaditos” que no generan 
confianza entre algunos grupos 
empresariales.

Un caso de esos es la inicia-
tiva de lavado de dinero (que 
tiene el pomposo nombre de 
Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operacio-
nes con Recursos de Proceden-
cia Ilícita), que justo el día que 
el pleno del Senado aprobó, le 
habían borrado el artículo 63 
(la iniciativa tenía 68 artícu-
los y quedó en 67), cuyo primer 
párrafo decía:

“Se  requiere  de  la  de-
nuncia previa de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público para proceder pe-
nalmente en contra de los 
empleados, directivos, fun-
cionarios, consejeros o de 
cualquier persona que rea-
lice actos en nombre de las 
instituciones de crédito, de 
sociedades mutualistas de 
seguros, de seguros, de fian-
zas, de almacenes generales 
de depósito, de entidades 
de ahorro y crédito popu-
lar,  de  sociedades  finan-
cieras de objeto limitado, 

de uniones de crédito, de 
casas de bolsa, de bolsa de 
valores, de sociedades de 
inversión, de casa de cam-
bio, de administradoras de 
fondos para el retiro y de 
sociedades de inversión es-
pecializadas en fondos para 
el retiro, regulados por las 
leyes financieras, que estén 
involucrados en la comisión 
de cualquiera de los delitos 
previstos en los artículos 65 
y 66 de esta ley”.

Mire, el tema es impor-

tante porque el martes de 
reúne de nuevo la Comisión 
de Hacienda que preside el 
panista Mario Becerra y, como 
los activísimos cabilderos de 
la  PGR  de  Marisela Morales 
hicieron de las suyas sobre la 
minuta senatorial para dotarle 
de poder excepcional al Minis-
terio Público, todo puede es-
perarse. Incluso se paralice la 
iniciativa.

De hecho, en la ABM de 
Jaime Ruiz Sacristán han estado 
muy activos para que se recu-
pere el párrafo en un artículo 
68 y que tanto el secretario 
Ernesto Cordero, como su pro-
curador fiscal, Javier Laynez, 

concreten la inclusión de esta 
fracción, en congruencia con 
el régimen vigente de delitos 
financieros que prevalece en el 
país.

Mire, el MP puede decir 
misa y más después de lo 
que hemos visto en el mi-
choacanazo, el caso Hank o 
la chica de la UNAM.

La columna vertebral del 
sistema financiero es la con-
fianza y la SHCP se la ha 
ganado, porque a través de 
las comisiones supervisoras 
del sistema financiero pue-

de allegarse los elementos 
necesarios para determinar 
la procedencia de fincar un 
caso penal  sustentado en 
bases razonables.

¿A qué  le tienen temor 
los ejecutivos financieros? 
¡Simple!, a que autorida-
des ajenas a la supervisión 
y  control  del  sistema  fi-
nanciero tengan la discre-
cionalidad de aplicar la ley 
en contra de instituciones, 
funcionarios  y  emplea-
dos del sector y se pueda 
prestar a errores, abusos y 
extorsiones.

Si se acuerda del asun-
to Casablanca me entiende 

bien, porque en el momento 
en que se inicie una inves-
tigación  en  contra  de  em-
pleados y/o funcionarios del 
sector  financiero por par-
te de autoridades ajenas al 
mismo (tengan o no respon-
sabilidad), con ese simple 
hecho se daña la imagen y, 
con ello, la confianza. Esto 
será particularmente deli-
cado en los casos en que la 
información sea filtrada a los 
medios de difusión.

O  acaso  la  procuradora 
Marisela Morales negará que es 
frecuente en nuestro sistema de 
procuración de justicia que se 
publicite el proceso de inves-
tigación y presunta responsa-
bilidad, sin que se logre fincar 
responsabilidad penal alguna, 
ocasionando con ello efectos 
muy negativos en la confian-
za para el sector, la institución 
de que se trate y las personas 
involucradas, con el agravan-
te de no tener manera de repa-
rar ese daño. El clásico “usted 
disculpe”.

De Fondos a Fondo
Le cuento que el pueblo en-
tero de Ciudad Obregón, So-
nora, está de plácemes por-
que el viernes se confirmó la 
resolución del Tercer Tribu-
nal Colegiado del tercer cir-
cuito, con residencia en Her-
mosillo, en la que desecha el 
recurso de queja interpuesto 
por el Fondo Sonora Sí, con-
tra la juez octava de Distrito, 
María del Rosario Alcántar Trujillo, 
por ordenar detener la construc-
ción del Acueducto Independen-
cia (que pretende sacar agua de 
la presa El Novillo).

La Conagua avaló la cons-
trucción del acueducto y entre-
gó recursos al gobierno estatal, 
pese a que ha sido otorgada la 
suspensión  provisional  de  la 
obra y no han prosperado sus 
acusaciones de corrupción con-
tra la juez, que cayeron como 
balde de agua en el Consejo de 
la Judicatura y en la SCJN.

El problema se pone color 
de hormiga, pues nos cuentan 

Esto será particularmente delica-
do en los casos en que la informa-
ción sea filtrada a los medios...

Foto: Karina Tejada

La Secretaría de Turismo, que dirige Gloria Guevara, reportó un 
crecimiento en el alojamiento de los paseantes en todo el país.

Turismo nacional 
impulsa ocupación

<vacaciones de verano>

En destinos de 
playa, la demanda 
creció 4.5% a 
escala nacional
DE LA REDACCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La ocupación hotelera global en 
los destinos de playa registró un 
crecimiento de 4.5 por 
ciento durante la últi-
ma semana de julio, 
en  comparación 
con el mismo pe-
riodo  del  año 
pasado.

La mayor con-
centración se pre-
senta en la Riviera 
Maya, la cual repor-
tó una ocupación de 85 
por ciento, seguida de Ma-
zatlán con 82 por ciento, Cancún 
74 por ciento, Nuevo Vallarta 73 
por ciento, Puerto Vallarta 72 
por ciento, 

Ixtapa, Huatulco y Manzani-
llo con 69, 68 y 66 por ciento, en 
cada caso en comparación con el 
mismo lapso del año pasado.

Esa participación es resultado 
de los planes de diversificación 

que mantiene la Secretaría de 
Turismo (Sectur) y el Consejo de 
Promoción Turística de México, 
además del turismo local que se 
mantiene como uno de los princi-
pales motores de esta actividad, 
afirmó Ricardo Anaya, subsecre-
tario de Planeación Turística de 
la Sectur.

Las ciudades del interior cre-
cieron 4.4 por ciento en la últi-
ma semana de julio en términos 

anuales.
Los  destinos  con 

mayor  crecimien-
to en cuartos ocu-
pados  durante 
este periodo fue-
ron Pachuca con 
52.6  por  ciento, 
Hermosillo 41.4, 

Xalapa 33.5, Cam-
peche 23.2, Tlaxca-

la 21.4, Villahermosa 
20.7, San Luis Poto-

sí 20.3, Oaxaca 16.3, León 9.7 y 
Chihuahua 9.6 por ciento.

Los estados que integran la 
región del Mundo Maya repor-
taron un crecimiento de cuartos 
ocupados de 5.9 por ciento, en 
comparación con julio de 2010.

La Sectur detalló que en el 
sureste mexicano se reportaron 
aumentos en cuartos ocupados.

52.6
por cienTo

aumentó el número 
de cuartos ocupados 

en Pachuca
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 3.96 4.15 4.42 4.64
Tasas de mercado (2) 4.15 4.19 4.45 4.52
Mercado menos Primarias (3) 0.19 0.04 0.03 -0.12
Días con misma condición (4) 9 4 4 24
(1) Tasas Primarias: las que resultan de la subasta semanal de Banxico. Última subasta realizada de cada plazo.
(2) Tasas de mercado: las del cierre de cada día de operación.
(3) Señal: Mercado por arriba de la Primaria, presión para que las tasas primarias suban y viceversa.
(4) Días con misma condición: Número de días que el mercado ha permanecido arriba o abajo de la tasa Primaria.

	 05/08/11	 04/08/11	 03/08/11	 02/08/11	 01/08/11

Gubernamental 4.44 4.45 4.44 4.43 4.48
Bancario 4.40 4.40 4.47 4.40 4.47
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
	 05/08/11	 04/08/11	 03/08/11	 02/08/11	 01/08/11

TIIE 28 d 4.8200% 4.8100% 4.8250% 4.8150% 4.8225%
TIIE 91 d (1) 4.8550% 4.8450% 4.8600% 4.8600% 4.8850%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANJERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)

	 FED	 PrimE	rAtE	 bono	10	AñoS	t.	bill	3	mESES
EU 0 - 0.25% 3.250% 2.56% 0.01%

REFERENCIAS BANCO CENTRAL EUROPEO
	 bCE	 	 bono	AlEmÁn	 notA		
	 	 	 	 AlEmAnA	
	 	 libor	 10	AñoS	 3	mESES
EUROPA 1.50% 0.27% 2.35% 0.68%

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

	 Hoy	 10/08/11	 HACE	1	Año

 4.5740 4.5758 4.4189

EN DóLARES (1)
	 último	 AntErior	 VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,648.80 1,656.20 -0.45 
Plata NY (dls./onza) 38.20 39.42 -3.10 
Cobre NY (dls./libra) 4.11 4.23 -2.79 
 
EN PESOS (2)
Centenario 24,600.00 24,300.00  1.23 
Onza oro 20,100.00 20,100.00  -   
Onza troy plata 525.00 515.00  1.94 
(1) Precios spot (2) Precios de venta

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

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

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

 3.96 3.64 3.50

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

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VEntA	 PorCEntUAl*
Ventanilla 11.60 12.06 0.333
Interbancario 48 hrs. (1) 11.9885 11.9910 -0.158
Fix (2)  11.9794 0.227

* Vs. el precio de venta del día anterior
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario,
siendo éstas las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables 
el segundo día hábil bancario siguiente.

OTRAS MONEDAS
	 En	DÓlArES	 En	PESoS
	 ComPrA	 VEntA	 ComPrA	 VEntA
Euro 1.4280 1.4285 17.1196 17.1291
Yen 78.39 78.42 0.1529 0.1529
Real 1.587 1.589
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 139 147 -8
Brasil 180 186 -6
Argentina 681 648 33
Venezuela 1116 1104 12
Turquía 256 259 -3
Rusia 214 219 -5
Datos sujetos a cambios por parte de JP Morgan al día hábil siguiente. Concepto asociado a la probabilidad 
de incumplimiento de pago de la deuda pública de un país. Excedente, en puntos base, que pagan los bonos 
de cada país denominados en dólares con relación a los bonos soberanos de EU, considerados como “libres de 
riesgo”.
Puntos base: puntos porcentuales presentados en base 100. Uno por ciento equivale a 100 puntos base.

PAÍS	 ÍnDiCE	 último	 VAr.	DÍA	VAr.	12	m.

México IPC 33,697.87 1.13% 2.4%
Brasil Bovespa 52,949.22 0.26% -22.4%
EU Dow Jones 11,444.61 0.54% 7.2%
EU Nasdaq 2,532.41 -0.94% 9.9%
EU S&P 500 1,199.38 -0.06% 6.4%
Japón Nikkei 9,299.88 -3.72% -2.0%
Hong Kong Hang Seng 20,946.14 -4.29% -2.8%
Inglaterra FTSE 5,246.99 -2.71% -2.6%
Alemania DAX 6,236.16 -2.78% -1.5%
Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

MERCADOS

CETES

FONDEO A UN DíA

TASAS DE INTERéS

UNIDADES DE INvERSIóN (UDI’S)

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

INFLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

BOLSAS

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

IPC 33,697.87 1.13 375.24 -12.59 335
INMEX 1,901.50 1.12 20.99 -16.46 308
IMC30 428.42 0.94 3.99 -16.20 43
HABITA 385.83 2.98 11.16 -35.20 11

	 EmiSorA	 PPP	 VolUmEn	 VAr.%	 VAr.	$

íNDICES BURSÁTILES

I ALIMENTOS y BEBIDAS
 AC * 63.67 2,910,335 1.82 1.14
 BIMBO      A 25.28 2,834,540 -1.06 -0.27
 FEMSA    UBD 79.36 5,757,249 -1.28 -1.03
 GMODELO    C 68.59 2,091,300 0.06 0.04
 GRUMA      B 22.12 1,414,108 -2.43 -0.55

II COMERCIO
 CHDRAUI B 34.41 489,800 3.33 1.11
 COMERCI  UBC 18.33 1,489,721 1.38 0.25
 ELEKTRA    * 749.35 47,130 0.14 1.06
 SORIANA    B 30.91 1,069,214 1.64 0.50
 WALMEX     V 32.02 16,916,202 3.73 1.15

III CEMENTO y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 6.96 56,510,592 1.31 0.09
 ICA        * 18.86 14,644,447 -4.75 -0.94
 INCARSO  B-1 10.07 545,510 -0.40 -0.04

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 160.07 1,096,841 0.16 0.25
 GCARSO    A1 28.38 1,159,917 4.15 1.13

v MINERíA
 GMEXICO    B 39.39 22,463,240 2.13 0.82
 PE&OLES    * 483.29 246,494 0.51 2.44
 MFRISCO  A-1 53.04 1,120,778 5.87 2.94

vI PAPEL
 KIMBER     A 68.65 1,527,981 -0.10 -0.07

vII QUíMICAS
 MEXCHEM    * 47.07 6,070,980 0.49 0.23

vIII SALUD
 LAB        B 25.08 4,731,524 1.42 0.35

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 GAP        B 47.41 1,122,673 0.85 0.40
 ASUR       B 66.19 475,487 2.13 1.38

X SERvICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 20.36 833,574 -1.50 -0.31
 COMPARC * 18.78 3,011,991 -1.88 -0.36
 GFINBUR    O 50.92 1,249,199 0.57 0.29
 GFNORTE    O 48.18 6,446,140 1.65 0.78

XI SIDERúRGICAS
 ICH        B 38.35 428,349 3.23 1.20

XII TELECOMUNICACIóN y MEDIOS
 AMX        L 14.22 127,846,928 1.07 0.15
 AXTEL    CPO 5.89 1,569,845 -1.34 -0.08
 AZTECA   CPO 7.75 633,211 0.52 0.04
 TELMEX     L 10.51 34,871,970 -0.57 -0.06
 TLEVISA  CPO 49.62 4,820,015 0.98 0.48

XIII vIvIENDA
 ARA        * 5.63 1,128,272 1.44 0.08
 GEO        B 22.89 2,832,167 6.47 1.39
 HOMEX      * 44.54 926,428 -1.29 -0.58
 URBI       * 25.39 1,703,461 4.74 1.15
Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMv.
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del 8 Al 12 de Agosto
la	publicación	de	estos	datos	es	
importante,	ya	que	marca	los	movimientos	
de	las	tasas	de	interés	y	los	mercados	
bursátiles	en	las	siguientes	fechas:

R
EA

L

EX
P

EC
TA

TI
vA

viernes

05
0:00 Decisión de Pol. Monetaria JP Ago 0/0.10 0/0.10 0/0.10
7:30 Nómina no agrícola (K) EU Jul 46 84 117
7:30 Nómina privada no agrícola (K) EU Jul 80 100 154
7:30 Semana laboral prom. (Hrs.) EU Jul 34.3 34.3 34.3
7:30 Ingresos por hora (Var.%M) EU Jul 0.0 0.2 0.4
7:30 Tasa desempleo EU Jul 9.2 9.2 9.1
8:00 Percepción seg. pública MX Jul 95.7 ND 100.6
8:00 Indicador coinc. (Var.%M) MX May 0.09 ND 0.10
8:00 Indicador adelant. (Var.%M) MX May 0.00 ND -0.03
13:00 Crédito al consumidor (MMD) EU Jun 5.1 5.0 15.5

mArtes

09
7:30 Productiv. (Prel.) (Var.%T) EU 2T11 1.8 -0.6 
7:30 Costos lab. unit. (Var.%T) EU 2T11 0.7 2.2 
8:00 Balanza com. (rev.) (MD) MX Jun -336 108 
9:00 Inflación general (Var.%q) MX Jul 0.22 0.44 
9:00 Inflación subyac. (Var.%q) MX Jul 0.21 0.24 
13:15 Decisión de Pol. Monetaria EU Ago 0.25 0.25 

miércoles

10
8:00 Inversión Fija Bruta (Var.%A) MX May 5.5 ND 
9:00 Informe Trimestral Inflac. MX 2T11   
9:00 Inventarios may. (Var.%m) EU Jun 1.8 1.0 
13:00 Balance Pto. Fiscal (MMD) EU Jul -165.0 ND 

jueves

11
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 6-Aug 400 409 
7:30 Balanza Comercial (MMD) EU Jun -50.2 -48.0 
8:00 Producción Ind. (Var.%A) MX Jun 8.3 4.3 

viernes

12
7:30 Ventas Minoristas (Var.%m) EU Jul 0.1 0.5 
7:30 Vtas. Min. -s/autos- (Var.%m) EU Jul 0.0 0.2 
8:00 Tasa de desempleo MX 2T11 5.27 ND 
8:55 Confianza Cons. U.Mich. (Prel.) EU Ago 63.7 62.5 
9:00 Inventarios de emp. (Var.%M) EU Jun 1.0 0.5 
(1) Para datos nacionales el mismo periodo del año anterior y para EU el dato del periodo inmediato anterior. Los 
datos “anteriores” estadunidenses pueden sufrir ajustes el día de la publicación de un dato nuevo.

palonso@financieropersonal.com

pedro
alonso

consejería

Cambio de estándares

Esta Consejería de 
lunes que suelo 
escribir los vier-
nes, la empiezo a 
escribir el sábado 

a eso de las 23:00, lo que me 
ha dado la oportunidad de 
conocer la noticia que segu-
ramente usted, amigo lector, 
ya ha compartido con otros: 
standard & Poor’s (s&P) re-
dujo la calificación a la deuda 
soberana de estados uni-
dos. Cuando usted lea esta 
columna, los mercados de 
américa, si no han abierto, 
pronto lo harán (quizá ya ha-
yan cerrado), en europa ya 
estarán a media jornada y en 
asia tendrán unas horas de 
haber cerrado y ya se tendrá 
una primera impresión de lo 
que significa para los merca-
dos financieros operar con un 
nuevo estándar financiero: la 
deuda del gobierno estadu-
nidense no tiene calificación 
“aaa”, sino “aa+”, al me-
nos desde el punto de vista 
de s&P. ¡Qué tal!

lo que fue un hecho coti-
diano durante décadas, dejó 
de serlo y habrá que repensar 
muchas de las cosas cons-
truidas alrededor de ello, por 
ejemplo: la calidad del dólar 
como moneda de reserva, la 

seguridad que hasta ahora 
han ofrecido los títulos emi-
tidos por el gobierno del país 
con la economía más gran-
de del mundo, lo que pue-
de ocurrir con las tenencias 
que muchos inversionistas 
institucionales alrededor del 
mundo poseen en este tipo de 
valores y que por norma tie-
nen la de sólo invertir alguna 

parte (la que sea) de sus ac-
tivos en valores con califica-
ción “aaa”, lo que hoy valen 
las garantías que las institu-
ciones bancarias alrededor 
del planeta han recibido y 
que están constituidas por 
los títulos en cuestión, lo que 
eventualmente pueda pasar 
con otros “aaa”, lo que ha-
gan otras calificadoras, etc.

lo que nos ha venido pre-
ocupando en las semanas y 
meses recientes, incluidos 
los temas financieros y fis-
cales estadunidenses, sigue 
igual, y lo que ocurrió con 
la decisión de s&P agrega 
motivos de preocupación al 
escenario, pero tampoco es 
algo que desconociésemos 

o sorpresivo. en varias de 
la Consejerías de las sema-
nas pasadas escribí sobre 
estos temas y, en general, lo 
que dije es que una situación 
fiscal y financiera muy com-
plicada en estados unidos 
se había llevado al extremo 
por razones de tipo políti-
co; que el arreglo al que se 
había llegado era insatis-

factorio e insuficiente; que 
la perinola detuvo sus giros 
mostrando la cara de “todos 
ponen” (que califiqué como 
de “todos pierden”), y que, 
en general, la decisión hacía 
evidente la falta de capaci-
dad de los políticos estaduni-
denses para llegar a acuerdos 
que apuntaran a una solución 
de fondo del problema.

la bronca es que todo lo 
anterior ahora lo dijo stan-
dard & Poor’s, que tiene algo 
más de influencia que un ser-
vidor en los asuntos de las 
finanzas globales. sí sabía-
mos de lo que ocurría y de 
sus posibles consecuencias. 
es más, hasta el presiden-
te Obama lo dijo hace unos 

n Habrá que repensar mucho de lo armado con el estándar anterior.
n Lo sucedido no es del todo sorpresivo, pero agrega riesgo a la situación.

días, al dirigirse a sus conciu-
dadanos: ustedes votaron por 
un gobierno dividido, pero no 
por un gobierno disfuncio-
nal. Y sí que lo tienen, y eso 
es lo que fundamentalmente 
está detrás de la decisión de 
degradar la calificación de su 
deuda gubernamental. Varias 
veces he mencionado en este 
espacio que uno de los riesgos 
que están en el ambiente no 
sólo es la falta de herramien-
tas de política económica o 
mecánicas financieras para 
atacar los problemas que se 
tienen, sino la crisis en el li-
derazgo político alrededor del 
mundo. Y la combinación es 
altamente inestable y por tan-
to, muy riesgosa.

lo peor en este caso es 
que los políticos estaduni-
denses demostraron lo poco 
que les interesan los compro-
misos con sus votantes y su 
responsabilidad que tienen, 
les (nos) guste o no, por ser 
la economía más grande del 
mundo y lo que de ello deriva 
en los terrenos político, so-
cial y militar, considerados 
globalmente. en las horas si-
guientes a la decisión, todos 
buscan una cabeza que cor-
tar (la de Barack Obama es 
una de las más solicitadas) 
y culpables a quienes seña-
lar —por decir lo menos. los 
republicanos culpan a los de-
mócratas, el gobierno a los 
republicanos, varios a s&P, 
los chinos reclaman y seña-
lan a estados unidos como 
un adicto al endeudamiento, 
más lo que usted piense. si 
bien es lo normal, me parece 
que no es útil, pero entien-
do que la culpa es uno de los 
trucos favoritos del humano, 
en el sentido activo y en el 
pasivo, para manipular sus 
responsabilidades. suerte.

Una vez más se manifiesta 
la falta de liderazgo político.
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EXCELSIOR  :   L u n E S   8   D E   a g O S t O   D E   2 0 1 1 
 EmiSora ppp VolUmEN Var.% Var. $ míNimo máximo pESo EN ipC 

ICA * 18.86 14,644,447 -4.75 -0.94 18.28 20.24 0.59
C * 403.82 933,738 -3.92 -16.46 383.00 422.09 NA
MAXCOM CPO 3.80 1,633,900 -3.80 -0.15 3.60 4.05 NA

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

BBVA * 112.10 19,254 6.76 7.10 105.11 116.50 NA
GEO B 22.89 2,832,167 6.47 1.90 20.59 22.92 0.61
SAN * 113.00 62,927 6.03 6.43 106.00 115.00 NA

Un primer paso en la 
solución del desequilibrio 

fiscal norteamericano
n El Congreso de EU aprobó la propuesta de elevar el tope de la deuda.

Después de es-
tirar al máxi-
mo la liga y de 
generar cuan-
tiosas pérdi-

das económicas, resultado 
del ambiente de tensión y 
malestar en los mercados 
financieros por la encrespa-
da negociación entre el Eje-
cutivo y los legisladores, el 
Congreso de Estados uni-
dos aprobó finalmente la 
propuesta de elevar el tope 
de la deuda del gobierno fe-
deral en 2.1 trillones de dó-
lares, monto que se estima 
suficiente para cubrir la to-
talidad de los requerimien-
tos financieros del sector 
público hasta 2013, sin ne-
cesidad de solicitar nuevas 
ampliaciones.

La autorización conlle-
va el compromiso de  re-
ducir el déficit fiscal en un 
monto de 2.5 trillones de 
dólares en  los siguientes 
diez años, concentrando la 
mayor parte del esfuerzo 
en los cinco últimos años. 
El  acuerdo,  considera-
do como una  imposición 
del Partido Republicano, 
contempla bajar  los gas-
tos de defensa y de diver-
sos  programas  civiles  y 
una eventual cancelación, 
a  su  término  (diciembre 
de 2012), en función de los 
avances realizados, de las 
reducciones fiscales vigen-
tes aprobadas durante la 
administración Bush y ra-
tificadas por el presidente 
Obama.

Se  plantea  la  elimi-
nación  de  gastos  no  im-
prescindibles por 900 mil 
millones y una contracción 
de 350 mil millones en el 
presupuesto  de  defensa. 
Por otra parte, un comité 
bipartidista deberá hacer 
propuestas adicionales en 
los siguientes meses, mis-
mas que deberán votarse 
en el Congreso antes del 
próximo 23 de diciembre. 

De  no  llegarse  a  un 
acuerdo,  entrarían  en 

vigor ajustes automáticos 
de  gasto  que  afectarían 
rubros como defensa, in-
fraestructura y educación, 
entre otros. En una segun-
da etapa, dicho comité de-
berá plantear una reforma 
fiscal de fondo. Sin embar-
go, en  las circunstancias 
actuales se antoja difícil 
el consenso en este tema, 
ya que prevalecen profun-
das diferencias entre re-
publicanos y demócratas: 
mientras que los primeros 
se oponen a mayores car-
gas tributarias, los segun-
dos se niegan a recortes de 
gasto que se basen en mo-
dificaciones a programas 
sociales.

Para muchos analistas 

y calificadoras, el acuer-
do  logrado es apenas un 
primer paso, al considerar 
que se requerirá de impor-
tantes esfuerzos adiciona-
les y de una gran operación 
política para bajar el gasto 
y subir los ingresos públi-
cos hasta poder estabilizar 
el tamaño de la deuda en 
su proporción con el PIB 
(se aproxima a 100%).

La medida no parece ser 
una solución de fondo (se 
habla de un ajuste que de-
biera ser no menor a cua-
tro trillones de dólares), lo 
que podría no evitar una 
caída de la calificación de 
la deuda del gobierno en el 
corto plazo. Por lo pronto, 
las calificadoras de deuda 
Moody’s y Fitch mantu-
vieron  la  calificación  de 
“aaa” a la deuda, pero no 
modificaron el sesgo ne-
gativo  de  su  perspectiva 
y advirtieron que podrían 
disminuir  la  calificación 
en el no improbable caso 
de que los legisladores no 

consigan  promulgar  me-
didas que reduzcan el dé-
ficit o si se debilita más la 
economía.

Para  colmo,  los  datos 
sobre el desempeño de la 
economía  avizoran  una 
recuperación en riesgo. Si 
bien no es posible todavía 
señalar  que  la  economía 
enfrentará una nueva re-
cesión, sí hay síntomas de 
una  desaceleración  pro-
nunciada de la actividad 
económica.  Sorprendió 
la fuerte revisión al creci-
miento del PIB del primer 
trimestre de 1.8 a 0.4%, no 
obstante que el crecimien-
to del segundo trimestre 
fue de 1.3 por ciento.

Pese  al  logro  de  este 

acuerdo,  no  hay  seguri-
dad de que los mercados 
financieros vayan a esta-
bilizarse en el  futuro  in-
mediato. Seguirá pesando 
la incertidumbre en torno 
a los avances de este co-
mité, sobre todo el  ries-
go de que no se concreten 
medidas  efectivas  ten-
dientes a reducir el des-
equilibrio fiscal. Después 
de  lo  ocurrido,  hay  muy 
poca  credibilidad  de  los 
inversionistas y, para re-
matar,  condiciones  eco-
nómicas de debilidad que 
pueden acentuarse, ade-
más de una frágil situación 
financiera en Europa. Muy 
probablemente la Reserva 
Federal tendrá que anun-
ciar medidas de estímulo 
adicionales para aliviar la 
tensa situación actual.

Para más información llama 
al 01-800-2262668  

o síguenos en twitter.com:  
@bancomultiva o ingresa a  

www.multiva.com.mx

Pese al logro de este acuerdo,  
no hay seguridad de que los  
mercados vayan a estabilizarse.

Foto: AFP

El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, aplaudió su 
programa de compra de deuda pública en esa región.

El sistema euro 
intervendrá muy 
significativamen-
te en los mercados 
y responderá de 
una forma signifi-
cativa y unida”.

Banco central europeo 

80
mil

millones de euros fue la 
pérdida de capitalización 

bursátil de las empresas que 
cotizan en las bolsas europeas 

durante la semana pasada

Apaciguan alarmas 
de deuda en Europa

<hoy inician compra>

El banco central 
de ese continente 
implementó un 
programa de 
compra de bonos 
para contener el 
riesgo de contagio

de la redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

E
l  Banco  Central 
Europeo  (BCE) 
acordó  ayer,  en 
una  reunión  de 
urgencia, iniciar 
un programa de 

compra de bonos SMP (Securi-
ties Markets Programme), una 
decisión que los mercados finan-
cieros ven como un camino para 
prevenir la expansión de la crisis 
de deuda de la zona euro.

El BCE dijo que aplaudía los 
anuncios de España e Italia, paí-
ses que están ahora en el centro 
de la crisis de deuda, sobre nue-
vas medidas de política fiscal y 
estructural e instó a los gobier-
nos a aplicarlas con rapidez.

agregó el banco central de esa 
zona  que “implementará activa-
mente su programa de compra de 
bonos SMP”.

“El programa ha sido diseña-
do para ayudar a restaurar una 
mejor transmisión de nuestras 
decisiones de política, tomando 
en cuenta segmentos disfuncio-
nales del mercado, y para asegu-
rar la estabilidad de precios en el 
área del euro” aclaró.

La estrategia apunta a ayu-
dar  a  mantener  los  mercados 
apaciguados después de la re-
baja crediticia de Estados uni-
dos, por parte de la calificadora 
Standard & Poor’s, y evitar que 
la debilidad de confianza se su-
mara a la crisis de la deuda de la 
zona euro, hasta que el fondo de 
rescate pueda asumir su tarea, 
dijeron fuentes del BCE.

La medida se anuncia des-
pués de las grandes pérdidas en 
todas las bolsas del mundo du-
rante la semana pasada, situa-
ción que propició que los líderes 
políticos se encuentren bajo una 
creciente presión para garanti-
zar a los inversionistas que los 
gobiernos occidentales tienen 
la voluntad y la capacidad para 
reducir sus enormes y crecientes 
cargas de deuda.

reformas
El presidente del BCE, Jean-
Claude trichet, se pronunció 
a favor de la compra de pape-
les italianos después de que el 

primer ministro Silvio Berlus-
coni anunciara nuevas medidas 
para agilizar la reducción del dé-
ficit y las reformas económicas.

una fuente del BCE sostuvo 
que con la aprobación de compra 

de Bonos,  también se  revisan 
las medidas de emergencia so-
bre liquidez para evitar un con-
gelamiento del efectivo en los 
mercados.

Los funcionarios que partici-
pantes, en conferencia telefónica 
del BCE, consideraron cuidado-
samente la situación en Italia y 
en España y tomaron nota de 
Francia y alemania reiterando 
su compromiso con las reformas 
financieras en Europa, estipuló 
la fuente del organismo.

“El sistema euro intervendrá 
muy  significativamente  en  los 
mercados y responderá de una for-
ma significativa y unida”, aseguró.

Funcionarios de alemania y 
Francia emitieron un comuni-
cado que afirmó que el fondo de 
rescate de la zona euro pronto se-
ría capaz de comprar bonos del 
gobierno de los países endeuda-
dos como Italia, España, grecia, 
Portugal e Irlanda.

La institución monetaria de 
Fránkfurt (oeste) señaló como 
favorable los anuncios de los go-
biernos italiano y español “con-
cernientes  a  nuevas  medidas 
y reformas en los dominios de 
las políticas presupuestarias y 
estructurales”.

El  BCE  considera  necesa-
ria “una rápida aplicación” de 
esos programas para mejorar la 
competitividad de las economías 
de los países concernidos “y re-
ducir rápidamente sus déficits 
públicos”.

–Con información de AFP y 
Reuters
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Para el titular de la dependencia, Bruno 
Ferrari, el país debe estar cauto a los 

mercados, pero no se debe entrar en pánico

Secretaría de economía

México sacará 
ventaja de la crisis

Por AliciA VAlVerde
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

H
a pasado una 
semana desde 
que estados 
unidos libró 
caer en default 
por no pagar 

sus pasivos pendientes, luego 
de que legisladores y autorida-
des acordaran aumentar el techo 
de deuda. Vino una leve calma en 
los mercados mundiales.

Pero sólo han pasado dos 
días desde que standard & Po-
ors (s&P) degradó la calificación 
crediticia del país vecino y se es-
pera que los mercado reaccionen 
negativamente esta semana.

Para Bruno Ferrari, secretario de 
economía de México, el país debe 
ser muy cauto, porque no se sabe 
que magnitud tendrá esta “crisis”.

“Depende mucho de cómo se 
comporten los mercados. es muy 
pronto para generalizar cuál será 
la reacción. no se debe entrar en 
pánico ni tomar medidas irres-
ponsables o de proteccionismo, 
como tampoco gastar más dine-
ro del que tenemos”, aseguró  en 
entrevista con excélsior.

en su opinión, cualquier cosa 
que pase “sin duda nos va pegar, 
pero no con las dimensión ni la  fuer-
za como ocurrió en 1994, debido a 
la responsabilidad con que se han 
manejado las finanzas de México.

Ferrari dijo que el gobierno se 
mantendrá atento a lo que pasa 
en los mercados internaciona-
les, para ver si es necesario im-
plementar políticas anticíclicas, 
como sucedió en 2008.

el titular de la dependencia 
confió en que nuestro país sacará 
provecho de la crisis económica 
que se vive en el mundo, ya que 
ante la situación por la que atra-
viesa nuestro vecino del norte, 
se buscarán destinos eficientes 
para las importaciones.

“también ayuda el hecho de que 
tenemos costos de manufactura 25 
por ciento más baratos que los de es-
tados unidos”, dijo el funcionario.

además comentó que puede 
ser una oportunidad para que 
México se convierta en un mer-
cado más demandado.

no obstante reconoció que es 
preocupante si se contaminaran 
las economías con lo que está pa-
sando en europa.

a su juicio, este es el mejor 
momento que la economía mexi-
cana ha estado esperando desde 
hace 15 años, en lo que respecta 
a captación de inversión extran-
jera directa.

en este sentido, dijo que para 

<Estados Unidos calma a los mErcados>

Foto: Eduardo Jiménez

El secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo en entrevista con excélsior que analizarán más adelante si es necesario implementar 
políticas anticíclicas, como sucedió en 2008. Aseguró que se mantienen cautos de cualquier movimiento en los mercados mundiales.

Los Bonos 
son seguros: 
T. Geithner
de lA redAcción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

los bonos soberanos de es-
tados unidos “son ahora tan 
seguros como lo eran antes de 
que standard & Poor’s rebaja-
ra la calificación crediticia del 
país y del controversial debate 
legislativo para elevar el límite 
de deuda”, señaló ayer por la 
noche el secretario del tesoro, 
timothy geithner.

el funcionario dijo en una 
entrevista con la cadena de te-
levisión nBC/CnBC, luego de 
confirmar que se queda como 
secretario del tesoro a pesar 
de los problemas financieros de 
estados unidos en los últimos 
días, que los líderes de europa 
deben asegurarse de tener un 
“soporte financiero inequívo-
co” para los países de la zona 
euro con problemas de deuda.

Consultado acerca de si los 
bonos del tesoro de estados 
unidos son ahora tan seguros 
como lo eran la semana pasa-
da, dijo: “absolutamente. Y la 
decisión de s&P no ha cambia-
do nada”.

geithner, el único funcio-
nario del equipo económi-
co original de obama, había 
anunciado al mandatario que 
contemplaba dejar el gabine-
te al final de las negociaciones 
para aumentar el límite de la 
deuda en el Congreso, según 
reportes de prensa.

el anuncio sucede días 
después de que el mercado ac-
cionario de estados unidos 
tuviera su peor semana desde 
2008, y de que la calificadora 
standard & Poor’s disminu-
yera el grado de la deuda de la 
mayor economía mundial.

la permanencia de 
geithner será un factor que 
alivie cierta incertidumbre en 
los mercados, de acuerdo con 
analistas.

Vale señalar que el departa-
mento del tesoro de eu acusó 
a la agencia de calificación de 
riesgo de cometer un error de 
dos billones de dólares en sus 
cálculos para rebajar de aaa 
a aa+ la deuda estadunidense 
por primera vez en la historia 
del país.

un portavoz del Departa-
mento del tesoro aseguró que 
“un juicio errado por dos bi-
llones de dólares habla por sí 
mismo”.

Pese al fallo, desde la agen-
cia ya han descartado una rec-
tificación. David Beers, alto 
responsable en la decisión to-
mada por s&P, asegura que 
cualquier cambio en los cálcu-
los se habría tenido en cuen-
ta antes de hacer pública la 
noticia.

Inclusive, la empresa cali-
ficadora de riesgo advirtió de 
la posibilidad de una segunda 
rebaja de la deuda soberana de 
eu en el futuro si empeoran las 
condiciones, aunque no espe-
ra “demasiado impacto” en los 
mercados bursátiles en asia.

el director general de s&P, 
John Chambers, dijo a la cade-
na televisiva aBC que la agen-
cia podría realizar una segunda 
degradación en los próximos 
seis a 24 meses si empeora la 
situación fiscal del país.

no habrá recesión
Por su parte, el ex director de la 
Reserva Federal estaduniden-
se, alan greenspan, rechazó 
que la recesión sea el escena-
rio más probable para estados 
unidos, aunque aceptaron que 
la economía muestra signos de 
debilidad.

greenspan, ex presidente de 
la Reserva Federal (Fed), ase-
guró ayer que los títulos pú-
blicos de estados unidos, los 
Bonos de tesoro, son “seguros” 
como inversión.

la Bolsa de tokio abrió este 
lunes con una baja de 1.40%, con 
el Índice nikkei 225 de valores 
destacados perdiendo 130.21 
puntos a 9,169,67 puntos, tras 
la degradación de la calificación 
de la deuda estadunidense.

la bolsa de tel aviv cayó 
siete por ciento al cierre de ayer,  
y se convirtió en la primera en 
sufrir el resultado de la califica-
ción de s&P.

25
por ciEnto 

son más baratos los 
costos de manufactura 

en México que en eU

20
mil 

millones de dólares 
espera la autoridad este 

año en ied

425
mil

empleos formales se han 
creado en los primeros 

siete meses de 2011

DE pORtaDa

Es muy pronto para 
generalizar cuál será 
la reacción (por la 
baja de calificación de 
EU). No se debe entrar 
en pánico ni tomar 
medidas irresponsa-
bles o de proteccionis-
mo, como tampoco 
gastar más dinero del  
que tenemos.”

Lo que sí es 
preocupante es si se 
contaminaran las 
economías con lo 
que está pasando en 
Europa. Sin embar-
go, tenemos buenas 
condiciones para salir 
adelante.”

BrUno FerrAri
Secretario de economía  
del Gobierno mexicano

indicadores positivos
Para Ferrari, los indicadores 
de México siguen positivos en 
cuanto a la demanda de los pro-
ductos mexicanos por parte de 
estados unidos.

“en los últimos cinco años, 
hemos ganado participación de 
las importaciones totales de ese 
mercado al pasar de nueve a 12.7 
por ciento”, dijo.

tan solo en los primeros siete 
meses del año, los sectores que 
generaron los mayores puestos 
de trabajo fueron: transforma-
ción, con 168 mil 228, seguido 
de servicios, con 91 mil 500, y 
construcción, 77 mil 538.

Indicó que mientras en el pri-
mer trimestre de 2011 
el Producto Interno 
Bruto (PIB) creció 
4.6 por ciento, en los 
primeros siete meses 
se han creado 425 mil 
empleos formales.

Respecto al tema 
de transporte fron-
terizo con estados 
unidos, el cual ha sido 
bloqueado por 17 años 
desde que se firmó el tlCan, 
el funcionario aseguró que para 
finales de agosto podrá cruzar 
la frontera la primera compañía 
mexicana con todos sus derechos.

agregó que hay otras 21 em-
presas que pueden lograrlo antes 
de que termine el año. el acuerdo 
del transporte va a significar una 
disminución de 15 por ciento en 
los gastos de logística

insistirán en ratificar Tlc 
asimismo dijo que nuestro país 
debe continuar diversifican-
do sus mercados hacia américa 
latina y asia para hacer frente 
al menor crecimiento que tienen 
nuestros principales socios co-
merciales, por lo que hizo un lla-
mado al senado de la República 
para ratificar el tratado de libre 
Comercio entre México y Perú.

 “México debe balancear su 
mercado a américa latina. Por 
ello es necesario que se ratifique el 
tlC con Perú, donde se tienen in-
vertidos 11 mil millones de dólares, 
la cual requiere de una protección 

y se la tenemos que dar a través de 
un marco jurídico”, aseguró.

advirtió que de no ratificarse 
el tlC antes de diciembre, se in-
crementarían los aranceles para 
las importaciones y exportacio-
nes, y se verían afectados los más 
de 20 mil empleos que dependen 
de ventas al país andino, ya que 
en esa fecha vence el acuerdo de 
Complementación económica 
(aCe) que se tiene con esa nación.

a pregunta expresa sobre la 
sustitución de la ex subsecretaria 
de Industria y Comercio, Beatriz 
leycegui, por Francisco leopol-
do de Rosenzweig Mendialdua, 
aseguró que se trata de una de-
cisión personal y confió en que al 

llegar Francisco a la de-
pendencia se dará se-
guimiento al trabajo 
desempeñado por la 
ex funcionaria.

“Hay que ver las 
cosas desde un punto 
de vista positivo, hay 
momentos en que ne-
cesitas gente que es 
muy técnica para que 

salga adelante con cier-
tas cosas o las eche a andar y les 
de seguimiento.

“tenemos que cerrar muy 
duro y la llegada de Francisco a 
la dependencia nos va a ayudar 
a cerrar y a coronar mucho del 
trabajo que Beatriz venía hacien-
do, el cual es muy sólido desde el 
punto de vista técnico e intelec-
tual”, aseguró.

Quieren a Brasil
De acuerdo con Ferrari, pron-
to se retomarán las negociacio-
nes con Brasil para analizar “los 
sectores que se pueden poner 
sobre la mesa de cada uno de 
los países para explorar las po-
sibilidades para los diferentes 
sectores y ver si existen las con-
diciones para seguir adelante 
con miras a un acuerdo de Inte-
gración económica”.

en referencia a quién es su  
candidato para contender para 
las elecciones de 2012, el titular 
de economía dijo que las obras 
deben hablar por las personas y 
que desea suerte a todos.

timothy Geithner dijo ayer que se queda como secretario del 
tesoro de Estados Unidos, a pesar de los problemas financieros.

Foto: Reuters

Vaivenes 
del dólar 
y otros 
refugios

>el dólar libre lle-
gó a venderse ayer 

en México en un prome-
dio de 12.10 pesos y se 
compró en 11.05 pesos 
en centros cambiarios 
localizados en el aero-
puerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciu-
dad de México (aICM).

el euro registró ayer 
su importe más alto a la 
venta en los últimos me-
ses en 18.25 pesos por 
unidad, mientras que el 
menor a la compra es de 
16.20 pesos.

los analistas pre-
vén que ante la pérdida 
de atractivo que genera 
un dólar debilitado en 
el mundo, y las bajas ta-
sas de interés reinantes, 
cabe esperar que el flujo 
de capitales que llegan a 
la región de américa la-
tina se incremente en los 
próximos meses.

el vendaval de fon-
dos ha sido tal que des-
de 2008 el real brasileño 
se fortaleció 33% frente 
al dólar, el peso chileno 
28%, la moneda colom-
biana 21%, el peso mexi-
cano 14% y el sol peruano 
cerca de 12 por ciento.

Pese a la magnitud de 
estos repuntes, las pal-
mas se las lleva el franco 
suizo, con un avance del 
75 por ciento.

sin embargo, las ma-
las noticias siguieron el 
fin de semana en las Bol-
sas del mundo.

el petróleo se hundió 
2.6 por ciento en nueva 
York, el cobre cayó 0.8 
por ciento en londres y 
el oro superó los mil 690 
dólares la onza en los 
mercados. 

—De la Redacción

Condición 
para el funciona-
rio federal, exis-
te un ambiente 
ideal para que 
llegue inversión.

este año se mantiene la expec-
tativa de Inversión extranjera 
Directa del orden de 19 y 20 mil 
millones de dólares, dado que 
para lo que resta de 2011 se es-
peran más inversiones.

Refirió que el consenso de 
los analistas privados siguen 
indicando que la economía do-
méstica crecerá entre cuatro y 
cinco por ciento en 2011. “no se 
ha modificado el pronóstico, no 
hay que precipitarnos”.
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<ante incertidumbre  global>

<canacintra>

Las empresas están inquietas
Corporativos deberán revisar sus 
estimaciones de crecimiento

35
por ciento
es el pronóstico más 

conservador acerca de 
la posibilidad de que 

surja una nueva  
crisis financiera

50
por ciento

de posibilidades de una 
nueva crisis mundial es 
vista como algo latente 

por algunos analistas

por eréndira espinosa
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

Las empresas mexicanas están 
inquietas, pues las probabili-
dades de una doble recesión en 
Estados unidos se incrementan.

Este factor alerta a los cor-
porativos, pues significaría un 
menor crecimiento económico y 
la disminución de proyectos de 
inversión.

Las opiniones de los analis-
tas financieros son variadas. Hay 
casas de bolsa que indican que la 

probabilidad de una nueva cri-
sis es de 35 por ciento, otras que 
es de 40 por ciento y hay los que 
opinan que la probabilidad es de 
50 por ciento.

La semana pasada fue difícil 
para las compañías, pues sus ac-
ciones en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) perdieron valor 
ante los temores externos. 

“Conforme se va acercando 
un escenario de doble recesión 
hay repercusiones en las empre-
sas, las cuales deberán revisar 
sus estimaciones de crecimiento 

dependiendo del sector al que 
pertenecen y entre las más afec-
tadas estarían  las exportado-
ras”, dijo norma López, analista 
de banco Multiva.

Volatilidad
Por su parte Érick urtuzuaste-
gui, analista de Prognosis, con-
sideró que con tanta volatilidad 
el listado de nuevas empresas en 
la BMV podría postergarse más.

“Si como empresario planea-
bas contratar financiamiento o 
colocar acciones en los merca-
dos para obtener recursos para 
crecer, con esto, dichos planes 
se  postergan  o  se  cancelan”, 
comentó.

El  especialista  señaló  que 
también con  la  incertidumbre 
hay inversionistas que deciden 
no comprar papel, por lo que el 
momento ya no es favorable para 
salir al mercado.

Reconoció que los corpora-
tivos están bien posicionados, 
existen algunos con fuerte can-
tidad de efectivo y que tuvieron 
resultados positivos durante el 
segundo trimestre del año, sin 
embargo, “hacia delante se ve 
complicado  tomar  decisiones 
de inversión agresivas”.

Lo anterior porque la volati-
lidad también toca pared en los 
consumidores, quienes ante un 
panorama adverso comienzan 

a  recortar  gastos  y  compran 
menos.

En 2008 la crisis alcanzó a las 
empresas mexicanas. Sin excep-
ción tuvieron que realizar ajustes 
internos. Para algunas como Ce-
mentos Mexicanos, Vitro, CIE, 
Comercial  Mexicana,  grupo 
Industrial Saltillo, entre otras, 
la situación fue más dramáti-
ca, pues incluyó desde recorte 
de personal y venta de activos, 
hasta exhaustivas reestructura-
ciones financieras.

Otras, como grupo Mode-
lo, Bimbo, Walmart, buscaron 
eficientar al máximo sus opera-
ciones, para superar el periodo 
recesivo.

México no 
aguantará 
recesión 
en EU
El organismo  
advierte que 
el país está 
protegido sólo 
para otra crisis

notimex
email@nuevoexcelsior.com.mx

La  fragilidad  económi-
ca  de  Estados  unidos  es 
un elemento de preocupa-
ción para México, que está 
blindado para una crisis fi-
nanciera, pero no para en-
frentar una desaceleración 
o una recesión de su prin-
cipal socio comercial, afir-
mó la Cámara nacional de la 
Industria de transformación 
(Canacintra).

En su opinión, el problema 
de deuda que tiene Estados 
unidos,  que  aunque  logró 
aminorar este escenario con 
el aumento al techo de finan-
ciamiento,  sigue  generan-
do  incertidumbre  a  escala 
mundial, viene a representar 
para México un entorno poco 
alentador.

debilidad
La Canacintra expuso que 
dada la debilidad de la ma-
nufactura y los servicios se 
teme una desaceleración que, 
sin lugar a duda, afectaría de 
sobre manera la marcha de la 
economía mexicana.

así, el escenario que se 
percibe en  lo que resta del 
año es de total incertidumbre, 
añade el organismo industrial 
en su reporte semanal.

Estima que los movimien-
tos bruscos de los mercados 
financieros plantean la urgen-
cia de contar con mecanismos 
que reduzcan la incidencia de 
ese tipo de fenómenos sobre 
la  estabilidad  macro  pero, 
en particular, sobre el sector 
productivo.

alta dependencia, afecta
La  alta  dependencia  que 
tiene  México  de  Estados 
unidos,  ligada  a  un  bajo 
crecimiento de la economía 
de este país, pone en alerta 
al sector exportador, pues 
desde  esta  perspectiva  el 
crecimiento que podríamos 
tener sería inferior a cuatro 
por ciento al finalizar el año.

ante ello se requiere con-
tar  con  un  modelo  de  cre-
cimiento  equilibrado,  con 
proyectos  de  largo  plazo  y 
de apoyos financieros, cali-
dad, innovación tecnológica, 
servicios y asistencia técnica 
especializada, que respondan 
a las necesidades económicas 
de cada sector, rama o región.

Este, señala la Canacintra 
en  su  reporte  semanal,    es 
un elemento crucial que de-
beríamos  aprovechar  para 
que  las  empresas  mexica-
nas se  fortalezcan, crezcan 
y se desarrollen, y no sean 
arrastradas  por  la  ola  de 
incertidumbre que proviene 
del exterior.

La semana pasada la Ca-
nacintra advirtió que no con-
tar con medidas oportunas 
que ayuden a los sectores más 
perjudicados por la desace-
leración que sufre la econo-
mía estadunidense, llevaría a 
México emprender acciones 
de rescate a destiempo. 
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Lo que ocurrió la semana pasada en 
Estados Unidos entre los legisla-
dores republicanos y el gobierno 
demócrata de Barack Obama fue 
el inicio del fin del dólar estadu-

nidense como centro del sistema monetario 
internacional.

Enseñaron el cobre en su compromiso 
con el mundo de garantizar que el dólar po-
día seguir siendo confiable para cargar con 
el peso de ser la moneda de reserva mundial.

Pero pesaron más sus pleitos políticos in-
ternos que su interés en cuidar sus compro-
misos financieros internacionales. Jugaron 
a la “gallina” para ver quién se rajaba pri-
mero, y en el proceso mostraron que no les 
importaba tanto poner en grave riesgo a la 
economía mundial, porque primero tenían 
que resolver lo suyo.

Y empiezan a verse las reacciones de los 
países.

México, por ejemplo, sóli-
do aliado de Estados Unidos 
en materia económica y finan-
ciera, reaccionó convirtiendo 
un número importantísimo de 
miles de millones dólares —en 
dólares— de su reserva inter-
nacional, a barras de oro.

Falta ahora por ver hasta 
dónde y cuándo la avalancha 
de desconfianza del resto del 
mundo se hará sentir.

Rusia, por ejemplo, ya dijo 
que desconfiaba del actual 
sistema monetario interna-
cional, con el dólar en su cen-
tro, y China, hace meses, dijo exactamente 
lo mismo.

De hecho, la debilidad mostrada por esa 
otrora poderosísima divisa es atribuible a 
los graves desequilibrios económicos de Es-
tados Unidos, consecuencia del costo de sus 
guerras y de sus políticas económicas y so-
ciales deficitarias, que se han venido finan-
ciando con la emisión de billetes dólar, en 
vez de con su recaudación tributaria, merced 
a su posición como emisor de la moneda de 
reserva mundial.

Para México es particularmente peligro-
so, porque nuestro vecino del norte va a te-
ner que reducir su gasto interno —público y 
privado— al nivel del ingreso nacional gene-
rado por su economía, porque cada día más 

el mundo va a rechazar recibir billetes dólar 
como la liquidación de su déficit de balanza 
de pagos.

Quiere decir que un tipo de “patrón oro” 
va a ser el que tomará su papel, y guiará los 
ajustes de balanza de pagos entre las na-
ciones —unos deficitarios y otros superavi-
tarios—, como ocurre con nuestros países 
cuando nuestras balanzas de pagos acusaban 
déficits “fundamentales”, y al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) le toca el ingrato 
papel de decírnoslo y de obligarnos a poner 
orden en nuestras políticas económicas, a 
cambio de apoyarnos con oro o divisas para 
solventar lo que nuestras reservas internacio-
nales no alcanzaban a cubrir.

Y viene lo peligroso para nosotros
Quiere decir que, para empezar a equilibrar su 

balanza de pagos, Estados Uni-
dos va a tener que seguir polí-
ticas recesivas, algo similares a 
las que están teniendo que apli-
car los griegos, los portugue-
ses, españoles, los irlandeses y 
los italianos, pero obviamente 
con mayor gradualidad, porque 
tienen recursos para aguantar 
un ajuste paulatino.

Pero aún así no se escapa-
rán de sufrir una importante 
reducción en su ritmo de cre-
cimiento, lo que será políti-
camente muy delicado para 
Obama y su gobierno, para 
Calderón y el suyo, y para to-
dos nosotros, los mexicanos, 

que posiblemente entremos en recesión.
Ahora sí es que vamos a lamentar no ha-

ber tomado medidas para hacer crecer nues-
tro mercado interno y para abrir espacios en 
la dependencia tan casi total que tenemos 
con la economía estadunidense. 

Brasil y los países del sur tuvieron la ra-
zón. Analizaron bien las tendencias econó-
micas de la historia.

Y nosotros nos quedamos con un presi-
dente y un secretario de Hacienda burlán-
dose de lo mal que lo están haciendo Francia 
y los otros.

*Presidente Nacional del Colegio  
Nacional de Economistas 

@acanovelez

p o r  J E S Ú S  A L B E r T o  C A N o  V é L E Z *

Se pierde confianza en el dólar 
como moneda de reserva

n De hecho, la debilidad mostrada por esa otrora poderosísima divisa es 
atribuible a los graves desequilibrios económicos de Estados Unidos

Colegio NACioNAl De eCoNoMiSTAS

Quiere de-
cir que un 
tipo de “pa-
trón oro” va 
a ser el que 
tomará su 
papel...

<ajustes favorables>

<presupuesto>

Paquete económico 
2012, sin sorpresas

Focos amarillos por mayor 
deuda de las entidades 

Analistas esperan   
se favorezca el 
mercado interno

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

L
a propuesta del 
paquete econó-
mico del próximo 
año que la Secre-
taría de Hacienda 
debe entregar el 8 

de septiembre al Congreso será 
“inercial” y sin mayores sor-
presas, anticiparon analistas y 
fiscalistas.

Sin embargo, en su opinión, 
la cercanía de las elecciones fe-
derales será un punto clave en la 
discusión, ya que la disputa por 
recursos será “aguerrida” y de-
cisiva en la votación.

El presidente nacional del 
Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF), En-
rique Flores, comentó que, en 
general, se observará un presu-
puesto con orientación a impul-
sar la economía interna, ante los 
problemas por los que atraviesa 
Estados Unidos (EU), principal 
mercado de exportación del país.

“La impresión que tenemos 
es que Hacienda no está pen-
sando en subir impuestos, sino 
más bien en consolidar el esque-
ma tributario actual, y elevar, en 
todo caso, la captación a través 
de reforzar las campañas de fis-
calización”, comentó.

La semana pasada, el secre-
tario de Hacienda, Ernesto Cor-
dero, adelantó que el gobierno 
federal no planea subir los im-
puestos federales, gracias a que 
goza de “fortaleza” presupuestal 
y financiera importante.

En este sentido, el presidente 
de la Academia Fiscal Mexicana, 
Pedro Carreón, destacó que no se 
ve ninguna reforma a la vista, por 
lo que “todo pinta a que será una 
propuesta sin novedades”

Incluso, señaló, en la eva-
luación que mandó Hacienda 
al Congreso sobre el comporta-
miento del Impuesto Empresa-
rial a Tasa única (IETU) dejó en 
claro que tiene total intención 
de que el gravamen subsista a la 
par del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), lo que indica que ahí no 
habrá cambios.

Comicios
El fiscalista de la consultoría 
Ernst & Young, Herbert Bert-
tinger, subrayó que la cercanía 
de los comicios federales pue-
den impactar de manera negati-
va la discusión del presupuesto, 

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

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) recaudó tres 
mil 413 millones de pesos por 
concepto de multas fiscales en el 
primer semestre de 2011, lo que 
significó un incremento de 44.95 
por ciento respecto al mismo 
periodo de 2010.

De enero a junio, el brazo 
fiscalizador de la Secretaría de 
Hacienda registró recursos adi-
cionales por mil 58 millones de 
pesos, según el Informe Tri-
mestral de Finanzas y Deuda 
Públicas.

Las sanciones por corrección 
fiscal, que representan 61 por 
ciento de los recursos totales, 
aumentaron 97.54 por ciento, 
esto es, mil 34 millones de pesos.

Aquellas derivadas por in-
fracciones a las disposiciones 
de comercio exterior aumenta-
ron 11.84 por ciento. Lo ante-
rior implicó que las arcas de la 
Federación contabilizaron 40 
millones de pesos adicionales, 
respecto a los primeros seis me-
ses del año pasado.

incumplimientos
Los ingresos derivados de las 
multas por incumplimiento o 
extemporaneidad o requeri-
mientos del RFC y control de 
obligaciones fueron superiores 
en apenas cuatro millones de 
pesos, es decir, 0.80 por ciento 
más de los obtenidos en 2010.

Las penalizaciones impues-
tas por entidades federativas, en 

Hacienda no está pensando en 
subir impuestos, sino más bien en 
consolidar el esquema tributario 
actual”.

eNrique floreS 
presidente nacional del instituto Mexicano de 

ejecutivos de Finanzas (iMeF) 

Foto: David Hernández

impuestos 
estables

Ernesto Cordero, titular de la Secretaría  
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

ya que se puede disfrazar “mu-
cho” el gasto de las campañas 
políticas.

Control
El punto importante será el 
“jaloneo” que se dará en-
tre los estados 
por los recursos, 
particularmen-
te si se conside-
ra que algunas 
entidades tie-
nen un sobreen-
deudamiento y 
dado que habrá 
un mayor control 
del gasto porque 
en 2012 entra en 
función el programa de armo-
nización contable en los esta-
dos, dijo Berttinger.

Según los Criterios Gene-
rales de Política Económica 
(CGPE), para 2012 el precio 
del petróleo, mezcla mexicana, 
será de 74.5 dólares por barril.

Hacienda estimó que los 
ingresos presupuestarios se-
rán superiores en 140 mil 900 
millones de pesos al monto 

previsto en la Ley de Ingresos 
de la Federación de este año. 
(3.05 billones, sin considerar 
financiamientos).

“La estimación de los in-
gresos presupuestarios para 
2012 se basa en un escenario 

inercial que no 
considera cam-
bios al régimen 
fiscal vigente en 
2011”, comentó 
la dependencia.

Del monto 
neto adicional, 
84 mil millones 
de pesos vendrán 
de los recursos no 
petroleros y 50 

mil 400 millones de ingresos 
petroleros.

En lo que toca al gasto neto, 
la dependencia estima que au-
mentará en 68 mil 300 millones 
de pesos con respecto al previs-
to en la Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF).

Para 2012 se planea llegar 
al equilibrio presupuestario, 
sin considerar la inversión físi-
ca de Pemex.

74.5
dólarES
se prevé el precio 

promedio del barril de 
petróleo en 2012

Las arcas del gobierno 
aumentan por multas <debilidad estructural>

De lA reDACCióN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Algunos gobiernos locales han 
incurrido en un endeudamiento 
que en ciertos casos comienza a 
comprometer sus finanzas pú-
blicas y, con ello, el crecimien-
to económico regional, alertó la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP).

La dependencia refiere, en su 
informe semanal, que la situa-
ción de la deuda pública de los 
estados y municipios no es alar-
mante, aunque existe una de-
bilidad estructural que hay que 
corregir.

Refiere que los cambios lega-
les introducidos por la reforma 
hacendaria de 2007 (nuevo fe-
deralismo) brindan herramientas 
a los estados para hacer un uso 
responsable de sus atribuciones, 
incrementar su propia recauda-
ción tributaria y así mejorar sus 
finanzas públicas.

El saldo de las obligaciones 
financieras de entidades federa-
tivas y municipios asciende en 
el primer trimestre del año a 315 
mil millones de pesos, un creci-
miento real de 122 por ciento res-
pecto a 2000.

Así, los estados que regis-
tran un mayor crecimiento en su 
deuda pública en el mismo pe-
riodo son Veracruz, Michoacán, 
Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, 

Aguascalientes, Zacatecas y 
Quintana Roo. 

En Veracruz, particular-
mente, el endeudamiento al-
canzó un crecimiento real de 
más de 78 mil por ciento du-
rante el periodo de referencia.

Además, si se consideran las 
obligaciones financieras de las 
entidades federativas y muni-
cipios que están registradas 
en el sistema financiero a cor-
to plazo, el saldo reportado en 
enero-marzo asciende a 363.4 
mil millones de pesos.

La dependencia explicó 
que esa situación genera un 
diferencial de 15.6 por cien-
to respecto al saldo sin incluir 
dichas obligaciones a corto 
plazo, destacando las entida-
des de Coahuila, Zacatecas 
y Tabasco, con crecimientos 
de 284, 168 y 88 por ciento, 
respectivamente.

El Distrito Federal mantie-
ne 16.59 por ciento de la deuda 
total a marzo de 2011, seguido 
del Estado de México, Nuevo 
León, Jalisco y Veracruz.

cambio, mostraron un descenso 
de 5.96 por ciento en el periodo.

Para Carlos Cárdenas, fisca-
lista de Ernst & Young, la cap-
tación de recursos por multas 
fiscales muestra una recupera-
ción, tras las pérdidas observa-
das durante 2009 por 
la crisis económica.

En ese año, el 
SAT, comandado 
por Alfredo Gutié-
rrez Ortiz Mena, re-
caudó por sanciones 
cuatro mil 270 millo-
nes de pesos, lo cual 
representó un des-
censo de 70.52 por 
ciento frente a 2008.

Señaló que el crecimien-
to marginal que mostraron las 
sanciones por incumplimiento 
o extemporaneidad refleja que 

la población aún no está en con-
diciones óptimas para cumplir.

El fiscalista del ITAM, Her-
bert Bettinger, coincidió que el 
avance es consecuencia de una 
mayor actividad económica en 
lo que va del año.

Por zonas geográ-
ficas, el área metro-
politana, que aportó 
46 por ciento de los 
recursos por pena-
lizaciones fiscales, 
mostró un aumento 
en su recaudación de 
113.64 por ciento, es 
decir, 834 millones 
de pesos más de los 

captados a junio de 2010.
Actualmente, el Distrito Fe-

deral y el Estado de México con-
centran entre 35 y 40 por ciento 
de los contribuyentes totales.

Carlos alberto Garza Ibarra, jefe de la Unidad de Coordinación  
con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.

morosidad 
la población aún 
no está en condi-
ciones óptimas 
para cumplir con 
el fisco.

Millones de pesos FUENTE: Secretaría de Hacienda

CueNTAS eN fAvor
Durante el primer semestre crecieron los recursos del gobierno 
por correcciones fiscales.

 enero-junio var. %
rubro 2010 2011 anual
corrección fiscal 1,061 2,095 97.5
infracciones a las disposiciones 
sobre comercio exterior 337 377 11.8
incumplimiento o extemporaneidad 
a requerimientos del r.F.c. y control 
de obligaciones 539 544 0.8
impuestas por entidades federativas 389 366 -6.0 
otras 29 32 10.5
total 2,355 3,413 44.9

Foto: Mateo Reyes Arellano
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Estrategia 
de negociosmarielena

vega

Licores de agave 
vs. tequilera

Es una realidad que 
el  mercado  por 
el  tequila sigue 
siendo muy fuer-
te por el apetito 

que existe en el mercado na-
cional e internacional, pero 
también es verdad que en 
este afán se ha dado un mer-
cado ilegal, ya casi a la par de 
importancia en números.

A  este  padecimiento 
que enfrentan firmas como 
Casa  Herradura  Brown-
Forman, de Randy McCann; 
Casa Cuervo, de Juan Domin-
go Beckman; Diageo, bajo el 
mando de Enrique Morán, y 
Bacardi México, que enca-
beza Rodolfo Vargas, se su-
man ahora las anomalías en 
las que incurren los licores 
de  agave  que  no  cumplen 
con normas oficiales, al te-
ner un menor contenido de 
azúcares de agave; de ahí 
que recientemente la Pro-
feco, bajo el mando de Ber-
nardo Altamirano, inmovilizó 
productos de este tipo de 
bebidas.

No obstante, no parece 
haber freno a esta proble-
mática, que podría poner, 
una vez más, en disyuntiva a 
la bebida alcohólica más re-
presentativa de México.

Y es que, en el tema de los 
licores de agave, no es que 

sean de mala calidad o clan-
destinos,  sino  que  se  han 
apoderado del mercado de-
clarándose como tequileros.

La normatividad indica 
que para que una bebida sea 
llamada tequila se necesita 
contener al menos 51% de 
azúcares de agave, mientras 
los licores de agave contie-
nen menos de uno por ciento 
de azúcares de agave, siendo 
Grupo Tonayan y Compañía 
Braga dos de las principales 
empresas productoras de li-
cores de agave.

En fin, por lo pronto, los 
tequilas  comercializaban 
anualmente  7.7  millones 
de cajas de nueve litros en 
2007, mientras que  los  li-
cores de agave vendían 2.7 
millones de cajas de nueve 
litros; en 2010, los tequilas 
vendieron 6.8 millones de 
cajas de nueve litros y los li-
cores de agave colocaron 3.7 
millones de cajas de nueve 
litros, teniendo estos últi-
mos un crecimiento del 35%, 

apoyándose en una estrate-
gia tequilera.

En la actualidad, el te-
quila tiene una participa-
ción de mercado de 32% y 
los licores de agave, de 17%, 
mientras que el restante 51% 
se lo disputan bebidas como 
el  whiskey,  ron,  brandy  y 
vodka.

Ante  dicho  panorama, 
sabemos que la Cámara Na-
cional de la Industria Tequi-
lera, que preside Francisco J. 
González García, va con todo 
en pro de la formación de 

un frente común para evitar 
que estos dos sectores se in-
tegren en uno.

Así que no habrá que per-
der de vista a dicho gremio, 
y ojalá que así como las au-
toridades voltean a sacarles 
impuestos, también volteen 
a apoyar el orden. No se tra-
ta de una industria de be-
bidas alcohólicas, sino de 
una cadena productiva que 
arranca  en  el  campo,  con 
presencia internacional.

n No parece haber freno a esta problemática, que podría poner, una vez
más, en disyuntiva, a la bebida alcohólica más representativa de México.

Ojalá que así como las autorida-
des voltean a sacar impuestos, 
lo hagan para apoyar el orden.

<reducción de riesgos>

Pemex gastará 8 
mmdp en seguros
La paraestatal 
se cubre por 
daños a terceros, 
accidentes y otros
PoR FEliPE GAzCón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

A
demás  de  ser 
la empresa que 
más  impuestos 
paga en el país, 
Petróleos Mexi-
canos  (Pemex) 

es también la que más gasta en 
seguros, pues para 2011 ejerce-
rá ocho mil millones de pesos en 
primas de protección de riesgos, 
afirmó Miguel Ángel Camacho.

El director de la firma Cama-
cho y Asociados, la correduría 
más importante en seguros pe-
troleros en México, explicó que 
la paraestatal destina este im-
portante monto en la cobertura 
integral de sus activos, así como 
para protegerse de responsabili-
dades por daños a terceros.

Expuso que la industria pe-
trolera  es  un  negocio  de  alto 
riesgo, por lo que requiere de me-
didas de seguridad para proteger 
el patrimonio de Pemex por que-
brantos por pérdidas de vidas 
humanas, incendios, explosio-
nes, sismos o daños ecológicos 
como pueden ser derrames de 
pozos petroleros.

En entrevista, enfatizó que 
Pemex tiene un programa muy 
amplio  de  seguros  en  mate-
ria de daños físicos de instala-
ciones, pero también de daños 
ecológicos.

Recordó  que  la  catástrofe 
más reciente por un incendio en 
un pozo petrolero fue la del Ix-
toc, en 1979. Pero también ha 
habido explosiones de ductos 
que pasan por ciudades como 
ocurrió en Guadalajara y más 

Foto: Claudia Arechiga

Para Pemex, que dirige Juan José Suárez Coppel, es fundamen-
tal tener protegidos sus activos ante eventualidades.

recientemente  en  San  Martín 
Texmelucan, Puebla.

Camacho dijo que el negocio 
de los seguros en México repre-
senta el dos por ciento del PIB, lo 
que incluye los seguros privados, 
de personas físicas, empresas y 
paraestatales. En contraste, el 
mismo  negocio  en 
Estados  Unidos  e 
Inglaterra represen-
ta 16 por ciento del 
PIB, lo que significa 
que en México falta 
mayor  penetración 
de los seguros.

El  especialis-
ta declinó opinar si 
este presupuesto de 
ocho  mil  millones  de  dólares 
que Pemex gastará en la compra 
de seguros es suficiente o no, 
al señalar que simplemente es 
el presupuesto techo que le fue 
aprobado por la Secretaria de 
Hacienda.

Respondió que no todas las 
empresas de seguros tienen ape-
tito por este mercado, ya que sólo 
participan grandes compañías de 
la talla de Inbursa, Axa y GNP, 
que tienen la capacidad financie-
ra para asumir el riesgo.

Además, estas empresas ase-
guradoras no asumen 
solas el riesgo, ya que 
captan  el  negocio 
y  luego  reaseguran 
su riesgo al 100 por 
ciento en el mercado 
internacional.

“Hay que recor-
dar que el principio 
del seguro es la dis-
persión  del  riesgo. 

Pues no es lo mismo distribuir el 
100 por ciento de riesgo entre 100 
empresas que una sola empresa 
tome un riesgo al 100 por ciento. 
En el primer caso cada empresa 
sólo toma un uno por ciento de 
riesgo”, explicó.

Límite
La paraesta-
tal ejerce el total 
del presupuesto 
asignado a com-
pra de seguros.
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Brifeando

Cadenatres sigue 
sentando precedente

Este lunes 8 inicia 
por Cadenatres, de 
Grupo Imagen Mul-
timedia, la teleserie 
El 8° Mandamien-

to nuevamente producida por 
Epigmenio Ibarra (Argos Co-
municación) la cual conside-
ramos tendrá aún mayor éxito 
que sus anteriores teleseries 
(Las Aparicio, Sexo Débil y la 
que todavía sigue en pantalla, 
Bienvenida Realidad).

La historia en torno a la cual 
gira la nueva teleserie, de entra-
da, acaparará un auditorio más 
amplio, ya que su temática, sin 
dejar de estar impregnada de 
una gran dosis de dramatismo 
e intrigas, no será tan escabro-
sa como las anteriores y per-
mitirá a sus guionistas hacer 
oportunas actualizaciones, ya 
que girará en torno a la diaria 
problemática que enfrenta la 
actividad periodística y sobre-
vivencia de un diario con una 
original interpretación del de-
rribo de las Torres Gemelas de 
Nueva York.

Sus protagonistas, Saúl Li-
sazo, quien interpreta el papel 
del director de un diario. y Sara 
Maldonado, en el rol de una 
fotoperiodista, nos adentrarán 
en lo intrincado, riesgoso y no 
menos fascinante y enigmáti-
co del mundo del periodismo 
mexicano. Nos llevarán junto a 
un elenco estelar a las entrañas 
de esta actividad.

A la par se abordarán asun-
tos y noticias de la realidad 
actual que vive nuestro país. 
A partir de esa problemática 
y trama se optó por el título 
de El 8° Mandamiento, que es: 
“No levantarás falsos testimo-
nios ni mentirás”. Se trans-
mitirá de lunes a viernes a las 
9 de la noche por Canal 28 de 
televisión abierta, y el 128 de 
Cablevisión y Sky.

Patricia Romero, directo-
ra comercial de Cadenatres, 
nos adelanta que la propuesta 
ha recibido estupenda acogi-
da por parte de importantes 
anunciantes, que le están 
apostando fuerte, y espera que 
a la lista inicial se añadan más 
firmas.

BACKSTAGE: Cabe señalar que 
el apuesto actor argentino Saúl 
Lisazo tiene en su haber exito-
sos papeles protagónicos en po-
pulares telenovelas tanto en Ar-
gentina y México, como en Es-
tados Unidos. Es interesante 
puntualizar que en una época 
de su vida profesional fue la fi-
gura emblemática de la campa-
ña del Bacardí Añejo, a princi-
pios de los 80 relevando al ac-
tor méxico-estadunidense John 
Gavin, cuya campaña fue reti-

rada del aire a raíz que, cuan-
do el ex actor Ronald Reagan ga-
na la presidencia de los Estados 
Unidos por el Partido Republi-
cano, nombra a su ex colega Jo-
hn Gavin como embajador de su 
país en México en 1981, quien 
había actuado al lado de estre-
llas como Doris Day y Sofía Loren 
e incluso junto con Ignacio López 
Tarso en Pedro Páramo.

En su momento se dijo que 
Saúl Lisazo había sido selec-
cionado por su gran parecido a 
Gavin. Incluso también se dijo 
que su voz había sido doblada 
para conservar el tono que do-
blaba a Gavin.

ESTILO DIFERENTE: Juan Carlos 
Rivera, con 20 años de experien-
cia profesional, socio fundador 
de la agencia 021, le ha impre-
so a su firma un estilo diferente 
y con orgullo señala: “021 una 
agencia de nueva generación, es 
la única firma publicitaria que 
garantiza el retorno de inversión 
(ROI) a sus clientes”.

Enfatiza que ninguna otra 
agencia se ha atrevido a lanzar 
esa promesa de negocio. “Más 
que proveedores, somos socios 
que invertimos juntos. Es hacia 
donde creemos que la publici-
dad va a evolucionar”.

Y añade: “Nos comprome-
temos con los clientes para que 
cada campaña de publicidad 
genere negocio incremental. 
Ya pasó el tiempo de las cam-
pañas de anuncios en la tele 
con artistas. Hoy, cada anun-
ciante debe exigir resultados a 
sus agencias. Estamos abiertos 
a apoyar a las marcas grandes 
y a los nuevos anunciantes”.

El director de 021 asegu-
ra que su estilo de operación 
ha tenido gran aceptación y 
precisa: “No por nada Ameri-
can Express nos ha manteni-
do como socios por más de 15 
años. Pero también apoyamos 
a empresas como Café Pun-
ta del Cielo, una marca que 
ha crecido gracias al apoyo de 
021”.

Y concluye: “Debemos re-
cordar a los anunciantes y 
empresas que no creen en la 
publicidad que es un negocio 
que debe generar ventas, no es 
entretenimiento”.

Finalmente explica que el 
nombre de 021 surge de que 
seleccionaron como color 

distintivo el naranja, por ser “el 
color de la amistad, es el fuego, 
pero no la sangre. Es el color de 
las ideas, de la alegría y 021 es 
el pantone más naranja”.

VERSATILIDAD:  Six Flags 
México ha implementado du-
rante los últimos meses una 
nueva opción, a fin de brindar 
al público una variedad mayor 
de atractivos que consiste en 
la organización de conciertos. 
Este año han realizado 6 con-
ciertos masivos con diferen-
tes géneros musicales y tienen 
programados 3 más en lo que 
resta del año, incluyendo artis-
tas de nivel internacional como 
Don Omar, Dulce María  e Infected 
Mushroom… Además, su divi-
sión Six Flags Media Networks 
ofrece a los anunciantes espa-
cios publicitarios y patrocinios 
al interior del parque. Recien-
temente celebraron alianza 
con Nutrisa, quienes tienen ya 
puntos de venta y presencia de 
marca en el parque.

NUEVA ASOCIACIÓN: La sema-
na pasada se creó oficialmente 
la Asociación Mexicana de Re-
vistas (AMER), que aglutina a 
los principales grupos editoria-
les en nuestro país. Encabezada 
inicialmente por Editorial Ar-

monía, Condé Nast, Grupo Ex-
pansión, IASA Comunicación, 
Grupo Medios y Editorial Te-
levisa, cuyos medios represen-
tan dos terceras partes del mer-
cado nacional en el sector revis-
tas. La AMER profundizará, 
expondrá y dará solución a los 
retos que enfrenta la industria 
buscando la profesionalización 
del sector y de sus miembros a 
través de la medición y certi-
ficación de cifras, así como de 
la transparencia de la informa-
ción de manera inclusiva. Esta 
nueva institución busca sumar a 
todas las editoriales de revistas 
del país que concuerden y estén 
comprometidas con sus princi-
pios y objetivos. El equipo di-
rectivo está integrado por: Pre-
sidente del Consejo: Manuel Ri-
vera Raba, Director General y 
CEO de Grupo Expansión. Se-
cretario del Consejo: José María 
Trillas Trucy, Director General 
de IASA Comunicación. Teso-
rero del Consejo: Miguel Ortíz 
Monasterio, Director General 
de Grupo Medios y Director Ge-
neral de AMER: Manuel Yáñez.

n Hoy se estrena una de las producciones más esperadas de la pantalla chica
n La agitada vida de los periodistas, en el centro de la trama 

La agencia publicitaria 021 mues-
tra el sello distintivo de su socio 
fundador, Juan Carlos Rivera

El elemento incentivo o las bajas re-
muneraciones en la empresa, pue-
den ser factores que fomentan a 
realizar el fraude.

De acuerdo con la Real Aca-
demia Española, fraude proviene del latín 
fraus, fraudis y la define como: (1) una acción 
contraria a la verdad y a la rectitud que per-
judica a la persona contra quien se comete; 
(2) el acto tendiente a eludir una disposición 
legal en perjuicio del Estado o de terceros; (3) 
delito que comete el encargado de vigilar la 
ejecución de contratos públicos, o de algunos 
privados, confabulándose con la representa-
ción de los intereses opuestos.

El Boletín 3070 de las Normas de Audito-
ría, publicado por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, define el fraude como 
“Distorsiones provocadas en el registro de 
las operaciones y en la información financie-
ra o actos intencionales para sustraer activos 
(robo), u ocultar obligaciones que tienen o 
pueden tener un impacto significativo en los 
estados financieros sujetos a examen.”

La Norma Internacional de Auditoría 240 
define al fraude como “Un acto intencional 
por una o más personas de entre la adminis-
tración, los encargados del gobierno corpora-
tivo, empleados o terceros, que 
implique el uso del engaño para 
obtener una ventaja injusta o 
ilegal”.

Haciendo referencia a las 
definiciones mencionadas, se 
puede concluir que el fraude 
implica un acto ilegal lleva-
do a cabo por una persona o 
grupo de personas del que se 
saca ventaja de los bienes de 
un tercero o de alguna entidad, 
ya sea mediante el engaño o la 
sustracción de bienes.

En el proceso de la comisión 
de un fraude, los especialistas 
han identificado tres elementos fundamenta-
les: el incentivo o presión, la oportunidad y la 
racionalización del fraude.

Un fraude se puede efectuar de dos dife-
rentes maneras de acuerdo con su clasifica-
ción: la preparación de información financiera 
fraudulenta y la malversación de activos. 
Combinando los elementos con los tipos de 
fraude, podemos identificar las causas y los 
efectos de la comisión de un fraude.

Si hablamos de la forma más común de 
fraude como la malversación de activos, el 
elemento de incentivo puede ser determina-
do por la presión económica que puede llegar 
a sufrir una persona, derivado de un estilo de 
vida superior a las posibilidades que le otor-
gan sus ingresos; esto deriva en la acumula-
ción de deudas que no puede pagar sumado a 
la exigencia del gasto que provoca su propio 
estilo de vida.

En el caso hipotético que mencionamos en 
el párrafo anterior, el segundo elemento co-
rresponde a la oportunidad derivada de un 
conocimiento de las fallas que pudiera haber 
en el control interno de la entidad, y puede 
darse en la utilización indebida de recursos en 
donde trabaja para efectos de cubrir sus deu-
das, por ejemplo la disposición de efectivo 
que se le haya confiado para algún uso especí-
fico de la organización. Otro caso que pudiera 
ocurrir, es la venta de bienes comerciales cuya 
custodia se ha encomendado a nuestro indivi-
duo, por ejemplo, material de construcción. 

En caso de existir este tipo de irregulari-
dades, estaríamos en presencia de una mal-
versación o fraude. Aquí iniciaría  el tercer 
elemento del fraude que hace referencia a la 
racionalización del hecho cometido. Dicho 

proceso consiste en la auto justificación de la 
acción cometida, tratando de darle un sen-
tido de justicia individual, como en nuestro 
caso hipotético, puede ser que este individuo 
esté racionalizando que se trata de un com-
plemento a su remuneración que de todas 
maneras es injustamente baja. También se da 
el caso en que la racionalización o auto justi-
ficación se da en el sentido del dicho popular 
de “Ladrón que roba a ladrón tiene mil años 
de perdón”, y nuestro individuo racionaliza 
que de todas maneras el patrón cobra dema-
siado a sus clientes.

La otra clasificación de fraude se refiere 
a la preparación de información financiera 
fraudulenta. Este tipo de fraude ha demos-
trado tener efectos mucho mayores, porque 
afecta a un número sustancialmente más im-
portante de individuos o empresas, como los 
grandes fraudes cometidos por empresas en 
Estados Unidos y otros países Europeos a 
principios de los años 2000. En el caso del 
fraude financiero, también están presentes 
los tres elementos del fraude.

El incentivo o presión, que normalmente 
se da por una situación financiera deteriora-
da, derivada de probables condiciones econó-
micas o del mercado en donde se desempeñan 

desfavorables o malas decisio-
nes en el manejo del negocio, o 
tal vez por la presión de mante-
ner un alto valor de mercado de 
las acciones para atraer o rete-
ner a los inversionistas.

La oportunidad normal-
mente se da cuando el con-
trol interno llamado también 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo, no son buenas o 
tienen deficiencias importan-
tes. En este caso, los encarga-
dos de la administración de la 
empresa pueden estar en posi-
bilidad de manipular la infor-

mación financiera de la empresa dirigida a 
mostrar la situación financiera o los resulta-
dos de operación que estén en línea con las 
expectativas de los lectores, aunque esta no 
sea la realidad. 

Esto es posible mediante la búsqueda de 
interpretaciones diferentes o manipuladas 
de las reglas contables, con objeto de evitar 
mostrar los efectos negativos de situaciones 
económicas o eventos del negocio.

En muchos de estos casos, la raciona-
lización se da cuando la administración o 
los encargados del gobierno corporativo in-
terpretan que al manipular las cifras están 
protegiendo los intereses de los accionistas, 
acreedores o terceros interesados en la infor-
mación financiera dirigida a la toma de deci-
siones de inversión.

Las empresas, sus socios, accionistas y 
encargados del gobierno corporativo deben 
tomar acciones para protegerlas del frau-
de con medidas preventivas y de detección 
temprana.

Los auditores tienen la obligación duran-
te los procesos de contratación, planeación, 
ejecución y reporteo, de tomar en considera-
ción a todos los indicadores de fraude en la 
empresa, y modificar sus procedimientos de 
auditoría para dar un seguimiento a dichos 
indicadores e informar de inmediato a los 
encargados del gobierno corporativo de las 
empresas.

Este artículo refleja la opinión del autor  
y no necesariamente del colegio. 

C.P.C. Luis Alberto Cámara Puerto* 
*Miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores 

Públicos de México 
relacionespublicas@colegiocpmexico.mx

C . P. C  L u i s  A L b e r t o  C á m A r A  P u e r t o *

El fraude en la empresa
n El conocimiento que un empleado puede tener de las fallas de una 
organización, o demasiadas deudas son los principales detonantes.

COLEGIO DE CONTADORES PúBLICOS DE MéxICO A.C. 

Intentar 
convertirlo 
en un acto 
de justicia 
individual 
es común.

<banca>

Crece cultura financiera 
Usuarios piden 
más asesoría

POR LOURDES CONTRERAS
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

Las quejas presentadas ante la 
Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef) por incidentes con 
las sociedades de información 
financiera se incrementaron 44 
por ciento entre junio de este 
año y el mismo mes del 2010 al 
presentarse 10 mil 400, informó 
el organismo. 

En tanto, las asesorías su-
maron 89 mil 100 entre enero 
y junio de 2011, lo que significa 
un crecimiento de 43 por ciento 
en términos anuales, hecho que 
Condusef, instancia que preside 

El buró de crédito entregó un millón 200 milreportes, informó 
el organismo  que vela por los derechos de los usuarios. 

Luis Pazos de la Torre, adjudica 
a “un contexto de reactivación 
tanto del crédito al consumo 
como del hipotecario”.

En el caso del primero, creció 
en 14.8 por ciento con respecto 
a junio de 2010 alcanzando un 
saldo de 436 mil 245 millones de 
pesos, mientras el crédito hipo-
tecario aumentó 13.2 por ciento 

con relación a un año antes y se 
situó en los 394 mil 898 millones 
de pesos.

“Este mayor dinamismo, no 
sólo implica que los otorgantes 
de crédito, principalmente ban-
cos y grandes tiendas comercia-
les, estén consultando un mayor 
número de reportes de crédito, 
sino además, que los propios 

acreditados muestran un mayor 
interés por conocer la situación 
que guardan sus reportes es-
peciales de crédito”, agrega la 
institución.

De acuerdo con sus estadísti-
cas, en el último año se consul-
taron 34 millones de reportes de 
crédito, lo que significa casi el 
doble de las que se observaron 
un año antes.

Entre enero y junio de 2011, 
la Condusef emitió a solicitud 
de los usuarios de productos fi-
nancieros poco más de 81 mil 700 
reportes especiales de crédito.

En tanto, el Buró de Crédito 
y Círculo de Crédito entregaron 
directamente un millón 200 mil 
reportes, lo que en conjunto sig-
nifica un aumento cercano al 40 
por ciento respecto de los emi-
tidos en igual periodo del año 
anterior.

Este mayor dinamismo no sólo im-
plica más interés de los otorgantes 
de crédito, los acreditados quieren-
conocer la situación de sus reportes, 
en especial de crédito...”

comisión nacional para  la protección y defensa de 
usuarios de servicios financieros

Foto: Stock
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<regreso a clases>

La Profeco abre ferias de descuento

Siderurgia, 
frenada por 
altas tarifas

por notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Para apoyar la economía fami-
liar tras las vacaciones de ve-
rano, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) lanzó 
ayer en todo el país el programa 
Ferias de Regreso a Clases, don-
de los padres de familia podrán 
comprar útiles, uniformes y cal-
zados escolares con descuentos 
de 10 a 40 por ciento.

Durante una gira de trabajo 
por tlaxcala y Puebla, el titular 
de la dependencia, Bernardo al-
tamirano Rodríguez, llevó a cabo 

la inauguración oficial de estos 
eventos, que son espacios orga-
nizados por todas las delegacio-
nes del organismo y en las que los 
costos estarán muy por debajo 
respecto al precio comercial.

Las Ferias, que se llevarán a 
cabo de manera escalonada en 
44 delegaciones y subdelegacio-
nes en todo el país, y que con-
cluirán el próximo 28 de agosto, 
tienen como objetivo fundamen-
tal apoyar a los padres de familia 
para que obtengan productos es-
colares a bajos costos.

La  Profeco  señala  que  es-
tos  espacios  contarán  con  la 

presencia de proveedores legal-
mente  establecidos  que  ofre-
cerán, a precios competitivos, 
productos de calidad como útiles 
y ropa escolares, zapatos, tenis, 
mochilas, computadoras y acce-
sorios, entre muchos otros.

De la misma manera, en estos 
espacios abiertos se ofrecerán 
exámenes médicos, de optome-
tría, de odontología, pruebas de 
laboratorio y cortes de cabello 
gratuitos.

enseñan a ahorrar
adicionalmente, personal de los 
departamentos de Educación y 

Divulgación de las delegaciones 
de la Profeco organizarán talle-
res para elaborar diversas tec-
nologías domésticas, como el 
gel para el cabello, la grasa para 
zapatos y gel antibacterial, y re-
frigerios sabios.

también se distribuirán de 
manera  gratuita  folletos  para 
combatir la obesidad en los ni-
ños, aprender a preparar el plato 
del bien comer, el uso de papel 
reciclado y el reaprovechamien-
to de útiles escolares, así como 
ejemplares  de  la  Revista del 
Consumidor.

Las Ferias de Regreso a 

Clases 2011 estarán abiertas de 
las 09:00 a las 21:00 horas y la 
lista de las sedes de este año es-
tará disponible para su consulta 
en el teléfono del Consumidor, 
5568 8722, en el Distrito Fede-
ral y zona metropolitana, y en el 
01800 468 8722, larga distan-
cia sin costo desde el resto de la 
República.

además, la lista se encuentra 
publicada en el sitio www.profeco.
gob.mx, a la que pueden acceder 
los consumidores para conocer 
las fechas, las direcciones y los 
horarios en que operarán en sus 
respectivos estados.

por Felipe Gazcón
felipe.gazon@dinero.com.mx

La industria siderúrgica de 
México está en una clara des-
ventaja frente a la de Estados 
unidos, ya que el precio pro-
medio de una tarifa de alta 
tensión para un consumidor 
que opera 24 horas al día es 
de 85 dólares por megawatt 
hora, mientras que en el ve-
cino país del norte fue de 68.

De acuerdo con la Comi-
sión de Energía de la Cámara 
nacional de la Industria del 
Hierro y del acero (Canace-
ro), los precios para la indus-
tria en México son más caros 
que en Canadá, Corea, Rusia 
y países sudamericanos.

La  Canacero  respondió 
que las alzas de precios de 
electricidad en México han 
impactado  en  forma  dife-
renciada  a  los  industriales 
del acero, principalmente en 
función de la ruta tecnológi-
ca que siguen los procesos de 
producción.

Explicó que las tarifas de 
alta tensión típicas para uso 
industrial aumentaron de di-
ciembre 2010 a agosto 2011 
hastas 17 por ciento.

En  los  últimos  años,  la 
producción de acero en Méxi-
co se ha mantenido entre 14.1 
y 17.6 millones de toneladas.

40
por ciento
podrían ahorrarse 

los padres de familia 
en los gastos del 
regreso a clases

44
delegaciones
y subdelegaciones de la 
profeco organizarán las 

Ferias en todo el país

<electricidad>

por megawatt hora 
pagan en México los 

industriales del acero, 
por 68 de EU.

85
dólares

Verizon 
sufre por 
huelga
ap y reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

tras infructuosas negocia-
ciones sobre un nuevo con-
trato para una quinta parte 
de la fuerza laboral de la em-
presa, se lanzaron a la huel-
ga 45 mil  trabajadores de 
Verizon  Communications 
Inc.,  el  mayor  proveedor 
de servicios de telecomu-
nicaciones inalámbricas en 
Estados unidos.

Verizon y  los  sindicatos 
International  Brotherhood 
of Electrical Workers y the 
Communications  Workers 
of  america  han  estado  en 
negociaciones desde finales 
de junio, pero no alcanzaron 
acuerdo y sus contratos expi-
raron el sábado en la noche.

Los trabajadores que de-
clararon la huelga son técni-
cos y empleados de ayuda al 
cliente en la unidad de telefo-
nía fija que provee de servicio 
a hogares y empresas en la re-
gión del noreste del país, ade-
más de servicio de internet de 
alta velocidad y televisión.

Verizon, que tiene 196 mil 
trabajadores, de  los cuales 
135 mil no están sindicaliza-
dos, activó un plan de contin-
gencia para que sus clientes 
sólo sufran “interrupciones 
limitadas en el servicio”.

<paran 45 mil>
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Hackers roban mil
millones de dólares 
Culpan a bandas 
organizadas 
de piratas 
informáticos que 
operan desde 
Europa del este  

DE LA REDACCIÓN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Usuarios de la banca estaduni-
dense pierden en promedio mil 
millones de dólares cada año 
por robos electrónicos a sus 
cuentas sin que el sistema ban-
cario se responsabilice por las 
fallas en sus sistemas de seguri-
dad informática. 

El problema afecta principal-
mente a pequeñas y medianas 
empresas estadunidenses, como 
Sterling Heights, con sede en Mi-
chigan y dedicada a los metales, 
de cuya cuenta bancaria des-
aparecieron en unas horas más 
de cinco millones de dólares sin 
que el banco, ni el cliente,  pudie-
ran evitarlo.

El senador demócrata Shel-
don Whitehouse advierte que 
bandas criminales que operan 
desde Europa del este son las 
responsables de la mayoría de 
estos robos cibernéticos, come-
tidos ya sea contra medianas y 
pequeñas empresas que tienen 
sus cuentas en bancos locales o 
regionales, pero también contra 
gobiernos locales.

En Estados Unidos, el único 
banco grande que asegura a sus 
clientes por delitos informáti-
cos el JP Morgan, el segundo del 
país. 

Para no perder a sus clientes, 
algunos de los bancos más pe-
queños prefieren ocultar el robo 
y absorber las pérdidas, así evi-
tan que los clientes robados bus-
quen refugio en instituciones 
más grandes que les garanticen 
la seguridad de sus recursos.

Don Jackson, especialista en 
seguridad informática de la fir-
ma Secure Works Dell, informó 
que ha sido identificada la for-
ma de operar de tres bandas de 
hackers cuya organización es muy 
compleja y que pueden robar 100 
millones de dólares por año, ci-
fra que supera por mucho lo que 

Urgen a invertir más 
en ciberseguridad 
El ataque virtual 
a 72 instituciones 
enciende los focos 
rojos en empresas 
y gobiernos 

DE LA REDACCIÓN
dinero@nuevoexcelsior.com.mxl

La revelación del mayor ciber 
ataque hasta ahora detectado, 
que fue realizado durante cinco 
años contra las redes de 72 orga-
nizaciones, del calibre de Nacio-
nes Unidas, encendió los focos 
rojos sobre la urgente necesidad 
de invertir en asegurar la infor-
mación, tema al que le han dado 
la vuelta algunos gobiernos y 
empresas desde que hace poco 
más de una década el uso de in-
ternet comenzó a ser masivo y se 
volvió esencial en los procesos 
de negocios a escala mundial.  

John Lyons, director ejecuti-
vo de la Alianza para la Ciber- 
seguridad de Estados Unidos 
consideró que las instituciones 
cuyos negocios dependen del 
uso intensivo de internet deber 
ser menos arrogantes y tomar las 
medidas necesarias para prote-
ger su propiedad intelectual. 

Pero la negativa de muchos 
afectados a revelar detalles de 
cómo los afectó el ciberataque 
por temor a perder clientes y 
prestigio, está impidiendo tanto 
el avance en las investigaciones 
como la aprobación de medidas 

para hacer del ciberespacio un 
lugar más seguro. 

Para Graham Cluley, es-
pecialista de la firma de tec-
nología Sophos, el informe 
elaborado por la empresa de 
seguridad informática McA-
fee, dado a conocer al mundo el 
miércoles pasado, fue un fuerte 
recordatorio de la importancia 
que deben dar las organizacio-
nes a la seguridad de sus siste-
mas, sobre todo en momentos 
en que hay un boom de ataques 
de todo tipo. 

El académico británico 
Tony Dyhouse hizo notar que 

algunos directores ejecuti-
vos o funcionarios de gobier-
no dudan del reporte, ya que 
fue emitido precisamente por 
una empresa que se dedica a 
vender programas de seguri-
dad informática, lo que siem-
bra dudas sobre sus verdaderas 
intenciones. 

Otro obstáculo a la segu-
ridad virtual global se refiere 
a las diferencias ideológicas 
entre las democracias occi-
dentales y las autocracias que 
persisten en varias regiones, y 
que niegan a sus ciudadanos el 
acceso pleno a internet. 

se llevan los ladrones en  asaltos 
convencionales a instituciones 
bancarias, calculada por la Ofi-
cina Federal de Investigaciones, 
(FBI) en 43 millones de dólares 
por año.

Un informe del Consejo de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos  publicado en julio pasa-
do establece que 
junto con el auge 
del comercio elec-
trónico aumentó 
la amenaza de ser 
víctima de un de-
lito informático en 
el mundo, en par-
ticular contra el 
sistema financiero 
internaiconal y las 
empresas de todos 
tamaños, que mu-
chas veces manejan las nóminas 
de sus empleados en compu-
tadoras conectadas a internet, 
haciéndolas más vulnerables a 
ser atacadas por programas que 
pueden robarse la información 
de cuentas y clientes, y hacer 
transferencias sin permiso. 

Versiones de este tipo de 
programas, conocidos como 

malware, pueden ser obtenidas 
por menos de cinco dólares y 
pueden apropiarse de una com-
putadora y operarla a control 
remoto, incluso desde otro con-
tinente, como si alguien estuvie-
ra sentado frente a ella. 

El principal obstáculo para 
proceder legalmente contra los 

responsables de 
estos delitos, co-
metidos a larga 
distancia, son las 
leyes nacionales de 
cada país. Sin em-
bargo, la creciente 
cooperación entre 
los organismos de 
seguridad infor-
mática de países 
involucarados en 
crímenes de este 

tipo ha permitido el desmante-
lamiento de redes internaciona-
les de pornografía infantil, otro 
de los delitos más comunes co-
metidos por medio de internet. 

Los casos aumentan mientras 
muchos bancos culpan a los afec-
tados y las leyes van a la zaga  en 
esta carrera contra los hackers, 
que recuerda a la Guerra Fría.  

Bandas crimina-
les que operan 
desde Europa 
del este son las 
responsables de 
la mayoría de 
los robos ciber-
néticos con-
tra empresas 
pequeñas y me-
dianas.”

Sheldon whitehoUSe
Senador demócrata

43
milloneS 

de dólares son 
robados en asaltos 

convencionales.  

Atacan más 
a Android 
LAS VEGAS.— Hasta un mi-
llón de personas fueron afec-
tadas por programas dañinos 
en sus smartphones en la pri-
mera mitad del 2011, que 
originan problemas como 
acumular cargos por servicios 
no pedidos, graban llamadas, 
interceptan mensajes, fo-
tos y correos electrónicos, en-
tre otros. 

Aunque Google ya elimi-
nó unas 100 aplicaciones 
maliciosas de su tienda de 
software Android Market, el 
problema sigue porque una 
aplicación particularmente 
dañina fue descargada más 
de 260 mil  veces antes de 
que la compañía la retirara. 
Android es el sistema opera-
tivo más popular del mundo, 
con más de 135 millones de 
usuarios.

“Los malhechores van a 
donde está el dinero. Mien-
tras más personas usen sus 
teléfonos y almacenen infor-
mación en sus teléfonos, y 
las computadoras persona-
les sean menos relevantes, 
los malhechores van a seguir 
esa ruta. Ellos saben cuándo 
tiene sentido cambiar”, dijo 
Charlie Miller, principal con-
sultor de la firma de seguri-
dad Accuvant Inc.

La semana anterior fue 
descubierto el malware

	 	 	—AP

100
milloneS 

de dólares sustrajeron 
tres bandas ya 
identificadas. 

Foto: AP

Cacería 
empresas y gobiernos ven 
con desconfianza que una 
empresa de seguridad sea 
la que informe de un cibe-
rataque masivo.
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tardado en aparecer. Wimdu, 
una red alemana es una de ellas. 
A sólo cuatro meses de su apari-
ción en Berlín, ya recibió 62 mi-
llones de euros de financiamiento 
y tiene anunciadas 12 mil propie-
dades en 50 países.

el lado oscuro de Airbnb
Pero no todo es miel sobre ho-
juelas. El pasado 29 de junio, 
una usuaria escribió en su blog 
personal que usuarios de Airbnb 
a quienes les alquiló su casa, le 
robaron gran parte de sus perte-
nencias a pesar de que las había 
guardado bajo llave en un arma-
rio y dejaron su casa en condi-
ciones deplorables, por no decir 
destrozada.

La noticia se regó como la 
pólvora por toda la blogosfera y 
cobró gran fuerza. El CEO de la 
empresa, Brian Chesky ofreció 
disculpas por lo sucedido y Air-
bnb ofreció una serie de medidas 
para proteger a sus usuarios. 

La más atractiva es una in-
demnización de máximo 50 mil 
dólares en caso de que el clien-
te sufra robos o destrozos en su 
inmueble. 

La pregunta ahora es ¿qué ga-
rantía hay de que estas medidas 
no propicien estafas al sitio de 
internet?

ctr l
p o r  h i r o s h i  t a k a h a s h i *

Gears  
of War 3

n El 6 de agosto se cumplieron 20 años de la 
publicación en línea del primer sitio web

Actualmente, lo único que me emociona 
del mundo de la tecnología es que falta 
muy poco para que salga a la venta Gears 
of War 3. Hace unos días, en una fiesta 
en la que Body Count fue la banda que 

animó a los elegidos, se confirmó que este videojuego 
estará en todo el mundo el próximo 20 de septiembre. 

Saber que el grupo de Ice T, que yo y mis amigos 
escuchábamos en los 90, es parte de la promoción, 
me hace entender que los creadores de la historia es-
tán más cerca de mí que los escritores de novelas de 
papel que escuchan a Joaquín Sabina (Guacccccc!!!!!!). 

Y aunque no me gustan las películas, ni perder un 
par de horas encerrado en un cine, o frente a la tv, con 
este videojuego puedo quedarme sin dormir varias 
noches (porque todo el día trabajo) y creo que es lo 
que más se le podría acercar a ser el protagonista de 
una historia fantástica (con excepción del Juego de 
Star Wars 3D de Disney). 

*** Este fin de semana perdí varios minutos de mi 
vida leyendo documentos de The Smoking Gun. 

Varios de ellos, relacionados con el mundo del es-
pectáculo, la policía y la tecnología, y que no apare-
cen en los medios mainstream del norte. 

Revelan, por ejemplo, que hace unos días fue 
arrestado un hombre en 
Ohio, pues escribía en la 
página de contacto de la 
Casa Blanca amenazas 
contra el presidente de 
Estados Unidos, Barack 
obama. 

El Servicio Secreto, de 
acuerdo con la publica-
ción, lo rastreó gracias a su 
dirección IP, lo cual indica 
que no sabía nada de com-
putadoras. Michael Bradley, 
de 27 años, vivía en Toledo 
y aceptó las ofensas y ata-
ques al ser detenido. 

*** Mientras eso sucedía, un hombre de Tennes-
see que admitió haber hackeado el correo y las cuen-
tas de todas las redes sociales de Miley Cyrus (Hanna 
Montana); será juzgado por otros cargos, menos por 
ese problema, que terminó en la publicación de fo-
tos y mensajes confidenciales de la popular estrella 
infantil. 

Josh Holly, de 21 años, y asiduo usuario del foro Di-
gital Gangster, se especializaba en entrar a las cuen-
tas de los famosos y a partir de ellas esparcir correo 
basura y engaños en la web. Cobraba cientos de miles 
de dólares por este servicio. 

*** El 6 de agosto de 1991, Timb Berners-Lee 
puso en línea el primer website. En ese entonces tenía 
36 años y era un poco más amigable. Desde que saltó 
a la fama mundial como uno de los creadores de la 
red, Berners-Lee, quien por cierto estuvo en Méxi-
co hace un par de semanas, se volvió una especie de 
ermitaño del mundo de la tecnología, quien rehuye 
a las entrevistas y dice estar muy ocupado dándole 
forma y defendiendo internet de bloqueos y control 
de gobiernos y empresas. Es decir, este fin de semana 
se cumplieron 20 años del website. 

*** Confirma Netflix en una carta a sus inversio-
nistas que en cuestión de días comenzarán a dar ser-
vicio en América Latina. 

“Consumidores de 43 países, entre México, Amé-
rica del Sur y el Caribe, disfrutarán muy pronto shows 
de televisión ilimitados y películas al instante, por 
medio de internet directo a sus televisores y compu-
tadoras, por una tarifa baja de suscripción mensual”. 

Aunque dicen que mayores detalles se ofrecerán 
una vez presentado el servicio, aseguran que Améri-
ca Latina representa un mercado grande y de rápido 
crecimiento, y que ven como clientes a por lo menos 
40 millones de hogares en la zona.

Mochileros 
inundan redes 

LA COMUNIDAD de airbnb TIENE VARIAS 
OPCIONES PARA ENCONTRAR HOSPEDAJE 
SEGURO EN 9 MIL CIUDADES DEL MUNDO 

Inició la 
cuenta regre-
siva para que 
el Netflix ha-
ga su debut 
en América 
Latina.

57
MILLONES 

 de usuarios tiene esta 
red, donde todos ganan 

algo.  

9 
MIL

 ciudades del mundo 
incluye el listado de 

potencial hospedaje.

12
MILLONES 

 de arrendamientos se 
han concertado desde 
que debutó en la web. 

Ilustración: Allan G. Ramírez

por pALoMA López
paloma.lopez@nuevoexcelsior.com.mx

N
ada de hostales 
incómodos don-
de tengas que 
compartir la re-
gadera con dece-
nas de turistas. 

Mucho menos un edredón o una 
alfombra vieja para dormir.

Gracias a una nueva red so-
cial enfocada al servicio de al-
quiler de casas y apartamentos 
entre particulares, ahora es po-
sible que un viajero cuente con un 
hospedaje “de lujo” por un pre-
cio menor al de un hostal. 

Airbnb es el nombre este nue-
vo boom de la web que Bryan 
Chesky y Joe Gebbia –dos dise-
ñadores estadunidenses– lanza-
ron en 2008 y que supera los 57 
millones de afiliados; mochileros 
que buscan un buen hospedaje.

Considerado como una fusión 
entre el viejo modelo de Couch-
surfing y Facebook, el portal per-
mite que usuarios del mundo con 
viviendas disponibles para ren-
tar, contacten a turistas.

“Tengo un problema. Me en-
canta viajar de mochilero, pero 
me gusta hospedarme bien. Hace 
dos años decidí ir a Madrid, pero 
los hostales eran carísimos. Re-
currí a la página de Couchsurfing 
y pude tener un colchón gratui-
to en la casa de una pareja, pero 
la experiencia no fue buena. El 
verano pasado fui de vacaciones 
a Barcelona y a través de Airbnb 
pude dormir en una casona don-
de pagué 30 euros por noche” 
(520 pesos), detalla Alex Balam, 
administrador de empresas.

Los usuarios de Airbnb se 
pueden rentar cabañas insta-
ladas en árboles, castillos, em-
barcaciones, apartamentos, 
mansiones, casas de campo o 
islas privadas.

“Todo es cuestión de lo que 
el cliente busque. Mi traba-
jo como azafata no me permite 
permanecer mucho tiempo en 
casa, así que la rento a través de 
esta red social. Nunca he teni-
do un problema ni una sorpresa 
desagradable. He tenido bue-
nos usuarios”, detalla Carolina 
Vázquez, quien reside en Buenos 
Aires, Argentina y usa esta red 
desde hace un par de años.

Y es que el diseño web de esta 
página permite una fácil navega-
ción para conocer al resto de los 
usuarios y ver fotografías de ca-
sas o apartamentos disponibles 
para rentar, o promover sus pro-
piedades. La oferta es grande: 
son nueve mil ciudades de 186 
países en las que el viajero pue-
de encontrar opciones.

Confianza cibernética
“Es una forma genial para viajar 
y hospedarse cómodamente sin 
gastar mucho... existen riesgos, 
pero en este tipo de servicios la 
confianza y la solidaridad deben 
imperar”, destaca en entrevista 
Martha Ricaño, especialista en 
redes sociales de la empresa 6th 
Avenue. 

Y la confianza abunda. Se-
gún el diario estadunidense The 
New York Times, el sitio ha pro-
piciado más de 12 millones de 

Robots que aman, una realidad
por GABrieLA CHÁVez
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

Su blanca superficie lo atrapa 
desde el rincón de una habita-
ción en Singapur. Le atrae su 
lenguaje corporal, que invita a 
conversar. Con el tiempo se crea 
un vínculo, y luego el apego que 
pide compartir más. Es otra his-
toria de amor, con la singulari-
dad de que uno de ellos es robot.

“Lo puse en un rincón del 
cuarto y alguien se acercó, le 
llamó la atención y ahí hubo 
atracción, después la persona 
empieza a convivir con el robot 
y se entienden, responden; final-
mente la persona quiere llevárse-
lo, funciona como las relaciones 
humanas”, cuenta Hooman Sa-
mani, investigador del centro de 

desarrollo Keio-Nus Cute Cen-
ter de la Universidad Nacional 
de Singapur. 

Samani es el líder y creador 
de Lovotics, un prototipo desa-
rrollado por un equipo de quince 
personas en la Universidad Na-
cional de Singapur. Es un robot 
social capaz de enamorarse de un 
ser humano y demostrarlo.

Lovotics imita las respuestas 
ante estímulos externos, reac- 
ciona a cambios de ambiente y 
se adapta a quien esté cerca. Lo 
mismo aplica respecto a las emo-
ciones  ya que, según Samani, el 
amor es una ecuación. 

“Al pasar tiempo con él, de-
sarrolla tres etapas que son las 
mismas que componen al amor 
en los humanos: atracción, rela-
ción y apego”, explicó Samani.

La tecnología ya permite si-
mular reacciones hormonales 
de un ser vivo; ahora el reto de 
la robótica es definir cómo serán 
los robots del futuro 
y qué tan parecidos a 
nosotros. 

Aún en desarro-
llo y con un costo de 
producción de cinco 
mil dólares, Lovotics 
va más allá de la ro-
bótica convencional.

La filosofía de 
Samani es “crear 
robots líderes con in-
teligencia emocional 
en beneficio de la sociedad”. 

El investigador cree que el 
tiempo de la robótica llegará en 
2050, y para atraer a este mer-
cado “hay que escalar más en 

diseño y personalización”, pero 
cada país a su ritmo.

 “En Estados Unidos el con-
cepto de robot es más comer-

cial”, dice Samani 
en videoconferen-
cia. En Europa los 
ven con recelo, en 
Asia son comunes, 
y en América Latina 
el mercado es más 
curioso y receptivo.

Singapur en-
cabeza la sinergia 
entre tecnología, ro-
bótica y biomédica, 
con un presupuesto 

de tres billones de dólares anua-
les para investigación y desarro-
llo, según Miriam J.S. Leis, del 
Instituto de Ética y Tecnologías 
Emergentes del país asiático.

De película
Como en el clá-
sico de la ciencia 
ficción, blade-
runner, los robots 
sienten amor.

arrendamientos y acaba de reci-
bir una inversión de 112 millones 
de dólares.

Es tan redituable que perso-
nalidades del cine como Demie 
Moore y Ashton Kutcher están 
entre los inversionistas.

Para José Luís López, coordi-
nador del grupo de investigación 
de redes sociales de la Universi-
dad Panamericana, su éxito se 
debe a que los afiliados están 
comprometidos a proporcionar 
datos reales.

“No puedes dar un alias, ni 
cuentas con un avatar. Las fo-
tografías de las propiedades, los 
chats y convenios deben ser fide-
dignos”, detalla el especialista.

“Las sanciones, normas 
mínimas, comercialización y 
prácticas de comportamiento, 
imperan en éste y otros sitios si-
milares.” Y es que en las redes 
sociales el bien de los demás es 
muy preciado. 

Airbnb cuenta con ofertas 
que incluyen un sello de Airb-
nb Certified en todas sus fotos, 
esto garantiza que un integran-
te de la empresa ha visitado la 
propiedad, lo que evita decep-
ciones cuando el turista llega a 
su destino.

Ha sido tal el boom de la pá-
gina, que la competencia no ha 

hiroshi.takahashi@nuevoexcelsior.com.mx
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