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banorte-IXe 
reFLeXIona 

En el marco de la reunión, el presidente del Grupo Financiero, Guillermo Ortiz, 
reconoció la gestión del presidente Felipe Calderón. En el evento personajes como Alan 

Greenspan, Ernesto Zedillo y Felipe González, entre otros, analizaron el panorama 
nacional y del entorno mundial  >8 y 9 

1ª  SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO NACIONAL 

Entre enero y octubre se 
crearon 865 mil puestos de 
trabajo formales.  >15

La cadena de librerías 
Gandhi imprimirá libros 
sobrepedido. >18
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En el marco de la presenta-
ción del Informe de Inflación 
del tercer trimestre de 2012, 
el gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, 
consideró que la reelección del 
presidente Obama, por medio 
de un proceso impecable, se-
guido de mensajes de unidad 
nacional por parte de Romney 
candidato opositor y de Oba-
ma podría ayudar a resolver el 
tema de evitar el precipicio fis-
cal en Estados Unidos.

El gobernador del banco 
central consideró que de caer-
se en el abismo fiscal, a partir 
del primero de enero de 2013 
se aplicarían en Estados Uni-
dos recortes al gasto y una se-
rie de alzas de impuestos, que 
en total sumarían 600 mil mi-
llones de dólares, que tendrían 

un impacto recesivo en la eco-
nomía de la Unión Americana. 

También se espera que haya 
un acuerdo para evitar que el 
techo de la deuda no vaya a ge-
nerar la necesidad de que el go-
bierno de Estados Unidos tenga 
que dejar de operar. 

En cuanto a la inflación, 
Agustín Carstens consideró 
que continuará descendien-
do hacia el final del año para 
ubicarse en cuatro por ciento,  
aunque aclaró que el organismo 
de política monetaria se man-
tiene atento al desarrollo de la 
formación de precios. 

En cuanto a los indicadores 
más recientes, le permiten es-
timar con mayor precisión que 
la economía mexicana crecerá 
este año entre 3.5 y cuatro por 
ciento. Además resaltó que al-
gunos indicadores recientes sí 
muestran cierto debilitamien-
to de la economía mundial. >15 

Fin de la tenencia no fue panacea  
pOR AtZAyAELh tORRES 
atza.torres@gimm.com.mx 

La industria automotriz en 
México dice enfrentar retos pe-
culiares que no le permiten al-
canzar su esplendor de hace 
algunos años, a principio del 
sexenio.

Sin embargo, a casi un año de 
que se eliminó la tenencia como 
impuesto federal, las propias 
marcas y distribuidores recono-
cen que no fue la panacea, que 
siguen estancados y que ahora 
los pretextos simplemente son 
otros.

Al paso de los años han rea-
lizado una serie de peticiones al 
gobierno federal en diferentes 
sentidos, pero hoy la relación 
entre ambas partes es tensa y 
ríspida.

foto:  claudia aréchiga

La importación de vehícu-
los usados y la falta de finan-
ciamiento, sólo son espejos que 
desvían la atención de sus prin-
cipales retos, y que expertos 

coinciden en que se trata de la 
ausencia de estrategias creativas 
que permitan a los consumidores 
acercarse, así como el constante 
aumento en los precios a cambio 

de vehículos de baja calidad y 
poco rendimiento.

La solución no es simple, pero 
como todo problema, el primer 
paso, será reconocerlo. >12

Eduardo Solís, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz. 
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InvERSIón FIjA bRutA 

Menor expansión
El INEGI informó que la Inversión Fija Bruta del 
país (gastos realizados en maquinaria y equipo 
de origen nacional e importado, así como los 
de construcción) registró en agosto un menor 
crecimiento frente al mismo mes del año pasado. 

fuente: ineGi

(var.% anual)Inversión Fija bruta
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El Dow Jones bajó 2.36 por ciento para ubicarse en las 12 mil 
932 unidades.

Fuerte caída

dow jones

economía

aUTomoTRIZ

785
MIl

vehículos se han 
vendido de enero a 

octubre, por debajo del 
volumen de 2008

+
excelsior.com.mx

cobertura

13,103
25/10/2012

13,096
31/10/2012

13,232
1/11/2012

13,093
2/11/2012

13,112
5/11/2012

13,245
6/11/2012

12,932
7/11/2012

Felipe Calderón, 
presidente de 
México.  

Alejandro 
Valenzuela, 
director general 
de Grupo 
Financiero 
Banorte.  

Guillermo Ortiz, 
presidente de 

Grupo Financiero 
Banorte.  

foto: luis enrique olivares

foto: eduardo Jiménez

el presidente electo de méxico, enrique peña nieto, 
asistió a la 54 semana de radio y televisión organi-
zada por la cámara nacional de radio y televisión 
(cirt) y en ella mencionó que el estado será un 
regulador eficaz, objetivo e imparcial que garantizará 
condiciones para una sana competencia en el sector de las teleco-
municaciones. el próximo mandatario afirmó que es momento de 
romper paradigmas y modernizar al sector, además de que ampliará 
la certidumbre legal de concesionarios y permisionarios .  >10

Epn pROpOnE mOdERnIZAR Presidente 
electo, Enrique 
Peña Nieto. 

lo reciben mal 
Un día después de la reelección del presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, los merca-
dos experimentaron una fuerte caída ante la 
perspectiva de que no haya acuerdos en cuanto 
al techo de deuda. la BMV descendió 1.70%. >4 
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Yuste

n Guillermo Ortiz y Alejandro Valenzuela están atrayendo reflectores hacia 
un banco que da la batalla por mantenerse entre los cuatro primeros del país.

Banorte  
muestra músculo

E l  ex banque-
ro central y hoy 
presidente del 
Consejo de Ad-
ministración de 

banorte-ixe, Guillermo Ortiz, 
mostró músculo para la reunión 
de sus consejeros. 

Para la sesión plenaria del 
Consejo nacional del grupo fi-
nanciero invitó a una cena de 
gala en el Alcázar del Castillo 
de Chapultepec al presidente 
electo Enrique Peña, junto con 
el ex presidente Ernesto Zedillo, 
donde para la foto no pasó 
inadvertido que se sentaron 
juntos el último mandatario 
priista y el que después de 12 
años, perteneciendo al mis-
mo partido, vuelve a llegar a la 
Presidencia.

El desfile con Greenspan, 
Camdessus
en la misma cena, Ortiz también 
aprovechó para traer a un viejo 
conocido por él: Alan Greenspan, 
el mítico ex presidente de la re-
serva Federal, que en su tiempo 
movía los mercados.

otro asistente a la cena, co-
nocido en las finanzas interna-
cionales, fue Michel Camdessus, 
quien fuera el director gerente 
del Fmi cuando méxico rene-
goció su deuda en los noventa. 

Y como colofón el otro in-
vitado fue Felipe González, ex 
presidente español. Todos en la 
misma mesa, en donde también 
estuvo Alejandro Valenzuela, 
actual director de banorte.

Banorte sí va por  
pensiones del BBVA
sin duda Guillermo Ortiz y 
Alejandro Valenzuela muestran 
músculo, poder de convocatoria 
y están atrayendo los reflectores 
hacia un banco que hoy en día 
da la batalla por mantenerse en-
tre los cuatro primeros del país, 
e incluso en poder globalizarse.

Y lo lograrán si compran 
el negocio de pensiones del 
bbvA en América Latina, que 
incluye la afore bancomer en 
méxico.

Desde luego, banorte-ixe 
es un jugador fuerte para lle-
varse el negocio de pensiones 
del bbvA, sobre todo porque 
les hace sentido: en méxico 
aumentarían su poder en las 
afores, mientras que ganarían 
presencia en Colombia y Perú, 
mercados adonde pueden ini-
ciar su expansión.

Quién sabe si lo siga el IMSS
más bien lo importante será 
el desenlace. si banorte logra 
comprar Afore bancomer en 
méxico y el negocio de pensio-
nes del bbvA en América Lati-
na, no se sabe si su socio actual, 
el seguro social en Afore XXi, 

podrá mantenerle el paso. Por 
mucho que el director del segu-
ro social, Daniel Karam, tenga la 
intención de entrar a una inver-
sión de este tipo y que la gestión 
bien conducida en el imss se lo 
permita, ya no puede animarse a 
un desembolso tan fuerte, a es-
casos días de terminar la pre-
sente administración.

Banorte, en Bolsa,  
sabe hacia dónde ir
banorte trae capital. También 
viene bien institucionalizado, 

pues 83% de sus acciones se en-
cuentran en el mercado. 

Y ahora trae una conduc-
ción fuerte con Guillermo Ortiz 
y Alejandro Valenzuela, quienes 
permitieron una transición 
ordenada y con rumbo al mo-
mento de que el principal ac-
cionista, Roberto González 
Barrera, falleciera.

Por lo pronto: muestran 
músculo en capacidad de con-
vocatoria en el mundo finan-
ciero y económico.

Recetas de Zedillo  
para crecer
Fue interesante volver a es-
cuchar a Ernesto Zedillo, quien 

ahora es el director del Centro 
para el estudio de la Globaliza-
ción de la universidad de Yale y 
quien en un Foro de Davos acu-
ñó el término de globalifóbicos pa-
ra quienes estaban en contra de la 
internacionalización.

Para Zedillo, el problema de 
la economía internacional es la 
posible quiebra de la unión mo-
netaria europea, la cual sería el 
principio del fin de la globaliza-
ción moderna. 

Pero también el tema del dé-
ficit fiscal en eu, país que se si-
gue financiando aprovechando 
una condición única: tener el 
privilegio de contar con la reser-
va divisa del mundo, el dólar.

Para Zedillo, méxico debe po-
ner especial énfasis en el estado 
de derecho y dar el gran salto en 
el crecimiento con reformas que 
nos hagan más productivos.

Gurría y el IVA:  
eliminar el queso gruyere
La oCDe decidió aclarar ante 
las andanadas que hay en tor-
no al ivA. 

Hizo bien: lo que José 
Ángel Gurría, secretario gene-
ral del llamado club de los ri-
cos sí dijo fue que en los países 
industrializados hay una cla-
ra tendencia, la de utilizar más 
los impuestos en propiedades 
inmobiliarias y también en im-
puestos al consumo, como el 
ivA.

Y al hablar en específico del 
ivA en méxico, sí señaló que 
entre exenciones (alimentos y 
medicinas), excepciones (varios 
sectores que no pagan el im-
puesto) y tasas fronterizas (pa-
gan menos tasa), el impuesto al 
consumo en méxico es un queso 
gruyere. Tiene razón.

Para cualquier reforma ha-
cendaria que se planee, desde 
luego se deberá revisar el ivA. 
no para elevarlo. 

Hoy se encuentra en una tasa 
de 16 por ciento. Pero sí para eli-
minar todos sus huecos.

el promedio de los países in-
dustrializados pertenecientes a 
la oCDe en tasa del ivA es de 
19%. sólo para tenerlo en el ra-
dar. Y pensar que sería más fácil 
realizar políticas de distribu-
ción del ingreso vía el gasto, que 
por la complicada recaudación 
tributaria.

Banorte trae capital. Viene bien 
institucionalizado, pues 83% de 
sus acciones están en el mercado.

brújula

Bases sólidas
en su comparecencia en la Cámara de Diputados, bruno 
Ferrari, secretario de economía, aseguró que la presente 
administración deja un país preparado para crecer y 
prosperar, pues goza de una economía fuerte y más 
competitiva que en años anteriores. >15

Crece el pesimismo
La Comisión europea revisó 
a la baja sus previsiones de 
crecimiento para la región, 
y estimó que la economía se 
contraerá 0.4 por ciento. >5

Sede de negociaciones
méxico albergará la 
próxima semana la primera 
ronda intermedia de países 
del Acuerdo de Asociación 
Transpacífica. >16

Más turistas ingleses
Aerolíneas y operadores 
turísticos del reino unido 
incrementarán sus vuelos 
hacia méxico y abrirán 
nuevos destinos. >7

Se resiste a morir
La que fuera la mayor 
empresa de fotografía a 
escala global, Kodak, avanza 
en su reestructuración para 
evitar la quiebra. >19

I. united Airlines, firma 
que a escala global presi-

de Jeff Smisek, hace ajustes en 
su equipo ejecutivo en méxi-
co. resulta que la aerolínea 
estadunidense nombró a Rolf 
Meyer como director ejecutivo 
de ventas para nuestro país, y 
reportará directamente al di-
rector general de ventas para 
América Latina de firma, 
Alex Savic. Meyer cuenta con 

una trayectoria de 29 años en 
el sector y, entre otras cosas, 
fue encargado de la apertura 
de los mercados de Kuwait y 
roma para la empresa.

II. Patricia Francis, directo-
ra ejecutiva del Centro 

de Comercio internacional, y 
Elizabeth Vázquez, presidenta 

y cofundadora de WeCon-
nect international, se encuen-
tran muy satisfechas. Y es 
que el Foro Anual de mujeres 
Proveedoras, evento que fue 
apoyado por Proméxico, que 
dirige Carlos Guzmán Bofill, fue 
todo un éxito, pues logró algo 
así como 60 ofertas de negocio 
por un valor de seis millones de 
dólares. nada mal para ser la 
primera vez.

La BMV, que preside Luis 
Téllez, será sede del 
lanzamiento del Global 
Entrepreneurship Week.

III. supimos que endeavor 
méxico, que dirige Pilar 

Aguilar, e impulsa, que enca-
beza Jaime Santibáñez, afinan 
los últimos detalles para la 
edición local del Global en-
trepreneurship Week (GeW), 
evento mundial sobre empren-
dimiento que se realiza simul-
táneamente en 125 países. el 
GeW se realiza en muchos fo-
ros, como universidades, pero 
el 15 de noviembre habrá una 
presentación oficial en la bolsa 
mexicana de valores (bmv), 
que preside Luis Téllez.

IV.  en los trabajos de inclu-
sión las sociedades fi-

nancieras populares (sofipos) 
buscan aportar su granito de 
arena… Y claro, hacer negocio. 
nos enteramos de que el Consejo 
Directivo de la Asociación mexi-
cana de sociedades Financie-
ras Populares (Amsofipos), que 
preside Luis Felipe Mariscal, bus-
ca reformas a la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular para que se les 
permita utilizar la figura de co-
rresponsalías, tal como lo hacen 
los bancos. La iniciativa ya fue 
enviada a la secretaría de Ha-
cienda, de José Antonio Meade, y 
el banco de méxico, que gobier-
na Agustín Carstens.

El Contador

<inaugura su segundo centro de negocios>

Iza se expande en la capital
La firma amplía 
su servicio de 
renta de oficinas 
con Prisma 
Insurgentes

POR CAROLInA REyES
carolina.reyes@gimm.com.mx

La empresa regiomontana iza 
business Centers inauguró 
anoche oficialmente su Centro 
de negocios Prisma insurgen-
tes, ubicado al sur de la Ciudad 
de méxico, y que se suma a la 
oferta de servicio integral en 
arrendamiento de oficinas que 
la firma ofrece ya en la capital 
en el corporativo Park Plaza, en 
la zona de santa Fe.

Prisma insurgentes cuenta 
con certificación LeeD (edificio 
“verde”) y con un diseño creado 

para cuidar el medio ambiente 
generando ahorros energéticos 
con el fin de reducir emisiones 
contaminantes.

el desarrollo cuenta con 
oficinas nivel AAA totalmente 

equipadas y amuebladas listas 
para ocuparse.

La inauguración estuvo pre-
sidida por Federico García iza, 
director general, quien proyecta 
que en un futuro la capital del 

país pueda ser el mercado más 
importante de iza, pues aun-
que de momento está aún por 
detrás de monterrey y Guada-
lajara, tiene un gran potencial, 
y ya planean un desarrollo más, 
conocido como Antara, en Po-
lanco, y están evaluando otras 
zonas de la ciudad.

Expansión
Para su llegada al DF, iza ha in-
vertido cerca de diez millones 
de dólares, incluidos los recur-
sos que ha destinado a la próxi-
ma apertura en Polanco.

Con esta inauguración, iza 
business Centers ya son 14 los 
centros de negocios distribuidos 
en el país y a través de los cuales 
ofrece a sus clientes la posibili-
dad de migrar de ciudad en ciu-
dad con el mismo servicio.

La expansión de iza fuera de 
tierras regias comenzó en 2006, 
en Tijuana y Guadalajara.

EL PER IÓDICO DE L A V I DA NACIONA L
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TELEFónICA LATInOAMéRICA

Foto: Archivo

La española 
Telefónica analiza 
sacar a Bolsa sus 
subsidiarias lati-
noamericanas en 
2013 para reducir su 
deuda, que cerrará 
2012 en cerca de 
50 mil millones de 
euros (64 mil millo-
nes de dólares). 
La firma tuvo un 
incremento de 26.4 
por ciento en sus 
ganancias enero-
septiembre, a tres 
mil 455 mde (cua-
tro mil 407 mdd).

—Reuters

A bolsA pArA pAgAr

Francisco Gil Díaz, presidente 
de Telefónica México.

La Torre Prisma 
fue desarrollada 
para reducir 
las emisiones 
contaminantes.

Foto: Especial

FUENTE: sexto Informe de gobierno

(miles de millones de dólares)

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las ventas mexica-
nas al extranjero se recuperaron tras la crisis de 2008-2009.

Repuntan

Exportaciones totales

*Cifras preliminares enero-julio.

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2
14

.4

271.9 291.3

229.7

298.5

349.4
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Tiempo 
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n Al actuar ilícitamente los funcionarios de marras, muchos asuntos se han 
perdido y otros están en riesgo, en detrimento de la hacienda pública.

Actúa Procuraduría Fiscal fuera del marco 
legal y promueven demandas ante la PGR

Hace  un  año  el 
procurador fis-
cal de la Fede-
ración,  Javier 
Laynez Potisek, 

con el apoyo de Felipe Calderón, 
compitió para asumir el cargo 
de magistrado en la Corte Pe-
nal Internacional. Penosamen-
te el gobierno tuvo que retirarlo, 
pues no pasó ni siquiera la pri-
mera fase de selección.

Este año el funcionario tam-
bién se candidateó para ocupar 
un lugar en la Suprema Cor-
te de Justicia de  la Nación, 
ahora como ministro, ante la 
salida este mes de  Guillermo 
Ortiz Mayagoitia y  Salvador 
Aguirre Anguiano. 

Al final, en Presidencia op-
taron por sacarlo de las listas.

Con ese par de yerros a cues-
tas, resulta que ahora Laynez 
enfrenta, en la Procuraduría 
General de la República, la que 
comanda Marisela Morales, una 
denuncia por ejercicio indebi-
do del servicio público y abuso 
de autoridad.

Y es que junto con su segun-
do, Ramón Cabrera León, quien 
se desempeña como subprocu-
rador fiscal federal de Investi-
gaciones, han venido emitiendo 
indebidamente constancias de 
identificación a diversos em-
pleados (amigos) de esa Pro-
curaduría  Fiscal.  Con  esas 
identificaciones se les preten-
de delegar facultades para que 
éstos realicen funciones que 
realmente no les corresponden, 
de acuerdo con el cargo que 

legalmente tienen conferido en 
dicha Procuraduría.

En otras palabras, al mar-
gen de la ley modificaron toda 
la estructura funcional y ope-
rativa de esa instancia fiscal, 
de tal suerte que al día de hoy 
hay funcionarios que tienen un 
cargo formal, pero que mate-
rialmente ejercen otro tipo de 
funciones.

Parece  ser  que  todo  ello 
atiende a un tema económico, 

pues con el afán de favorecer 
económicamente a sus allega-
dos se les otorga una plaza de 
ingresos altos, pero en la prác-
tica se les asignan funciones de 
otra plaza que tendría una re-
muneración menor.

Sin embargo, ello supone a 
todas luces un accionar total-
mente ilegal y desapegado del 
marco normativo aplicable a las 
funciones y facultades previstas 
en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, que encabeza José 
Antonio Meade.

Dentro de los funcionarios 
favorecidos, y ahora también 
denunciados,  se  encuentra 
Héctor Zúñiga Díaz, quien se os-
tenta como director de Deli-
tos Diversos de la Dirección 

General de Delitos Financie-
ros y Diversos. En realidad sus 
cargos verdaderos en la Procu-
raduría Fiscal de la Federación 
han sido solamente de secreta-
rio particular del procurador, 
y luego de director de Contra-
bando de la Dirección General 
de Delitos Fiscales.

Otro es Flavio Carlos Valadez, 
quien se ostenta como director 
de Delitos Financieros de la 
Dirección General de Delitos 

Financieros y Diversos, cuan-
do su cargo verdadero en  la 
Procuraduría Fiscal de la Fe-
deración es de director regional 
de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación “A”.

Finalmente  está  el  ex-
pediente  de  Héctor de la Paz 
Cazares, quien se presenta como 
director de Defraudación de la 
Dirección de General de De-
litos Fiscales, cuando su car-
go verdadero es el de director 
de Recursos Financieros de la 
multicitada Procuraduría.

Pero lo más grave de todo es 
que la decisión del procurador 
fiscal y su subalterno Cabrera ya 
trascendió al ámbito judicial, 
pues al actuar ilícitamente los 
funcionarios de marras, mu-
chos asuntos se han perdido 

y otros tantos están en riesgo, 
en detrimento de la hacienda 
pública.

Y luego uno se pregunta por 
qué  hay  tanta  impunidad  en 
México, cuando las cabezas de 
las dependencias encargadas de 
procurar justicia y sancionar los 
actos ilegales son las primeras en 
violar su propia normatividad.

PRI con PAN
A propósito de ministros, hoy las 
cosas se van a poner interesantes 
en el Senado. 

Y es que deberá salir humo 
blanco respecto de los relevos 
de  Guillermo Ortiz Mayagoitia y 
Salvador Aguirre Anguiano, quie-
nes dejan sus respectivas po-
siciones en la Suprema Corte 
de Justicia el próximo 30 de 
noviembre. Si no hay cambios 
de última hora, los ungidos se-
rán Alberto Pérez Dayán y Manuel 
Baráibar. El primero es el candi-
dato de los panistas y del presi-
dente saliente Felipe Calderón. 

El segundo es el fuerte del 
PRI y goza del aval del presiden-
te electo Enrique Peña Nieto. Pero 
lo verdaderamente interesante 
es que los legisladores tendrán 
que sacar adelante dichas nomi-
naciones con una elección que 
involucra las dos terceras par-
tes de la Cámara. Es decir, PRI 
y PAN necesariamente tendrían 
que aliarse e incluso subir a al-
gunos perredistas para empujar 
sus fichas. Habrá que ver cuál 
será la moneda de cambio para 
que la izquierda los apoye.

Sener: revés
Otro acuerdo en materia ener-
gética que tampoco se suscribi-
rá es el famoso convenio entre la 
Secretaría de Energía y la Con-
camin para solucionar la proble-
mática de abasto de gas natural 
en el país. 

El gobierno, vía el secretario 
Jordy Herrera, viene machando el 
tema meses atrás, sin que hasta 
ahora se haya materializado algo 
con el gremio que lidera Francisco 
Funtanet. 

El equipo de transición de 
Enrique Peña Nieto también ya 
solicitó  formalmente su can-
celación. La pretensión de im-
portar gas licuado a Manzanillo 
durante los próximos dos años 

prorrateando entre Pemex, CFE 
y la industria una tarifa de tres 
dólares el millón de BTUs no 
resultó económicamente viable 
para la nueva administración. 

El mismo equipo entrante 
echará mano de un mayor uso de 
combustóleo a través de la CFE, 
como opción para subsanar el 
desabasto.

Sectur amarra
La secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, asistió al World 
Travel Market 2012, la feria co-
mercial del turismo más grande 
e importante del mundo. 

Regresa  con  buenos  re-
sultados.  Su  agenda  incluyó 
reuniones con los principales 
touroperadores y directivos de 
líneas aéreas, quienes concre-
taron acciones para impulsar el 
turismo hacia México. 

Considere que Virgin Atlan-
tic crecerá en 50% el número de 
asientos al país en su ruta Lon-
dres-Cancún. TUI Travel anun-
ció que en breve volará a Cancún 
con un Dreamliner 787 de últi-
ma generación. En sus reunio-
nes de trabajo, Guevara destacó 
dos temas centrales: México es 
un lugar de oportunidades para 
la inversión en turismo, y la ne-
cesidad de impulsar los viajes a 
escala mundial a través de faci-
lidades migratorias y la elimina-
ción de visas.

Va a Hilasal
El Instituto Federal de Especia-
listas en Concursos Mercanti-
les (Ifecom), que dirige Griselda 
Nieblas, acaba de nombrar visi-
tador en el caso de Hilasal. 

Se trata de Pedro Núñez Rosas. 
Entrará en funciones en máximo 
un par de semanas, una vez que 
se desahogue la presentación 
de argumentos y réplicas de la 
compañía y sus acreedores. 

En el primer caso, ya se le 
venció  al  productor  de  toa-
llas,  que  preside  Jorge García 
Fernández, su plazo y estaría co-
rriendo el de BBVA-Bancomer, 
Banamex-Citi  y  Bancomext 
para hacer comentarios al Juz-
gado Segundo de Distrito en 
Materia Civil de Jalisco. 

Los  bancos  demandan  el 
pago  de  unos  300  millones 
 de pesos.

Y luego uno se pregunta por qué 
hay tanta impunidad, cuando los 
funcionarios violan las normas.

corporativos

Walmart: México, 
un exportador neto
El país es clave 
para la compañía, 
ya que representa 
5% de sus ventas  
a escala global

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

L
a cadena minorista 
Walmart  apues-
ta  a  la  calidad 
de los productos 
mexicanos.

Es por ello que 
95%  de  los  que  vende  en  sus 
tiendas es adquirido en el mer-
cado local, en tanto que 5% es 
importado  de  Norteamérica, 
Latinoamérica y Asia, aunque 
no “necesariamente de China, 
porque muchas importaciones 
de China están restringidas”, 
dijo Eduardo Solórzano, direc-
tor ejecutivo de Walmart Lati-
noamérica durante el foro The 
Economist Mexico, las Políticas 
de Cambio.

“Somos un exportador neto, 
si lo midiéramos desde el punto 
de vista de Walmart de Méxi-
co, las cantidades son realmen-
te  enormes  y  evidentemente 
continuamos  trabajando  con 
una gran cantidad de sectores, 
estamos capacitando a 39 mil 
mujeres empresarias para que se 
conviertan en proveedoras de la 
empresa”, explicó el directivo.

El mercado nacional es clave 
para la compañía, ya su filial re-
gistra ventas anuales de 25 mil 
millones  de  dólares,  es  decir 
5%, aun cuando no se desglosa 

el resto de las operaciones de 
los países de América Latina.

Compromiso
Cuestionado sobre las pre-
suntas  acusaciones  de  so-
bornos realizadas por la filial 

mexicana para afianzar su ex-
pansión, Eduardo Solórzano 
apuntó que la cadena mino-
rista sigue comprometida a 
invertir en el país, aun cuan-
do el ritmo de aperturas se 
redujo.

Foto: Claudia Arechiga. FUENTE: Estimación de Walmart Latinoamérica

(miles de millones de dólares)

La cadena minorista fomenta el comercio local, es por ello 
que privilegia las exportaciones en los países donde opera.
Ventas de Walmart

Por el comercio local

Burger King  
abrirá mini 
unidades
POR ERéNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

La cadena de comida rápi-
da Burger King espera que 
el apetito de los consumi-
dores haga crecer sus ventas 
alrededor de 7% en mismas 
tiendas.

Además prevé lanzar un 
menú de productos seleccio-
nados, así como impulsar su 
expansión mediante forma-
tos de menor tamaño en lu-
gares como las centrales de 
autobuses.

Fernando Villegas, direc-
tor de BK, mencionó que ac-
tualmente que ya cuentan con 
tres sucursales de ese tipo, las 
cuales son más pequeñas que 
en las áreas de comida o food 
court de las plazas comercia-
les, además de tener un menú 
reducido.

“A algunas poblaciones no 
podíamos llegar; este concep-
to está planeado para pobla-
ciones de alrededor de 35 mil 
habitants.  Es  para  lugares 
como Tequisquiapan, Taxco o  
Iguala”, explicó.

Así, el plan de expansión 
para Burger King descansa en 
la apertura de 25 o 30 unida-
des en 2013, de las cuales en-
tre diez y 12 corresponderán 
al nuevo concepto, comentó 
Villegas.

opera en México la 
cadena de comida 

rápida especializada 
en hamburguesas

415
unidades

Reto en negocios de 
familias: no perecer
Tras las muerte 
de los fundadores, 
84 de cada 100 no 
logra sobrevivir
POR ERéNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Mantener el poder económi-
co unido es un factor esencial 
para que una empresa sobrevi-
va a  los cambios 
generacionales.

A escala global, 
existen historias de 
empresas que pa-
saron a manos de 
otros dueños o se 
disolvieron porque 
no pudieron sobre-
vivir a la muerte del 
patriarca.

Casos  como  el 
de Anheuser Busch, que para 
2008 pasó a manos de la belga 
InBev, pues los dueños decidie-
ron venderla  tras  fuertes dis-
cusiones entre sus miembros y 
como consecuencia está Modelo, 

cuyos accionistas también cedie-
ron ante los intereses de dicha 
compañía.

Más cercano aún es el caso de 
Gruma, pues ahora los familia-
res pelean el futuro de la compa-
ñía que hizo crecer don Roberto  
González Barrera.

Juan Carlos Simón, líder de 
empresas familiares de la consul-
toría PricewaterhouseCoopers 
(PwC), comentó que si bien 65 
de cada 100 empresas desapa-

recen cuando pa-
san de manos del 
fundador a sus hi-
jos, 84 de cada 100 
no sobreviven a la 
tercera generación.

De ahí que para 
que  una  empresa 
cumpla más de 100 
años “lo que hemos 
visto que funciona 
es  primero  tratar 

de mantener el poder económi-
co unido, es decir, que los  miem-
bros de las familias a la hora de 
que vean la sucesión o cambio 
generacional no se repartan el 
negocio en pedacitos”.

<capacitación a sectores productivos>

<tercer trimestre>

<menú renovado>

Foto: Especial

La cervecera aB inBev, que preside Carlos Brito, es una de  
las empresas que se vendió tras el deceso de su fundador.

65
empresas

de cada 100 no 
perduran hasta la 
tercera generación

Ingresos de 
Mondelez 
se hunden
POR ERéNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Mondelez International, an-
tes conocida como Kraft, 
reportó que sus ventas en el 
tercer en el trimestre de este 
año cayeron 2.4% hasta 12 
mil 909 millones de dólares, 
mientras que sus ganancias 
disminuyeron 29.3%, a 652 
millones de dólares.

En tanto, para los nueve 
meses  concluidos  en  sep-
tiembre sus ventas fueron de 
39 mil 288 millones de dóla-
res, es decir, 1% menos que 
hace un año, mientras que 
las ganancias cayeron 7.5%, 
a  dos  mil  494  millones  de 
dólares.

Irene  Rosenfeld,  presi-
denta ejecutiva de Mondelez, 
puntualizó que los resultados 
se debieron al desempeño al-
canzado en el tercer trimes-
tre del año pasado,  lo que  
dificultó los comparativos.

Sin  embargo,  reconoció 
que durante el periodo sur-
gieron “algunos tropiezos” 
relacionados con la ejecución 
en algunos mercados clave, 
“pero estas cuestiones deben 
ser resueltas en gran medida 
a finales de año”, aun cuando 
resaltó que otros segmentos 
se mantienen robustos. 

La compañía destacó que 
China, India, Oriente Medio 
y África el crecimiento fue 
vigoroso, pero no así el de  
Brasil y Rusia. 

En Europa, los resultados 
fueron sólidos a pesar del pa-
norama económico, debido a 
que se observó una mayor de-
manda de productos como el 
chocolate y el café.

39
miL

 288 millones de 
dólares vendió en lo 

que va del año

eduardo 
solórzano, 
directivo de 
Walmex, dijo 
que hay 
importaciones 
restringidas.

De las ventas totales

95%
En el mundo*

443.8

95%
Compra en 
mercados 

locales

5%
En México

25

5%
Importaciones

* Datos Estimados
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n La Coparmex se debate entre dos alternativas: una representa mantener 
el espíritu de representatividad y, otra, la burocratización.

Correcto e incorrecto

E l próximo 15 de no-
viembre los miem-
bros de la Coparmex 
decidirán quién será 
su presidente. 

El sindicato patronal se deba-
te entre dos alternativas que, aun 
cuando parecen similares, son 
verdaderamente diferentes, pues-
to que una representa mantener 
el espíritu de representatividad y 
una voz respetable, mientras que 
la otra es caminar por la ruta de la 
burocratización y el dispendio. Un 
camino que ya ha demostrado los 
graves daños que registra.

El primero de los candidatos 
es Juan Pablo Castañón. Un hombre 
que representa una visión mucho 
más cercana a los intereses de los 
empresarios. 

Convencido de la participación 
de la sociedad en la toma de de-
cisiones y, mucho más allá, de las 
grandes oportunidades que plan-
tea el actual entorno económico 
para México.

Se trata de un empresario 
que, en cierto sentido, recuerda a 
Gerardo Gutiérrez Candiani no sólo 
por la forma de plantear sus argu-
mentos, sino porque comparte una 
gran cantidad de convicciones con 
el actual presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial.

Las posiciones económicas 
y vinculadas con la libertad de 
este hombre son total y absolu-
tamente correctas, puesto que 
en todo momento se concentra 
en dar más y mejores oportuni-
dades para que los empresarios 
cumplan con su función, es decir, 
generar más y mejores empleos 
en beneficio del país.

Castañón parecería la elección 
lógica para los consejeros de la 
Coparmex si están interesados en 
mantener no sólo su esencia sino, 
además, estar a la altura de los re-
tos que plantea el país.

La otra alternativa representa 
uno de los lados más oscuros de 
la Coparmex. Patricia Terrazas ha 
crecido en las burocracias inter-
nas. Haciendo grilla y prestándo-
se para “movidas” de algunos ex 
presidentes, como Ricardo González 
Sada.

Durante la gestión de este 
hombre se presentaron muchísi-
mas dudas, especialmente en el 
manejo de recursos que, conve-
nientemente, fueron encubiertos 
por la empresaria de Chihuahua.

Hay quienes dicen que tiene 
amarrados más de la mitad de los 
votos de la Coparmex. Jugando a 
la política que parece partidista, 
en el peor sentido de la palabra, ha 
estado basando sus giras en decir 
que cuenta con los apoyos internos 
necesarios.

Ha concentrado su discurso 
en temas como la inseguridad sin 
ofrecer, al menos claramente, una 
propuesta concreta.

Uno de los argumentos que tra-
ta de hacer valer es que es mujer. 

Quizá resulta políticamente 
correcto hablar del género; sin em-
bargo, la realidad es que establecer 
esta diferencia sólo puede ser visto 
como un error, puesto que se trata 
de marcar una diferencia. Cuando 
realmente hay igualdad, simple-
mente no se ve la diferencia y mu-
cho menos se marca.

Los representantes de la Co-
parmex, quienes una y otra vez 
han establecido una visión ideal 
sobre la democracia, tienen que 

dar un ejemplo: elegir una opción 
correcta o ceder a la grilla interna. 

388
Dentro de la iniciativa laboral, uno 
de los temas que verdaderamente 
preocupa es el artículo 388 bis, el 
cual, si bien podría tener una bue-
na intención, plantea un problema 
de fondo.

Pretende que se dé una ma-
yor transparencia no sólo en las 
negociaciones de los contratos 
colectivos de trabajo, sino en la 
integración de los sindicatos; sin 
embargo, la forma en que está 
planteado genera no sólo violación 
a los derechos de privacidad para 
los trabajadores, sino que plantea 
el riesgo de que las relaciones en-
tre obreros y patrones pudieran 
enturbiarse.

Se plantea que los principios 
de negociación del contrato colec-
tivo de trabajo se hagan públicos 
y eso abriría la posibilidad de que 
se cuelen sindicatos que, supues-
tamente, ofrezcan otras condicio-
nes, lo que generaría inestabilidad.

Lo cierto es que los legislado-
res han estado pendientes sobre el 
tema y habría que esperar que to-
men la decisión correcta, es decir, 
que ajusten este artículo de modo 
que se logre transparencia sin ge-
nerar problemas mayores.

Banorte 
Las instituciones son mucho 
más allá que su fundador o sus 
herederos. 

La reunión de los consejeros re-
gionales de Banorte es una muestra 
no sólo del poder de un grupo finan-
ciero que trasciende a su fundador, 
sino la confianza en el futuro como 
el tercer grupo financiero del país.

La telenovela de los herederos 
puede resultar muy interesante para 
cierto tipo de personas; sin embar-
go, en una corporación como la que 
preside Guillermo Ortiz Martínez es 
mucho más valiosa que estimacio-
nes y elucubraciones sobre lo que 
supuestamente decidirían los he-
rederos de Roberto González Barrera.

Éxito
Cuauhtémoc Ochoa, encargado del 
sector energético en el equipo de 
transición de Enrique Peña Nieto, de-
mostró no sólo un gran conocimien-
to del sector, sino además una capa-
cidad de negociación.

Desde que fue nombrado por el 
Presidente electo mostró dudas so-
bre la construcción del ducto cono-
cido como Los Ramones. 

Si bien es cierto que se requie-
re corregir los problemas de su-
ministro de gas natural que tienen 
que ver con cuellos de botella en el 
ingreso del energético, la realidad 
es que no se justificaba la prisa del 
secretario de Energía, Jordy Herrera, 
y del director de Pemex, Juan José 
Suárez Coppel, por tomar la deci-
sión a unos días de que termine su 
administración.

Por el tipo de obra no se gana 
mucho, si la decisión se toma por 
los próximos secretario de Energía 
y director de Pemex. Era verdade-
ramente complicado suponer que 
se tomaría la decisión sin que los 
miembros del equipo de transición 
estuvieran de acuerdo en los plazos, 
costos y condiciones.

Ante la falta de un acuerdo con 
los actuales funcionarios, el equi-
po de Peña Nieto usó todo su poder 
para dejar claro que es una deci-
sión que les corresponde y lo mejor 
que podría pasar es que se hiciera 
de común acuerdo y, de no ser po-
sible, que se decidiera a partir de 
diciembre.

Tomate
Mientras hay algunos sectores del 
gobierno que ya comprendieron que 
su periodo está por terminar y no de-
ben tomar decisiones que afecten a la 
próxima administración, otros pare-
cerían desesperados por mantener 
lo que les queda de sus cinco minu-
tos de fama.

Las decisiones que está toman-
do Bruno Ferrari en materia de toma-
te tendrán un impacto equivocado 
que va mucho más allá de su paso 
por el gobierno.

Los líderes empresariales tienen 
que dar un ejemplo: elegir una 
opción correcta o ceder a la grilla.

dinero@gimm.com.mx
Twitter: @dparamooficial

david
páramo

Personajes 
de renombre

internacional

La incertidumbre 
por la economía 
de EU y la de 
Europa golpeó a 
los mercados

POR FEliPE GazCóN
felipe.gazcón@gimm.com.mx

L
a reelección del 
presidente es-
t a d u n i d e n s e , 
Barack Obama, 
tuvo un frío reci-
bimiento en los 

mercados accionarios del mun-
do, debido a la preocupación de 
los inversionistas por el precipi-
cio fiscal de ese país.

A lo anterior se sumó la pre-
visión de la Comisión Europa 
con respecto a la economía de la 
región, donde espera una mayor 
contracción en este año.

Bajo este contexto, en Wall 
Street, el Dow Jones cayó 2.60 
por ciento a 12 mil 932.73 puntos, 
con lo marcó su mayor caída des-
de el 9 de noviembre de 2011 y su 
nivel más bajo desde el 26 de julio 
de 2012. El Nasdaq cayó 2.48 por 
ciento a dos mil 937.29 enteros, y 
estableció su menor nivel desde 
el 2 de agosto de 2012 y su mayor 
descenso diario desde el primero 
de junio de 2012.

Rodrigo Heredia, subdirector 
de Análisis y Estrategia Bursátil 
de Banco Ve por Más, explicó a 
Excélsior que la caída de las bol-
sas se explica más por las malas 

Se desploman las 
bolsas de valores

FUENTE: Economática

(puntos al cierre)

La preocupación de los inversionistas por el precipicio fiscal de 
Estados Unidos se reflejó en los mercados accionarios.

Sesión de desplome

iPC

Nasdaq

noticias de Europa, que por el re-
sultado de la reelección de Ba-
rack Obama, ya que el Congreso 
quedó básicamente sin cambios.

“Los mercados cayeron prin-
cipalmente por Europa, ya que la 
Comisión Europea anunció una 
reducción muy fuerte en sus esti-
maciones de crecimiento”.

“Otro tema que sí afectó fue el 
fiscal cliff  (precipicio fiscal) que 
si bien no es un tema nuevo, una 
vez pasadas las elecciones ya no 
hay pretextos para solucionar el 
problema”, precisó.

Así, el índice líder del merca-
do mexicano bajó 1.70% a 41 mil 
10.98 unidades, nivel que no veía 

desde el 3 de octubre, al tiempo 
que fue su mayor baja desde el 
primero de junio de este año.

En tanto, el tipo de cambio 
spot c erró en 13.0670 unidades 
a la venta, lo que significó para el 
peso una baja de 0.94 por ciento, 
su mayor descenso desde el 29 de 
agosto de este 2012.

Pérdidas

2.37
por ciEnto

S&P 500 (EU)

2.50
por ciEnto

MIB Index (Italia)

2.26
por ciEnto

Ibex-35 (España)

BREvES

Energéticos

El petróleo, en descenso
El precio de los energéti-
cos cerró la jornada con 
una fuerte caída, debido 
a las preocupaciones por 
la situación financiera de 
la zona euro y por la in-
certidumbre del precipi-
cio fiscal estadunidense.

Así, el crudo esta-
dunidense, el WTI, bajó 
4.72 por ciento a 84.52 
dólares por barril, lo 
que marcó su nivel más 
bajo desde el 10 de julio 
de este año y su mayor 
caída diaria desde el 3 de 
julio de 2012.

Siguiendo la misma 
tendencia, el Brent cayó 
3.68 por ciento para 
cotizar en 106.79 dólares, 
con lo que marcó su mayor baja desde el 17 de mayo de 2012. 
En tanto, la mezcla mexicana descendió 2.52 por ciento, para 
cotizar en 93.99 dólares.

—De la Redacción

Metales

Jornada de altibajos
En una sesión de alta volatilidad, el precio de los metales termi-
nó en terreno negativo.

El oro terminó con una baja de 0.05 por ciento a mil 713.20 
dólares la onza, sin embargo a media jornada llegó a subir más 
de uno por ciento.

En tanto, la plata terminó con una pérdida de 1.15 por ciento 
a 31.65 dólares la onza.

De acuerdo a información de Reuters, el oro perdió fuerza 
cuando Wall Street profundizó las preocupaciones sobre el 
abismo fiscal de EU, que refiere a 600 mil millones de dólares de 
recortes de gastos de gobierno y alzas de impuestos.

—De la Redacción

<deuda crediticia>

EU, bajo la lupa 
de calificadoras
Moody’s aún 
mantiene la 
nota más alta 
para la Unión 
Americana

REuTERS
dinero@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— Moody’s 
informó que suspenderá su 
decisión sobre si 
recorta o no la ca-
lificación crediticia 
de EU hasta que se 
complete el proce-
so de presupuesto 
de 2013.

La reelección 
del presidente esta-
dunidense Barack 
Obama eliminó la incertidum-
bre sobre quién liderará al país, 
pero al mantenerse un Congre-
so aún dividido significa que 
continúa la probabilidad de 
una dura lucha para aprobar 
un presupuesto.

Moody’s actualmente tiene 
a la deuda de ese país con su ca-
lificación más alta, “Aaa”, pero 
con un panorama negativo.

Si los legisladores alcanzan 
un consenso y logran un pre-
supuesto que resulte en una 

estabilización de la perspecti-
va fiscal, Moody’s podría con-
firmar la calificación de “Aaa” 
y restituir la perspectiva a 
estable.

“Por el contrario, si las ne-
gociaciones no logran generar 
políticas que conduzcan a la es-
tabilización de la deuda y en úl-
tima instancia a su reducción, 
entonces estimamos que reba-
jaremos la calificación a Aa1”, 
dijo Moody’s.

Actualmente, Fitch Ratings 
mantiene una pos-
tura similar con 
su calificiación 
“AAA”.

En tanto, en 
agosto de 2011, la 
calificadora Stan-
dard & Poor’s, en 
una histórica deci-
sión, recortó la ca-

lificación de EU un escalón a 
“AA+” desde “AAA”, debido al 
estancamiento de las negocia-
ciones políticas en Washing-
ton, que produjo divisiones 
profundas de como prevenir la 
reducción del déficit.

Así, la elección no cambió 
ampliamente el mapa político, 
pero Obama intentaría buscar 
que se llegue a una solución 
consensuada entre demócra-
tas y republicanos para la in-
minente crisis fiscal.

El secretario del tesoro estadunidense, timothy Geithner, 
se ha esforzado por sanear las finanzas del país.

Foto: AFP

Escenario
La calificación 
del país estaría 
en riesgo si no 
hay acuerdos 
presupuestarios.
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Econometría del 
comportamiento humano

Es el título que había 
escogido para su nue-
vo libro el ex presidente 
de la Reserva Federal, 
Alan Greenspan,  pero 

que saldrá con otro, pues se lo re-
chazó su editor, por obvias razones. 

Las personas en general no asi-
milan que el miedo, la ambición, la 
euforia o el terror inducen decisio-
nes que generalmente acaban con 
cualquier estimación de la evo-
lución económica. medir expec-
tativas, anticiparlas e inducir un 
cambio en ellas es un oficio no de 
economista, sino de alquimista.

Pero la intención de Greenspan 
lo dice todo. Los políticos toman 
decisiones que no siempre son ra-
cionales y, menos aún, están guia-
das por modelos econométricos, 
sino por cálculos políticos que aca-
ban destruyendo ahorro, ingreso, 
pueblos y, curiosamente, siempre 
se expresan en expansión del gas-
to social y bélico, menor recauda-
ción de impuestos y expansión de 
la deuda, la combinación conocida 
de las crisis económicas. 

Ayer, en la Asamblea de Con-
sejeros Regionales de Grupo Fi-
nanciero banorte su presidente, 
Guillermo Ortiz, supo sacar lo mejor 
de Alan Greenspan, del economista 
Alan Stoga, del ex director geren-
te del FmI, Michel Camdessus, y de 
los ex presidentes Felipe González, 
Ricardo Lagos y Ernesto Zedillo, cuya 
conclusión es coincidente: el so-
breendeudamiento  de  Estados 
unidos y algunos países de Europa 
no se resolverá de un plumazo. 

Es muy probable el acuerdo 
para que el ajuste fiscal en Eu se 
suavice en un periodo de tres años, 
pero no es fácilmente negociable un 
acuerdo bipartidista para resolver 
de fondo el problema del gasto fis-
cal en salud y defensa, que anclan 

la capacidad del gobierno de Eu 
de dirigir recursos a modernizar 
su infraestructura y aumentar su 
capacidad de producción primaria 
y secundaria para generar riqueza.

méxico debe tener cautela y al 
Presidente electo le toca una difí-
cil, pues deberá mantener como su 
gran tesoro la estabilidad macro-
financiera, aun en el caso de que 
continúe el letargo de la economía 
de Eu y se acentúe la contrac-
ción del comercio mundial, pues 
ni el país tiene “poco mando” y 
muchos políticos sueltos buscan 
presupuesto. También el sector 
privado espera. Peña ofreció certi-

dumbre a la inversión en el sector 
financiero, lo cual elimina todo nu-
barrón de aquel discurso en la con-
vención bancaria de que habría que 
inducir la reinversión de utilidades 
en méxico, pero la certidumbre 
también está ligada a la decisión 
de modificar la política financiera 
utilizando la reforma regulatoria. 

Además está ofreciendo certe-
za jurídica a los industriales de la 
Radio y la Televisión, que preside 
Tristán Canales, pero hay muchas 
decisiones entrampadas que nece-
sitan ágil desenlace.

El problema es que algunos 
ofrecimientos suenan a “político en 
campaña”, no a Presidente electo. 
De eso le hablaron los ex manda-
tarios mencionados en la cena, 
concretamente  Felipe González, 
pues anhelan que los equipos de 

transición detengan la cantidad 
de “decisiones apretadas” que se 
están tomando justo a 20 días de 
cerrar la administración. 

nada más analicen la automo-
triz y entenderán cuál es el riesgo 
y ahí los equipos de transición que 
coordina  Luis Videgaray parecen 
como novias de pueblo, pues aca-
ban conociendo al novio cuando ya 
las embarazó.

De Fondos a Fondo
El pleno de la CFC, que preside 
Eduardo Pérez Motta, resolverá la 
concentración de nestlé-Pfizer en 
el negocio de fórmulas infantiles, 

y no se anticipa que salga “lim-
pia” y que siga un poco el cami-
no australiano que le comenté un 
par de semanas atrás.

Lo que sí he podido entender 
es que el mercado de las fórmu-
las infantiles en méxico pareciera 
ser muy competido, porque están 
marcas como Abbott, bayer, Capri 
milk, Danone, Delcaf, Farmacias 
Similares, mead johnson, might, 
nestlé, Pisa, Pfizer, tiendas de 
autoservicios como Walmart, que 
trae marca propia y al mismo tiem-
po comercializan estos productos 
en distintos puntos de venta.

Pero en realidad la composición 
del mercado muestra una alta con-
centración, ya que son tres los par-
ticipantes —nestlé, Pfizer y mead 
johnson—  que  alcanzan  89% 
aproximadamente de las ventas 

totales. Hoy en día sólo nestlé, sin la 
concentración latente por la compra 
de Pfizer nutrición, que se encuen-
tra analizando la CFC, tiene alrede-
dor de 50% del mercado y la leche 
nan es como la reina del mercado. 
La pregunta es: ¿por qué no han po-
dido penetrar en ese mercado? 

Las marcas propias de las tien-
das de autoservicio como Comer-
cial mexicana, Sam’s y Walmart son 
producidas por la compañía estadu-
nidense Pbm Products. 

Además, estas leches, al igual 
que las de Farmacias benavides, 
del Ahorro y Guadalajara tienen el 
problema de la disponibilidad, de-
bido a que sólo ahí las encuentras, a 
diferencia de las de nestlé, Pfizer o 
mead johnson, que están en todas 
partes y, en particular, las farmacias 
del sector salud, donde las fórmulas 
de nestlé son ¡la reina!

Es importante recordar que Ca-
primilk, Comexa, Sam’s, Walmart, 
Farmacias benavides, del Ahorro y 
Similares, Super Farmacias Gua-
dalajara y migh sólo tienen leches 
regulares, por lo que pierden com-
petitividad ante el consumidor final 
y no son participantes del mercado 
de fórmulas infantiles especiales, 
donde la poca competencia es más 
evidente. Por el contrario, existen 
nucitec y nutriben que sólo tienen 
fórmulas especializadas, por lo que 
no son competencia para los pro-
ductores de leches regulares.

De acuerdo con estudios del Ins-
tituto nacional de Salud Pública y 
el Instituto universitario de Innova-
ción Alimentaria de la universidad 
Católica de San Antonio de murcia 
(uCAm), en el mercado de fórmu-
las infantiles en méxico nestlé tiene 
una participación total de aproxi-
madamente 50.0%; esta compañía 
adicionalmente tiene una posición 
preponderante en cuanto a partici-
pación en las ventas al gobierno al-
canzando niveles de hasta 98%. 

En un segundo lugar encontra-
mos a mead johnson, con alrededor 
de 22.7%, seguido por Pfizer, con 
17.9%, por lo que de llevarse a cabo 
esta concentración, Grupo nestlé 
alcanzaría aproximadamente 67.9% 
de la participación, dejando de lado 
cualquier posibilidad de competen-
cia en este sector. 

bueno, ésa es la conclusión de 
alguien no experto como yo pero, al 
final, me hace pensar en que la con-
centración será condicionada. 

El  detalle  es  ¿cómo?  Yo  aún 
no entiendo por qué no hay com-
petencia  en  un  mercado  que  
aparentemente es competido.

Medir expectativas, anticiparlas e 
inducir un cambio no es oficio de 
economista, sino de alquimista.

aliciasaid@hotmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

Para este año 
se prevé una 
mayor recesión 
en el bloque 
económico

DE LA REDACCión
dinero@gimm.com.mx

E
n momentos en 
que los proble-
mas financieros  
de España au-
mentan y Gre-
cia  no termina 

de lograr un acuerdo con sus 
acreedores financieros, la Co-
misión Europea ensombreció 
las expectativas para la región.

El  organismo  financiero 
revisó su pronóstico sobre la 
economía e indicó que el Pro-
ducto Interno bruto (PIb) de 
la región se contraerá 0.3 por 
ciento este año, en lugar de per-
manecer inalterado, como ha-
bía pronosticado en el segundo 
trimestre de este año. 

En tanto, prevé que la zona 
euro mostrará una contracción 
en el PIb de 0.4 por ciento, cifra 
mayor al pronóstico anterior de 
0.3 por ciento.

“Europa  está  atravesan-
do un proceso difícil de ree-
quilibrio  macroeconómico, 
que durará un tiempo. nues-
tros pronósticos apuntan ha-
cia  una  mejoría  gradual  del 
crecimiento a comienzos del 
año próximo”, dijo Olli Rehn, 
comisario de Asuntos Econó-
micos y monetarios de la Co-
misión Europea.

Asimismo,  la  institu-
ción financiera señaló que las 
perspectivas son malas para 
Francia, España e Italia, tres 
de las cuatro principales eco-
nomías de la zona euro.

La Comisión señaló que el 
gobierno  de  mariano  Rajoy 

tampoco  podrá  cumplir  con 
sus metas de déficit en 2013 y en 
2014 alcanzará un agujero fiscal 
de 6.4 por ciento, es decir, más 
del doble de los objetivos pac-
tados con bruselas.

Por lo que respecta a Ale-
mania, motor de la zona euro, 
quedó fuera de la lista negra, 
con una previsión de expansión 
de 0.8 por ciento en 2012 y 2013.

Sin embargo, el país crece-
rá el año próximo menos de 1.2 
por ciento que se había pro-
nosticado hace seis meses. Los 
datos  reflejan  una  extensión 

incontrolable de la crisis de la 
deuda y los desequilibrios cre-
cientes de la zona euro.

Asimismo, el presidente del 
banco Central Europeo (bCE), 
mario  Draghi,  señaló  que  la 
economía de la zona euro per-
manecerá débil en el corto pla-
zo, al tiempo que comentó que 
los precios al consumidor están 
bien contenidos. 

“Esperamos que la zona euro 
caiga debajo de dos por ciento el 
próximo año”, comentó.

—Con información de 
Reuters y AFP

<Previsiones>

Unión Europea, 
sin crecimiento

FUENTE: Comisión Europea/Foto: AFP

(cifras en %)

* Pronósticos

La Comisión Europea aumentó su pronóstico de contracción 
del Producto Interno Bruto de la zona euro para este año.
PiB de la zona euro

Sombrío panorama

Olli Rehn, 
comisario de 
Asuntos 
Económicos y 
Monetarios de 
la UE.
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AL, una región 
en expansión
El consejo de 
economistas 
del gobierno de 
Alemania ve 
fortaleza en  
Latinoamérica

nOTiMEx
dinero@gimm.com.mx

bERLÍn.— Lati-
noamérica crecerá 
este año y en 2013 
3.6 por ciento, dijo 
el Consejo Asesor 
de  Economistas 
del  gobierno  de 
Alemania, al pre-
sentar su informe 
anual sobre la eco-
nomía mundial.

En  la mención 
sobre Latinoamé-
rica  destacó  en 
particular la situación de bra-
sil, país cuya economía crecerá 
2.7 por ciento en 2012 y 4.7 por 
ciento en 2013, según los cin-
co economistas que elaboraron 
el informe también conocidos 
como los “cinco sabios”.

Por lo que tiene que ver con 
los países bRIC, es decir, bra-
sil, Rusia, India y China, los sa-
bios alemanes escribieron que 

para los próximos dos años se 
espera un crecimiento del Pro-
ducto Interno bruto (PIb) infe-
rior a los años anteriores.

Esto depende en particular 
de que las naciones emergen-
tes  no  pueden  desacoplarse 
de los países industrializados, 
que tienen severos problemas 
macroeconómicos.

“Con  la  parcialmente  in-
tencional contención del cre-
cimiento, alcanzada a través 
de  políticas  restrictivas,  los 

países emergentes 
parecen haber lo-
grado un aterriza-
je suave”, destacó 
el  reporte  de  los 
alemanes.

Ya en  los años 
pasados,  frente a 
su  sorprendente 
crecimiento, algu-
nos  economistas 
habían  señala-
do el riesgo de un 
“aterrizaje duro”, 

sin embargo ahora, según los 
sabios  de  Alemania,  no  hay 
razones  para  dramatizar,  ya 
que el crecimiento se mantie-
ne más bajo que en los países 
industrializados.

El resultado es significativo, 
ya que junto a Estados unidos 
y japón, los países emergentes 
tienen para Europa “una fun-
ción de ancla”.

3.6 
POR CIEntO 

crecería el PIB 
de la zona 
económica

1.
4

1.4
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MERCADOS
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.26 4.50 4.64 4.63
Tasas de mercado (2) 4.25 4.50 4.64 4.73
Mercado menos Primarias (3) -0.01 0.00 0.00 0.10
Días con misma condición (4) 1 6 6 7
(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.

	 07/11/12	 06/11/12	 05/11/12	 01/11/12	 31/10/12

Gubernamental 4.49 4.47 4.50 4.45 4.57
Bancario 4.48 4.43 4.50 4.43 4.49
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

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

PlAzo	en	DÍAS	 953	 1681	 2227	 3501	 6777	 9507

Tasas Primarias (1) 4.95 5.20 7.43 5.35 6.34 6.49
Tasas de mercado (2) 4.96 5.13 5.24 5.45 6.37 6.65

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

PlAzo	en	DÍAS	 771	 1863	 3501	 4775	 10235

Tasas Primarias (1) 0.54 (1) 1.60 (1) 2.45
Promedio Mercado (2) 0.80 1.04 1.59 1.67 2.69
(1) Banxico no subasta Udibonos a 5 años desde el año 2000 y a 20 años desde enero de 2008. 
(2) Tasa de mercado de la emisión cuyo número de días por vencer refleja mejor el plazo.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
	 07/11/12	 06/11/12	 05/11/12	 01/11/12	 31/10/12

TIIE 28 d 4.8390% 4.8437% 4.8525% 4.8350% 4.8310%
TIIE 91 d (1) 4.8602% 4.8625% 4.8650% 4.8600% 4.8605%
(1) Determinación semanal

REfERENCIAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.65% 0.10%

 
	 bCe	 libor	 bono	AlemÁn	 bono	Alem.	
	 	 	 10	AñoS	 6	meSeS
EUROPA 0.75% 0.31% 1.38% -0.02%
(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a la que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

	 Hoy	 10/11/12	 HACe	1	Año

 4.8393 4.8420 4.6236

 

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

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

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

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

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 12.62 13.16 0.145
Interbancario 48 hrs. (1) 13.0650 13.0670 0.942
Fix (2)  13.0432 0.511
* Vs. el precio de venta del día anterior. Si no hay operaciones se presentará el último cierre disponible.
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, siendo éstas 
las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil 
bancario siguiente.

OTRAS MONEDAS
	 en	DÓlAreS	 en	PeSoS
	 ComPrA	 VentA	 ComPrA	 VentA
Euro 1.2772 1.2776 16.6866 16.6944
Yen 79.92 79.97 0.1635 0.1634
Real 2.029 2.039  
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 131 126 5
Brasil 144 144 0
Argentina 1133 1093 40
Venezuela 913 910 3
Turquía 205 200 5
Rusia 157 151 6

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

PAÍS	 ÍnDiCe	 último	 VAr.	DÍA	 VAr.	12	m.

México IPC 41,010.98 -1.70% 10.8%
Brasil Bovespa 58,517.35 -1.58% -1.2%
EU Dow Jones 12,932.73 -2.36% 7.2%
EU Nasdaq 2,937.29 -2.48% 9.0%
EU S&P 500 1,394.53 -2.37% 10.6%
Japón Nikkei 8,972.89 -0.03% 2.5%
Hong Kong Hang Seng 22,099.85 0.71% 12.3%
Inglaterra FTSE 5,791.63 -1.58% 5.1%
Alemania DAX 7,232.83 -1.96% 22.0%

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

Dólares por barril

	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
WTI 84.52 88.71 -4.72 
Brent 106.79 110.87 -3.68 
Mezcla Mexicana 93.99 96.42 -2.52 

EN DóLARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,713.20 1,714.10 -0.05 
Plata NY (dls./onza) 31.65 32.02 -1.15 
Cobre NY (dls./libra) 3.44 3.51 -1.80 

EN PESOS (2)
Centenario 27,750.00 27,750.00  -   
Onza oro 23,050.00 23,050.00  -   
Onza troy plata 450.00 450.00  -   

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TIIE 28 D MEXDER
DC12 4.87 0.000 0 321,568
EN13 4.95 -0.020 12,000 234,536
IPC MEXDER
DC12 41,106 -773 3,393 66,071
MZ13 41,500 -800 6 275
DóLAR MEXDER
DC12 13.11 0.101 5,896 366,966
EN13 13.15 0.111 0 107,728
DóLAR CME
DC12 13.1191 0.107
EN13 13.1579 0.009

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
MAíz (cts. de dls. por bushel)
DC12 744.50 741.00 3.50
MR13 745.50 742.50 3.00
AzÚCAR NO. 11 (dls. por libra)
MR13 18.97 19.59 -0.62
MY13 19.10 19.64 -0.54
jUGO DE NARANjA (cts. de dls. x libra)
EN13 110.90 109.70 1.20
MR13 109.90 111.70 -1.80
CAfÉ (dls. por libra)
DC12 151.20 150.60 0.60
MR13 155.90 155.40 0.50
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

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

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

CETES

fONDEO A UN DíA

BONOS GUBERNAMENTALES

TASAS DE INTERÉS

UNIDADES DE INvERSIóN (UDI’S)

INfLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

RIESGO PAíS

BOLSAS

PETRóLEO

METALES

fUTUROS

COMMODITIES

DATOS ECONóMICOS BÁSICOS

	 emiSorA	 PPP	 VolUmen	 VAr.%	 VAr.	$

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC         * 94.17 1,317,827 -1.70 -1.63
 ALSEA      * 21.60 492,206 -0.83 -0.18
 BIMBO      A 30.30 2,918,951 -1.50 -0.46
 FEMSA    UBD 116.41 2,355,076 -0.32 -0.37
 GMODELO    C 114.05 3,221,466 -0.69 -0.79
 GRUMA      B 36.63 1,373,688 -1.29 -0.48
 KOF        L 164.08 686,214 -1.54 -2.56

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 37.29 1,391,570 1.08 0.40
 ELEKTRA    * 530.69 281,324 -0.96 -5.12
 LIVEPOL  C-1 118.05 331,927 -1.21 -1.45
 WALMEX     V 38.35 19,238,749 -1.84 -0.72

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 11.72 37,850,598 -0.68 -0.08
 ICA        * 28.28 1,694,916 -0.35 -0.10
 OHLMEX     * 22.18 1,389,781 -1.51 -0.34

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 24.43 8,859,585 -2.55 -0.64

v MINERíA Y METALES
 GMEXICO    B 41.88 7,727,398 -1.46 -0.62
 PE&OLES    * 627.51 220,710 -3.32 -21.56
 MFRISCO  A-1 50.22 482,403 -1.76 -0.90
 ICH        B 80.48 620,084 -0.61 -0.49

vI PAPEL
 KIMBER     A 31.30 3,863,910 -2.34 -0.75

vII QUíMICAS
 ALPEK      A 33.02 1,626,303 -1.11 -0.37
 MEXCHEM    * 62.72 7,777,341 -2.40 -1.54

vIII SALUD
 LAB        B 26.00 3,040,987 -2.18 -0.58

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 131.59 655,001 -1.51 -2.02
 GAP        B 63.68 400,194 -0.79 -0.51

X SERvICIOS fINANCIEROS
 BOLSA      A 29.02 2,375,775 -2.62 -0.78
 COMPARC    * 17.44 4,727,832 -0.23 -0.04
 GFINBUR    O 35.14 2,354,120 -1.43 -0.51
 GFNORTE    O 71.54 5,528,644 -1.39 -1.01

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 16.05 88,306,729 -2.55 -0.42
 AZTECA   CPO 8.33 2,551,427 -1.42 -0.12
 TLEVISA  CPO 59.42 3,567,512 -1.26 -0.76

XII vIvIENDA
 GEO        B 15.37 2,886,820 -1.16 -0.18
 HOMEX      * 27.72 1,519,624 -1.91 -0.54
 URBI       * 8.14 1,883,705 0.62 0.05

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

El resultado va más  
allá del ganador

¿Qué fue lo que votaron los 
estadunidenses el martes 
pasado? 

La numerología de elec-
ción en estados unidos es 

amplia y contundente. Y, desde 
mi punto de vista, Obama ganó 
porque “leyó mejor al mercado” 
que Romney. 

Hizo las apuestas fuertes en 
los lugares correctos e hizo los 
cambios necesarios de manera 
oportuna, en tanto que el can-
didato republicano se refugió 
tanto en el conservadurismo de 
su partido, especialmente en la 
extrema derecha, el llamado Tea 
Party, que cuando quiso salir de 
ese contenedor para verse más 
cercano a grandes partes de la 
sociedad, fue tarde. 

Obama se fijó en la demogra-
fía y quizá percibió el “nuevo for-
mato” de la población y se ocupó 
de ello y, a la vez, dejó de culpar 
a Bush y a los republicanos de la 
situación económica que heredó, 
para decir: “estamos progresan-
do”. Quizá Sandy le ayudó en el 
último momento, pero creo que 
no fue lo determinante. 

La apuesta que hizo implicó 
que los que votaron por él le ha-
yan dado un voto de confianza 
nuevo, aunque en sus primeros 

cuatro años como Presidente no 
haya podido resolver “el” tema 
económico. 

el lunes pasado en mi sección 
Futuro Financiero, en el noticiero 
de Imagen Informativa, que con-
duce mi amigo Pedro ferriz, puse 
por título a mi intervención “It’s 
the economy, stupid?” 

Tomé la frase que se le atri-

buye a Bill Clinton y que fue usada 
en la campaña de 1992 en la que 
derrotó a Bush padre, a partir de 
una situación económica difícil 
como la que tenía entonces eu. 
Lo que hice fue agregarle una in-
terrogación, pues la frase original 
es una afirmación.

Y la interrogación obedeció a 
que, desde mi punto de vista, la 
economía no era el tema central 
de la contienda, como se manejó 
durante muchos meses. 

Porque, al final del día, la 
economía es una rama impor-
tante del árbol de la política, 

pero en esencia es política pura. 
Cualquier cosa que se haga en el 
terreno económico afecta a la so-
ciedad y, por lo tanto, es un tema 
político. Obama es un político 
avezado —y ahora muy experi-
mentado— con la sensibilidad 
necesaria para elegir los temas 
en los que debe trabajar. 

Romney pensó en su partido 

y lo que representa que, tengo la 
impresión, no es lo que hoy, de 
acuerdo con lo sugerido por el 
resultado de la elección, es eu.

Pero Obama toma un país 
francamente dividido. una de las 
cosas que dije en mi comentario 
radiofónico del lunes pasado fue 
que nunca en mis años de obser-
vador/analista había visto tan 
dividida por una elección a la so-
ciedad estadunidense. 

Hasta este momento (miérco-
les 7 de noviembre a las 20:30), 
los mejores datos que dispon-
go respecto del voto directo del 

n Ganó el que leyó mejor al mercado.
n Sin menospreciar la baja de ayer, no hay demasiadas cosas diferentes.

ciudadano dicen que Obama tiene 
50% de los votos y Romney 48% 
(los estados de Florida y ohio no 
han presentado sus números fina-
les, lo que no importa para fines de 
la decisión de quién es el ganador), 
lo que le impone un gran reto al 
presidente Obama en el futuro in-
mediato, pues no hay que perder 
de vista que la Cámara de repre-
sentantes es territorio republicano 
y que el desempleo ronda 8%. 

su postura de “estamos mejo-
rando” tendrá que ser respaldada 
con hechos más contundentes que 
los vistos hasta ahora. 

Y eso empieza ya, con la nego-
ciación política sobre el tema del 
famoso fiscal cliff, sobre lo que es-
cribí ya varias veces en este espa-
cio; la más reciente fue el lunes 29 
de octubre pasado. 

Y a propósito de este asunto, 
parece que los mercados lo des-
cubrieron ayer, al igual que los 
problemas en los que Grecia está 
metida nuevamente, tratando de 
convencer a su sociedad para que 
aguante un apretón más y, con 
ello, conseguir mejorar sus condi-
ciones de financiamiento para sa-
lir más rápido del problema. 

es claro que no es una tarea 
fácil, si partimos del hecho de que 
el gobierno en ese país ha venido 
perdiendo credibilidad y, por tan-
to, apoyo social. no menosprecio 
la baja de ayer en los mercados de 
todos lados, pero creo que en el 
fondo las cosas no han cambiado 
demasiado en dos días. 

Habrá quien diga que los mer-
cados hubieran preferido que ga-
nara Romney y que Obama tendrá 
dificultades para negociar con el 
Congreso para no caer en el “pre-
cipicio fiscal”. 

Y sí, desde luego que no será 
fácil negociar. Pero nada es nue-
vo y no hay republicano que coma 
lumbre. He compartido con usted 
mi postura de la toma de riesgo y 
me siento afortunado de no haber 
exagerado y de tener liquidez. 

Habrá que ver con cuida-
do las cosas; quizá aparezcan  
oportunidades. suerte.

La sociedad estadunidense  
tiene un formato nuevo;  
Romney no lo vio así.
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México y GB, potencial 
de crecimiento en turismo

LOnDRES.-  La 
secretaria  de 
Turismo, Gloria 
Guevara,  quien 
participa  en  la 

World Travel market, ofre-
ció ayer una conferencia de 
prensa junto con Christopher 
Rodrigues, presidente de vi-
sit britain, que es el organis-
mo de promoción turística 
del Reino unido, para dar-
le  seguimiento  al  memo-
rándum de entendimiento 
firmado entre la Sectur y vi-
sit britain en junio pasado.

Tanto  Guevara como 
Rodrigues coincidieron  en 
que un factor que ayuda-
rá  a  impulsar  el  turismo 
binacional es que a partir 
del próximo 15 de diciem-
bre Aeroméxico comenzará 
vuelos directos del Distrito 
Federal a Londres, con fre-
cuencias de tres veces por 
semana que se incrementa-
rán de acuerdo con la evo-
lución de la demanda. 

Además, virgin también 
incrementará  sus  vuelos 
directos Londres-Cancún-
Londres, al igual que Tui 
Travel,  que  es  el  mayor 
touroperador del mundo con 
un flota de 150 aviones y 
más de 30 millones de pa-
sajeros o turistas transpor-
tados anualmente.

D e   a c u e r d o   c o n 
Rodrigues, quien ha viajado 

muchas  veces  a  méxico, 
el reto es que los británi-
cos no consideren a méxi-
co como una “experiencia 
única en  la vida”,  lo que 
se logrará con una mayor 
difusión entre agencias de 
viajes y touroperadores so-
bre los múltiples destinos 
que tenemos en méxico y la 
gran variedad para realizar 
turismo desde sol y playa 
hasta cultural, de aventura 
y religioso.

Reconoció también que 
se  debe  hacer  un  mayor 
esfuerzo de difusión para 

que los mexicanos contem-
plen incluir al Reino unido 
cuando viajan a Europa y 
que se conozcan otros des-
tinos y no sólo Londres.

Se estima que el turis-
mo británico puede crecer 
25% para 2020 y aunque los 
destinos favoritos son Es-
paña y Francia, méxico es 
en el Caribe el destino que 
recibe el mayor número de 
turistas británicos y el pro-
blema es que la tendencia 
va  a  la  baja  desde  2008, 

cuando se registró el récord 
de más de 312 mil turistas 
británicos en méxico, que 
bajó a 246 mil en 2011 y se 
espera un descenso de 6% 
en 2012.

Por lo que se refiere a los 
turistas  mexicanos  en  el 
Reino unido, también hay 
un tendencia a  la baja en 
los últimos cinco años. 

El récord fue 2006, con 
88 mil turistas mexicanos 
que bajó a 78 mi en 2011 y 
mientras los británicos en 
promedio  pasan  dos  se-
manas en méxico y gastan 

diario 54 libras, los mexi-
canos pasan en promedio 
ocho días en Gran bretaña 
con un gasto promedio por 
visita de 500  libras o 40 
diarias.

OMT celebra mil  
millones de turistas
Taleb Rifai, presidente de la 
Organización mundial de 
Turismo, ratificó en el mar-
co de la WTm que hoy con-
cluye en Londres, que este 
año se superará la cifra de 

n Se debe hacer una mayor difusión para que los mexicanos contemplen 
incluir a Reino Unido y conozcan otros destinos, además de Londres.

mil millones de turistas, lo 
que representa que una de 
cada siete personas en todo 
el mundo son turistas.

Rifai anunció que el 13 de 
diciembre se realizará una 
ceremonia simbólica en el 
aeropuerto  de  barajas  en 
madrid para celebrar el ré-
cord de mil millones de tu-
ristas y se regalará una rosa 
a todos los pasajeros. 

El exhorto de la OmT es 
que se hagan ceremonias si-
milares en todas las grandes 
ciudades, para recordar la 
importancia de la industria 
del turismo.

Esto  explica  por  qué  a 
pesar de los problemas de 
la zona euro y la desacelera-
ción económica se ha man-
tenido el crecimiento de la 
industria.

A l   r e s p e c t o   G l o r i a 
Guevara,  quien  se  maneja 
como pez en el agua en la 
WTm por su amplia expe-
riencia en el  sector  turís-
tico, señaló que méxico no 
debe retroceder en materia 
de promoción por  la cada 
vez mayor competencia que 
se registra a escala mundial 
para  atraer  a  los  turistas 
internacionales.

Delegación mexicana  
en WTM 
A la WTm asistieron tan-
to el gobernador de Quinta-
na Roo, Roberto Borge, como 
los secretarios de Turismo 
de baja California Sur, Ruben 
Reachi, quien promueve acti-
vamente a Los Cabos; Ángel 
Trauwitz de Puebla, quien es-
tá al frente de la organización 
del Tianguis Turístico que 
se realizará en 2013, y los se-
nadores Félix González Canto 
(PRI),  ex  gobernador  de 
Quintana Roo y presidente 
de la Comisión de Turismo; 
Martha Alicia García (PAn) y 
Luz María Beristain (PRI).

González Canto, en una re-
unión con empresarios del 
sector,  reconoció  también 
la labor realizada por Gloria 
Guevara al frente de la Sectur.

Un factor que ayudará a impulsar 
el turismo binacional es la ruta 
a Londres de Aeroméxico.

<el país se ubica en el lugar 20 del ranking global>

pOR MiRiAM pAReDes
miriam.paredes@gimm.com.mx

Se pronostica que en este año 
méxico supere la meta que al-
canzó en 2011 respecto a la cap-
tación de congresos mundiales, 
señaló joaquín Armenta, sub-
director de Turismo de nego-
cios de la Sectur.

En entrevista con excélsior 
detalló que en 2011 en el país se 
efectuaron 175 congresos mun-
diales, mientras que un año an-
tes sólo captó 140.

Así, méxico ha escalado po-
siciones en la lista de la Asocia-
ción Internacional de Congresos 
y Convenciones (ICCA, por sus 
siglas en inglés).

“Sabemos hasta el momento 
que sólo en la Ciudad de méxico 
se llevaron a cabo alrededor de 
720 grandes eventos, lo que sin 
duda ayudará a que se mejore en 
el ranking mundial”.

Agregó que esta actividad 
en el país genera una derrama 
de alrededor de 18 mil millones 
de dólares, ya sea por concepto 
de congresos, convenciones o 
exposiciones.

Lo anterior, dijo, genera más 
de 783 mil fuentes de empleos 
directos. “Las reuniones en el 
país generan ventas por 32 mil 
millones de dólares al año.”

Se tiene estimado que acu-
den a algún evento al menos 23 
millones de asistentes que se 
traducen en 24.3 millones de 
cuartos-noche ocupados.

“Esa cifra equivale a 131 mil 
eventos  corporativos,  28  mil 
conferencias o convenciones, 
seis mil 300 viajes de incenti-
vos y cerca de cuatro mil 400 
ferias”, señaló Armenta.

Dijo  que la Ciudad de méxi-
co y Cancún se mantienen como 
los dos principales destinos en 
captar congresos mundiales.

mientras que en el tema de 
Convenciones están posiciona-
dos Guadalajara, León, Puebla 
y veracruz.

Para el caso del rubro de in-
centivos, aquellos que organi-
zan  empresas  y  corporativos 
para premiar a sus empleados 
por metas, están los destinos de 
playa como Cancún, Los Cabos 
y vallarta aunque hay mercados 
emergentes que están desarro-
llando nuevos productos para 
atraer eventos como Oaxaca, 
Campeche, jalisco y Querétaro.

Buscan tasa cero
Armenta destacó que a modo 
de que se puedan incrementar 
los flujos de turismo de conven-
ciones en el país se busca que 
los operadores nacionales que 
requieran realizar congresos 
mundiales puedan aplicar la 
tasa cero, pues hasta el momen-
to y desde 2004 sólo aplica para 
organizadores internacionales.

Precisó que las comisiones 
de Turismo y Hacienda de la 
Cámara de Diputados son las 
que deben aprobar esa exención 
en el sector.

FUENTE: The Association Meetings Market 2011

México se ubica en la posición 20 a escala global medido por 
el número de reuniones que se realizan anualmente.
Ranking mundial por número de eventos en el año

paso a paso

En los últimos diez años se 
han inaugurado entre dos y 
tres centros o recintos de-
dicados a las convenciones 
en el país, señaló Eduardo 
Chaillo, director ejecutivo 
de la Oficina de Turismo 
de Reuniones del Consejo 
de Promoción Turística de 
méxico (CPTm).

El ejecutivo recordó que 
en este año se abrió el centro 
de Los Cabos y en el primer 
trimestre de 2013 se inau-
gurará uno más en Tijuana, 
que estará ubicado entre esa 
ciudad y Rosarito. 

Granito en el arroz
El funcionario detalló que de 
los 32 estados de la Repúbli-
ca, 25 están equipados y en 
el resto falta de alguna for-
ma la combinación de asien-
tos de avión, cuartos de hotel 
e infraestructura para con-
venciones, por lo que hay es-
tados como San Luis, Potosí, 
Durango, Sonora, Tamauli-
pas y Coahuila, que aún ne-
cesitan reforzar alguna de 
esas características.

—miriam paredes

Más centros de 
convenciones

Aeroméxico

Cancelan 
vuelos a NY
Aeroméxico anunció la 
cancelación de dos vue-
los con destino y desde 
la ciudad de Nueva York, 
ya que se espera el paso 
de una nueva tormenta 
por la zona costera de 
esa metrópoli.

En su cuenta de 
Twitter, la aerolínea 
mexicana precisó que 
suspendió los vuelos 
“AM 402 MEX-JFK” y 
“AM 403 JFK-MEX” 
de ayer, debido a los 
“pronósticos de fuer-
te viento, tormenta y 
nieve” en esa ciudad 
estadunidense.

TuRIsmO

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Gloria Guevara, titular de la Sectur, informó que en este 
sexenio se avanzó en la aceptación a viajeros con visa de EU .

Prevén aumento de 
visitantes ingleses
De LA ReDACCión
dinero@gimm.com.mx

Directivos de  las principa-
les empresas turísticas y lí-
neas aéreas de Reino unido 
anunciaron a Gloria Guevara, 
titular de la Secretaría de Tu-
rismo, que incrementarán sus 
frecuencias de viaje a méxico.

De  hecho,  la  línea  aérea 
virgin Atlantic confirmó que a 
partir de abril de 2013 aumen-
tará en 50 por ciento el núme-
ro de asientos en la 
ruta Londres-Can-
cún,  considerada 
una de las más exi-
tosas para  la em-
presa  británica; 
además, evalúa la 
apertura de nuevos 
vuelos a otros des-
tinos turísticos en 
méxico.

Por su parte, johan Lund-
gre, director general adjunto de 
TuI Travel, el principal grupo 
turístico del mundo que ope-
ra en 180 países con más de 30 
millones de clientes, confirmó 
que el próximo año llegará a 
Cancún el primer Dreamliner 
787, con lo cual se incrementa 

la presencia de este touropera-
dor en nuestro país.

Además, se establecieron 
acuerdos para generar una ruta 
al Pacífico con el mismo equi-
po, lo que permitirá incremen-
tar el número de visitantes de 
Reino unido hacia méxico.

satisfacción
Guevara se reunió con direc-
tivos de International Luxury 
Travel market (ILTm), quie-
nes compartieron los resul-

tados  del  primer 
Congreso de Tu-
rismo de Lujo a es-
cala mundial, que 
se celebró del 1 al 
3 de octubre en la 
Riviera maya.

Alison Gilmore, 
directora de ILTm, 
comentó que este 
evento tuvo la par-

ticipación  de  300  compra-
dores y expositores, quienes 
manifestaron altos niveles de 
satisfacción por el destino, y 
confirmaron que el foro se rea-
lice nuevamente en méxico.

Se prevé que para la próxi-
ma edición, en 2013, se dupli-
que el número de asistentes.

Positivo
Se prevé que pa-
ra la próxima edi-
ción, en 2013,  se 
duplique el núme-
ro de asistentes.

Avanza turismo de reuniones
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el pozo de Cantarell, que por 20 
años había generado 60% de la 
producción de crudo, se acabó.

Aseveró que en la actualidad, 
mediante inversión en tecnolo-
gía, ya se logró llegar a una tasa 
de  restitución de  las  reservas 
probadas de petróleo del cien-
to por ciento, “es decir, que por 
cada barril de crudo que se ex-
trae se encuentra la misma canti-
dad de reservas probadas al día”.

Fortaleza al país
También habló de que previa-
mente se había dado en México 
una serie de reformas legislati-
vas que protegieron al país de la 
crisis. 

La primera fue al régimen de 
pensiones del Estado. “Se hizo 
una reforma al régimen de pen-
siones de los trabajadores de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad, así como de los maestros 
y de los médicos, “con eso se le 

Clausura sesión Plenaria del Consejo naCional Banorte-iXe

Tuve margen contra 
la crisis: Calderón

El Presidente de México aseguró ayer que la política macroeconómica que ha llevado el 
país en los últimos años le ha permitido enfrentar con éxito la problemática mundial

Por GeorGina olson  
y Carolina reyes
dinero@gimm.com.mx

L
a fortaleza de las 
reservas interna-
cionales, el défi-
cit fiscal reducido 
y  en  general  las 
condiciones  só-

lidas de la macroeconomía le 
permitieron a México enfrentar 
con éxito la crisis financiera in-
ternacional que inició a fines de 
2008, circunstancias que le die-
ron a esta administración “un 
margen de maniobra para enfren-
tar la crisis”, dijo ayer el presi-
dente Felipe Calderón, durante 
la clausura de la Primera Sesión 
Plenaria del Consejo Nacional 
Banorte-IXE.

“Debo reconocer que la res-
ponsabilidad  macroeconómi-
ca con la que se ha conducido 
México en los últimos años per-
mitió tener un margen de manio-
bra para enfrentar la crisis”, dijo  
y aseguró que ése fue un margen 
de maniobra con el que no contó 
el ex presidente Ernesto Zedillo 
cuando tuvo que enfrentar la cri-
sis de 1994.

Esas  circunstancias,  dijo, 
permitieron  reducir  el  efecto 
de la crisis en los sectores más 
marginados  y  vulnerables,  y 
consecuentemente, se evitó un 
estallido social.

“Imagínense lo que era ver 
que en el primer y segundo tri-
mestre de 2009 la economía caía 
en diez por ciento y con los rumo-
res que había de las consecuen-
cias sociales que podía haber…
ahora lo podemos platicar, pero 
en ese tiempo se hablaba de los 
efectos que una recesión así po-
dría causar… imagínense quitar-
le a un país 10 por ciento de sus 
ingresos”, dijo.

En esos mismos años, dijo, 
México se enfrentó a una reduc-
ción drástica en la producción 
petrolera: entre 2008 y 2010 se 
dejaron de producir 200 mil ba-
rriles de petróleo diarios, pues 

ahorró a México más de 30 pun-
tos porcentuales del PIB a valor 
presente”.

retos al futuro
Insistió en que México no puede 
bajar la guardia, pues el futuro 
es poco promisorio, y 
recordó que el pano-
rama europeo no es 
nada alentador.

Insistió  en  que  a 
pesar de la relección 
del presidente Barack 
Obama, existe el ries-
go de que no logre un 
acuerdo con el Con-
greso y eso podría  llevar a  la 
Unión Americana a establecer 
un ajuste presupuestal equiva-
lente a 4% del PIB, y “allí hay un 
riesgo real para México”.

 “Si hacemos esas reformas 
lo podremos lograr… si no lo ha-
cemos, nos puede sorprender el 
coletazo de esta crisis”, dijo y 

Foto: Luis Enrique Olivares

Optimista
Felipe Calderón, presidente de México, manifestó que gracias a las políticas del  
país, así como al apoyo de todo su gobierno, se evitó un estallido social en 2009.

aseguró que si se siguen las po-
líticas económicas correctas la 
década de 2010 a 2020 podría ser 
una de las mejores para la econo-
mía mexicana.

Cerró  su  discurso  dicien-
do que en estos últimos 23 días 

de  gobierno  que 
le quedan “lo que 
me toca es seguir a 
todo pulmón hasta 
el 31 de diciembre”.

alertas
Por su parte, Gui-
llermo Ortiz, pre-
sidente del Consejo 

de Administración de Grupo Ba-
norte, comentó que en su pláti-
ca Alan Greenspan, ex titular de 
la Fed de EU, señaló que nadie 
anticipó la virulencia de la cri-
sis mundial, y que Felipe Gon-
zález, ex presidente de España, 
señaló que la crisis en Europa va 
a durar un tiempo, aunque se va 

a ir resolviendo, y que  elimina 
un rompimiento de la zona euro.

“Hay que estar pendiente en 
ello”, agregó.

Por su parte, Michael Cam-
dessus, ex presidente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
coincidió con el ex presidente es-
pañol, Felipe González, y se dijo 
confiado en que Europa supe-
rará la crisis, aunque dijo será 
lentamente.

“Pienso que está crisis, como 
las  demás,  finalmente  se  so-
brepasará, porque ninguno de 
nuestros países tiene un futuro 
real sin que se sobrepasen estas 
dificultades”, manifestó el ex 
mandatario.

En este sentido, agregó que el 
euro ha logrado romper con las 
especulaciones sobre su desapa-
rición, al tiempo que resaltó que 
los países europeos siguen traba-
jando para superar sus dificulta-
des económicas.

Debo recono-
cer que la res-
ponsabilidad 
macroeconó-
mica con la 
que se ha con-
ducido Méxi-
co en los últi-
mos años per-
mitió tener 
un margen de 
maniobra.”

Greenspan nos co-
mentó que nadie 
anticipó la viru-
lencia de la crisis 
mundial.”

Guillermo ortiz
Presidente del Consejo 

de AdministrACión de  
GruPo FinAnCiero BAnorte

Si hacemos 
esas reformas 
lo podremos 
lograr (seguir 
creciendo)… si 
no lo hacemos, 
nos puede sor-
prender el co-
letazo de esta 
crisis.”

FeliPe Calderón
Presidente de méxiCo

22
días

de gobierno le quedan a la 
administración de Felipe 

Calderón

Europa
Los analistas 
dicen que el 
problema de esta 
región tardará en 
resolverse.

+
excelsior.com.mx  dinero

cObErtura

Guillermo 
Ortiz, 
presidente del 
Consejo de 
administración 
de Grupo 
Financiero 
Banorte, dijo 
que el país va 
por buen 
camino.

alejandro 
Valenzuela, 
director 
general de 
Grupo 
Financiero 
Banorte, 
anfitrión del 
evento.

Emilio Lozoya, 
vicecoordinador 
de Política 
Económica del 
equipo de 
transición de 
Enrique Peña 
Nieto, estuvo 
presente en el 
evento de 
Banorte.

Ildefonso 
Guajardo, 
vicecoordinador 
de asuntos 
Internacionales 
del equipo de 
transición de 
Enrique Peña 
Nieto, fue uno 
de los asistentes 
al evento de la 
institución 
financiera.

alfredo Elías 
ayub, ex 
director de la 
Comisión 
Federal de 
Electricidad, 
también 
estuvo 
presente ayer 
en la clausura 
del evento.
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POr CarOlina reyes
carolina.reyes@gimm.com.mx

A cuatro años del inicio de la 
crisis, “el mundo no ha logrado 
superarla. Incluso, se enfrenta 
al riesgo del quebranto total de 
la unión monetaria europea, 
lo que daría inicio al fin de la 
globalización”, dijo Ernesto 
Zedillo Ponce de León, ex pre-
sidente de méxico. 

Al participar en la primer 
sesión  plenaria  de  banorte 
IXE, en la que se se analizaron 
los retos y perspectivas des-
pués de la crisis, 
el  también  di-
rector  del  Cen-
tro de Estudios 
de la Globaliza-
ción señaló que 
si  Europa  cae, 
destruiría  el 
mercado común 
provocando con-
secuencias de ta-
lla internacional.

“Se  puede 
destruir el mer-
cado común eu-
ropeo y se tendrá 
una  regresión  a 
una  época  que 
nadie  quiere. 
Estaríamos  vi-
viendo  el  prin-
cipio  del  fin  de 
la globalización 
moderna y América Latina su-
friría mucho”. 

Precisó que no sólo no he-
mos salido de la crisis que esta-
lló en 2008, sino que además se 
vienen circunstancias que su-
gieren riesgos enormes.

al avanza
En este sentido, el ex presi-
dente de Chile, Ricardo Lagos, 
señaló que aunque aún se está 
lejos de encontrar la solución 
a los problemas financieros, 
América Latina está avanzan-
do favorablemente. “En suma, 
creo que el mundo está lejos de 

encontrar la ruta post crisis y, 
en ese contexto, en la región, 
nos sentimos que estamos sa-
liendo bien. una palabrita de 
precaución sería útil”. 

Explicó que durante mu-
chos años, los países latinoa-
mericanos eran los causantes 
de las crisis a escala mundial, 
y que actualmente cuentan con 
una solidez financiera y banca-
ria incluso mejor que la de Es-
tados unidos o Europa.

“Éramos los reyes de las cri-
sis y aprendimos las lecciones. 
Hoy nuestros sistemas finan-

cieros  y  banca-
rios, de méxico 
al  Sur,  han  re-
sistido  porque 
tenemos regula-
ciones mejores.”

Zedillo,  por 
su parte, refutó 
al ex mandatario 
chileno e hizo un 
llamado a evitar 
el  triunfalismo 
en  la región, ya 
que lo que Lagos 
llamó  nubarro-
nes  –haciendo 
referencia  a  la 
situación finan-
ciera en Europa 
y Eu–, podrían 
llegar a conver-
tirse en tormen-
tas o huracanes.

“El presidente Lagos decía 
nubarrones, yo más que nuba-
rrones veo tormentas que pue-
den convertirse en huracanes, y 
de ahí la importancia de que los 
latinoamericanos estemos muy 
satisfechos por el esfuerzo que 
hemos hecho durante muchos 
años para dejar de ser las ovejas 
negras de la economía interna-
cional. Sin embargo, debemos 
evitar el triunfalismo”, dijo.

Resaltó que, a pesar del cre-
cimiento que ha mostrado la 
región, desde hace varias dé-
cadas sigue participando en el 
PIb de la economía mundial.

La UE, cerca 
de la quiebra

EU pagará precio de 
la crisis: Greenspan

<Fin de la globalización><Pendientes><ven contracción a corto Plazo>

El ex presidente 
de la Fed dice que 
Obama deberá 
buscar consensos 
bipartidistas 
para evitar 
el precipicio 
fiscal y afectar 
a la economía 
mundial

POr CarOlina reyes
carolina.reyes@gimm.com.mx

no será fácil, ni rápida la re-
estructuración económica de 
Estados unidos, aseveró el ex 
presidente de la Reserva Fede-
ral (FED), Alan Greenspan. “El 
país deberá pagar el precio de la 
crisis”, dijo al anticipar una po-
sible contracción a corto plazo. 

“Al final saldremos de esto, 
pero la suposición de que vamos 
a salir rápidamente sin pagar el 
precio es completamente absur-
da, no es realista, no podemos 
esperar que vayamos a resolver 
estos problemas sin algún tipo 
de contracción, y ojalá sea mo-
desta, pero puede ser que no”, 
comenta.

Al participar en la primera 
sesión plenaria de banorte IXE, 
Greenspan señaló que una vez 
que barack Obama fue reelegi-
do presidente, cargo que ocupa-
rá por los siguientes cuatro años, 
deberá buscar consensos bipar-
tidistas para evitar el precipicio 
fiscal. 

Adelantó  que  entre  demó-
cratas y republicanos habrá di-
ficultades  en  la  búsqueda  de 
acuerdos, principalmente en la 
Cámara baja, pero finalmente 
será la preocupación por la ca-
lificación crediticia de Estados 
unidos y la estabilidad de su mo-
neda el motor que los lleve a un 
consenso en el que deberán to-
marse medidas drásticas. 

“Hay una gran preocupación 
por el valor del dólar y la cali-
ficación crediticia de Estados 
unidos, y esto va a ser lo que 
nos va a mover, va a ser el po-
der de tracción. no va a ser fácil 
resolver el problema, el precipi-
cio fiscal, que así se ha llamado, 
a partir del 31 de diciembre de 
este año llevará a que ocurran 
diversos cambios en el proceso 
presupuestal, un aumento muy 
drástico en los impuestos y una 
reducción muy drástica en el gas-
to militar”, dijo.

El ex presidente de la Fed se-
ñaló que al analizar la historia, 
pareciera que fueron los repu-
blicanos más prudentes que los 
demócratas en el manejo econó-
mico del país. 

Sin  embargo,  dijo  que  fue 
durante su gestión, de 1965 a la 
fecha, que se incrementó el gas-
to social de dos a 15 por ciento 

respecto del Producto Interno 
bruto, llevando al país de un su-
perávit a un déficit fiscal. 

Greenspan dejó en claro que 
uno de los principales problemas 
de la presión económica en Eu es 
el gasto social, ya que los recur-
sos que se destinan a este rubro 

Alan Greenspan, ex titular de la Reserva Federal de EU,  
dijo ayer que su país no saldrá ileso de la crisis financiera.

Ernesto Zedillo, ex presidente de México, dijo que la desaparición 
de la zona euro pondría en jaque a la economía mundial.

Hay que evi-
tar los triun-
falismos en 
la región. 
La crisis 
continúa.”
ernestO ZedillO

Ex PrEsidEntE 
dE México

a las leyes se solicitan: 
a la Energética, Fiscal y 
Laboral, para ser más 

competitivos

3
cAMbios

POr CarOlina reyes  
y JOrge ramOs
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

méxico necesita avanzar en 
la aprobación de las refor-
mas estructurales pendien-
tes  “para  incrementar  su 
competitividad, consolidar 
la estabilidad económica, al-
canzar tasas de crecimiento 
económico más elevadas y 
generar empleo”, coincidie-
ron Herminio blanco, Carlos 
Elizondo mayer-Serra, Fe-
derico Reyes Heroles y Ga-
briel Casillas.

Durante su participación 
en el panel Oportunidades en 
México: Agenda de reformas 
y la Necesidad de Resolver los 
Problemas de Seguridad,  el 
cual se llevó a cabo como par-
te de los trabajos de la Prime-
ra Sesión Plenaria de Grupo 
Financiero banorte Ixe, co-
incidieron en que, además de 
impulsar cambios en materia 
laboral, fiscal y de seguridad 
social, es necesaria una refor-
ma petrolera.

Gabriel  Casillas  Olvera, 
director general de Análisis 
Económico de banorte, afir-
mó que parece perfectamente 
factible la aprobación de una 
reforma energética orienta-
da a gas, además de las que 
ya se mencionan en materia 
fiscal, laboral y de seguridad 
social, “porque méxico es el 
cuarto productor mundial de 
ese combustible y no hay mu-
chos intereses creados alrede-
dor del mismo”, dijo.

Sobre la reforma laboral, 
indició que el tema no es nue-
vo, pues como se sabe ya se 
discute en las Cámaras de Di-
putados y de Senadores, por 
lo que es probable que sea 
aprobada antes de que con-
cluya el año, aunque sin  la 
parte de transparencia sin-
dical y rendición de cuentas.

Herminio blanco, presi-
dente de IQOm, explicó que 
la carencia de gas que  tie-
ne méxico se debe a que no 
puede producir, pero tampo-
co importar, pese a la apertu-
ra, debido a que Pemex utiliza 
su poder para sembrar una 
incertidumbre.

Federico Reyes Heroles,  
catedrático  de  la  unAm, 
comentó  que  la  reforma 
energética es una de las más 
importantes para el país, por 
lo cual destacó la necesidad 
de que PRI y PAn comiencen 
a negociarla y aprovechar las 
bondades que podría tener.

Reformas, 
clave para 
crecimiento 

son aún mayores que los dirigi-
dos a la defensa del país.

Precisó que “irónicamente 
los gastos en defensa no han sido 
tantos, van de cuatro a cinco por 
ciento del PIb”, mientras que en 
gasto social este porcentaje as-
ciende a 15 por ciento.

“Todo tiene que ver con el 
control del gasto federal”, pre-
cisó Greenspan al reiterar la ne-
cesidad de llegar a un acuerdo 
bipartidista para evitar el pre-
cipicio fiscal, y aunque dijo des-
conocer de qué manera se puede 
dar solución a esta crisis deseó 
suerte a los legisladores para re-
solver el problema. 

modificaciones legales
Al referirse a méxico, el ex pre-
sidente de la Reserva Federal es-
tadunidense  resaltó el potencial 
que tiene el país, producto de su 
indudable estabilidad económi-
ca y su capacidad petrolera. 

Precisó que, a pesar de los be-
neficios que tiene méxico por la 
estabilidad de sus costos de pro-
ducción y su tipo de cambio, es 
necesario llevar a cabo una re-
forma en materia energética que 
permita la exploración en aguas 
profundas y la exploración de gas 
shale. 

“Debe haber capacidad de 
producción petrolera aún no ex-
plorada en el Golfo de méxico, 
en aguas profundas, y conforme 
puedan hacerse modificaciones 
podría darles una gran ayuda. 
Creo que comparado con el res-
to del mundo, en estos momen-
tos méxico es muy prometedor”, 
agregó. 

Asimismo, Greenspan detalló 
que ya se ha empezado a nivelar 
la preocupación sobre la caída en 
la producción petrolera, lo que 
ha impulsado las perspectivas 
sobre el potencial económico de 
la nación.

4
Años

más gobernará la nación 
más poderosa del mundo 

barack obama

5
poR ciEnto
del producto interno 

bruto de EU se destina a 
gasto en Defensa

15
poR ciEnto

del pib se destina a 
gasto social, según el ex 

presidente de la Fed

Felipe 
González, ex 
presidente del 
gobierno 
español, dio 
ayer una 
conferencia 
sobre Europa.

Ricardo Lagos, 
ex presidente 
de chile, 
manifestó que 
América Latina 
ha crecido lo 
suficiente, a 
pesar de la 
crisis mundial.

Michael 
camdessus, ex 
presidente del 
Fondo 
Monetario 
internacional 
(FMi), habló 
ayer en el 
evento sobre el 
futuro de la 
economía 
mundial. 

Alan stoga, 
analista y 
presidente de 
Zemi 
communications, 
otro de los 
invitados a las 
plenarias de 
Grupo Financiero 
banorte.

Gabriel 
casillas, 
economista en 
jefe para 
México de 
JpMorgan, 
asistió a las 
plenarias el día 
de ayer.

carlos Elizondo 
Mayer serra, 
maestro y 
doctor en 
ciencia política 
por la 
Universidad de 
oxford, un 
invitado más al 
evento. 



10 : DINERO � J U E V E S  8  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 2  :  EXCELSIOR

<cambiar la ley>

Enrique Peña 
Nieto, presidente 
electo de México, 
asistió a la 54 
Semana de 
la Radio y la 
Televisión que 
organiza la CIRT 

POR ROBERTO JOSÉ PACHECO
roberto.pacheco@gimm.com.mx

E
l presidente electo 
de México, Enri-
que Peña Nieto, 
se pronunció ayer 
por “ampliar la 
certidumbre le-

gal de los concesionarios y per-
misionarios, ya que su actividad 
no puede depender de criterios 
políticos.”

Durante la comida ofrecida 
en el marco de la 54 Semana de 
Radio y Televisión, organizada 
por la Cámara Nacional de Ra-
dio y Televisión (CIRT), Peña 
Nieto aseguró que el Estado 
será un regulador eficaz, ob-
jetivo e imparcial que garanti-
ce condiciones para una sana 
competencia en el sector de las 
telecomunicaciones.

Ante concesionarios y permi-
sionarios de radio y televisión, 
Enrique Peña señaló que es mo-
mento de romper paradigmas y 
con ello impulsar la moderniza-
ción del sector, y para eso, dijo, 
hoy en México se vive un am-
biente y clima propicio que per-
mitirá hacer la transformación 
necesaria que el país necesita.

 “Todos sabemos que el sec-
tor requiere de importantes in-
versiones, pero para que estas 
se materialicen el primer paso 
es ampliar la certidumbre legal  
de concesionarios y permisiona-
rios”, subrayó. 

Convocó a que los 
mexicanos vean al 
nuevo gobierno 
como la posibili-
dad de trascender 
una nueva etapa, 
“México debe en-
viar señales claras 
de que aquí nos es-
tamos moviendo.” 

Los mexicanos, ase-
guró, estamos decididos a mo-
vernos todos en favor del cambio 
y la transformación para con-
vertirnos en una gran potencia 
emergente.

“Es tiempo de que todo Méxi-
co esté en la misma frecuencia, la 
frecuencia del éxito.”

Regulador eficaz
Durante su intervención, el po-
lítico mexiquense fue claro y 
directo al exponer la responsa-
bilidad que habrá de asumir su 
gobierno en el desarrollo de las 
telecomunicaciones.

“Me propongo hacer del Es-
tado mexicano un regulador 
eficaz, objetivo e imparcial y 
facilitador del desarrollo de las 
comunicaciones, mi propósito 

REGULADOR 
EFICAZ

El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a que el Estado será 
un facilitador del desarrollo de las comunicaciones. 

Tristán Canales fue reelegido 
ayer como presidente del 
Consejo Directivo de la Cámara 
de la Industria de Radio y TV.

Luis Maccise Uribe, presidente 
de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de México, 
fue uno de los participantes.  

Pedro Joaquín Coldwell, 
presidente del Consejo 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Patricio Flores, secretario 
general del SITATYR estuvo 
presente en la 54 Semana de la 
Semana de Radio y Televisión. 

Javier Pérez de Anda, 
presidente de Grupo 
Radiorama, forma parte del 
Consejo Directivo de la CIRT.  

Los trabajadores estuvieron 
representados por Ricardo 
Acedo Samaniego, secretario 
general del STIRT. 

es garantizar condiciones que 
eleven la calidad de vida de las 
familias mexicanas”, enfatizó.

Hacia el final de su alocución, 
Peña Nieto aseguró que México 
vive hoy un clima propicio para 
impulsar los cambios que la na-
ción requiere.

“Créanme que estoy conven-
cido en que sí es posible dar este 
paso cualitativo, el gran salto 
cualitativo que México necesi-
ta, pero que demanda y exige la 
participación de todos los sec-
tores de la sociedad mexicana, 

me propongo encabezar un 
gobierno que sea sen-

sible a las necesida-
des de la sociedad”, 
puntualizó.

Libertades
A f i r m ó  q u e  e l 
próximo gobier-

no que habrá de 
encabezar asume el 
compromiso de imple-
mentar  mecanismos 

que garanticen la libertad de 
expresión y la seguridad de los 
comunicadores, que se han con-
vertido en “blanco de ataques” 
del crimen organizado.

“El comunicador, también 
–debo decirlo– se ha converti-
do en este escenario de violen-
cia que lamentablemente se vive 
de manera acentuada en algunas 
partes del país, en blanco de ata-
ques de la delincuencia y su ac-
tividad en este escenario se ha 
vuelto altamente riesgoso”, 
mencionó

El mandatario electo destacó 
que su gobierno brindará certeza 
para que se respete la libertad de 
expresión.

“Ante ustedes reitero mi 

compromiso para que el gobier-
no que encabece establezca en 
un diálogo abierto y franco con 
ustedes los mecanismos nece-
sarios que garanticen el ejerci-
cio de todos los comunicadores, 
de todos los periodistas, de to-
dos aquellos dedicados a trabar 
desde el ejercicio de la libre ex-
presión para comunicar a la so-
ciedad mexicana”, subrayó.

Y a unos días de que el país 
inicie una nueva etapa, Peña Nie-
to convocó a los mexicanos para 
mostrar al mundo que el país no 
se encuentra estático, sino por el 
contrario hay un gran entusias-
mo y dinamismo por avanzar.

“México debe enviar seña-
les muy claras hacia los propios 
mexicanos y al mundo entero, de 
que aquí en este país nos estamos 
moviendo, de que no habremos 
de permanecer inmóviles y pasi-
vos, estamos decididos a mover-
nos todos a favor del cambio y la 
trasformación, a favor de deto-
nar el potencial de México para 
convertirse en una gran potencia 
emergente”, concluyó.

Antes, el presidente de la 
CIRT, Tristán Canales, sostuvo 
que los medios de comunicación 
electrónicos han sido soporte del 
país cuando ha habido  conflic-
tos sociales e inclusive desastres 
naturales.

“La Industria de la Radio y 
la Televisión ha sido un soporte 
de la estabilidad y la goberna-
bilidad en nuestro país, siem-
pre hemos actuado de manera 
institucional en la solución de 
los conflictos sociales y siempre 
hemos apoyado incondicional-
mente a las familias desde los 
siniestros en los desastres natu-
rales”, enfatizó.

Fotos: Tomada de www.enriquepenanieto.com y Eduardo Jiménez 

telecomunicaciones
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<licitación tv>

Favorables, 
los cambios

El presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, descartó que haya 
habido algún albazo hacia la propuesta de licitación que él apoyaba. 

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

El presidente de la Comisión 
Federal de Telecomunicacio-
nes, Mony de Swaan, recono-
ció que las nuevas propuestas 
para licitar la tercera cadena 
de televisión abierta podrían 
requerir de más tiempo para 
lanzar las bases y convocato-
ria correspondientes.

Entrevistado en la 54 Sema-
na Nacional de la Radio y la Te-
levisión, descartó algún intento 
de albazo para la aprobación de 
las bases y convocatoria que él 
había propuesto y agregó que sí 
hay cambios importantes en las 
nuevas propuestas presentadas 
por la Unidad de Sistemas de 
Radio y Televisión de la Cofetel 
al Pleno del organismo. 

Aclaró que con las nuevas 
propuestas ya no se da paso al 
encadenamiento como estaba 
previsto y reconoció que hu-
biera sido un error otorgar 153 
frecuencias, de las 306 dispo-
nibles, a una nueva cadena. Las 
nuevas propuestas indican que 
con 50 de esas frecuencias se 
puede lograr una cadena.

La propuesta inicial consi-
dera la existencia de 306 fre-
cuencias que se dividirían en 
dos partes de 153 para crear 
dos cadenas nacionales de te-
levisión abierta. La nueva pro-
puesta privilegia la cobertura 
y el desarrollo de alternativas 

regionales, lo que implica que 
persiste la posibilidad de licitar 
frecuencias para tener una ter-
cera cadena de televisión.

Destacó la necesidad de que 
haya condiciones atractivas de 
mercado para competir con las 
grandes estructuras verticales 
y la concentración existente.

“Por supuesto que podría 
llevarnos más allá del 30 de no-
viembre, pero si las condiciones 
no se daban de cierta manera 
para que pudiéramos estar en 
posibilidad, por lo menos teó-
rica, de aprobar las bases y la 
convocatoria en esa fecha yo 
soy el que habría fallado a ese 
compromiso. Me parece que 
con la presentación de bastas 
y muy profundas carpetas que 
incluyen, bases, convocatoria, 
anexos  y oficios a Hacienda y 
a la CFC, se está cumpliendo 
con el compromiso que tenía y 
que se asumió el  comisionado 
presidente.”

50
FRECUENCIAS
se necesitan para crear 

una cadena, según la 
nueva propuesta

Piden dar más 
dientes a cofetel
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Es importante que se revise y, 
en su caso, se modifique la Ley 
Federal de Telecomunicacio-
nes para que la Comisión Fe-
deral de Telecomunicaciones 
(Cofetel) tenga más “dientes” 
afirmó el senador panista Ja-
vier Lozano. 

En rueda de prensa duran-
te la 54 Semana de 
la Radio y la Te-
levisión que orga-
niza la cámara del 
ramo, se manifestó 
contra la preten-
sión de crear una 
secretaría de Te-
lecomunicaciones, 
debido a que dijo 
“sería un retroceso” y otorga-
ría facultades discrecionales a 
la autoridad.

Junto con la también se-
nadora Alejandra Barrales, 
del PRD, se pronunció con-
tra el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS), 
y ambos se comprometieron a 
actuar en el ámbito de sus fa-
cultades para lograr su deroga-
ción y que no se aplique en el 
ejercicio fiscal 2013.

MVS se mantiene firme
En tanto, Joaquín Vargas Gua-
jardo, presidente de MVS, dijo 
en entrevista que la empre-
sa mantiene la esperanza de 

que se resuelva el 
problema sobre la 
banda de 2.5 Ghz y 
se pueda concretar 
el proyecto de con-
formación de un 
consorcio que dé 
servicio de banda 
ancha móvil.

Destacó que, 
además de avanzar en las re-
formas estructurales, México 
necesita que también se logre 
una apertura a la competencia 
en muy diversos sectores, ya 
que “somos el país de dos” en 
varias industrias.

Foto: Eduardo Jiiménez

22
DíAS

faltan para que 
Enrique Peña Nieto 

asuma la Presidencia

Impulso
La derogación 
del IEPS es uno 
de los temas que 
abordará el 
Senado. 

+
excelsior.com.mx  dinero

CObERtURA

El senador del PAN, 
Javier Lozano, se 
pronunció contra la 
creación de una 
secretaría de 
Telecomunicaciones.

Foto:  Karina Tejada/Archivo

Más certidumbre a 
concesionarios: EPN

Fotos: Eduardo Jiménez
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HOY 
CUMPLE

Thomas 
Anderson

42 años

Cofundador y 
ex presidente 
de MySpace

ChArles K. Gifford
Ex prEsidEntE Emérito dE Bank of amErica y 
dirEctor corporativo dE cBs corporation.
70 años

>

donnA M. AlvArAdo
fundadora y prEsidEnta dE la consultora 
aguila intErnational
64 años

>

PeTer MunK
Es un EmprEsario canadiEnsE prEsidEntE y 
fundador dE la minEra Barrick gold.
85 años

>

ChrisTie hefner Ann
Ex prEsidEnta y cEo dE playBoy EntErprisEs, 
EmprEsa crEada por su padrE, HugH HEfnEr.
60 años

>

comercialización de autos nuevos

Sin tenencia tampoco venden
Pese a la 
eliminación 
del impuesto, el 
mercado interno 
no ha levantado 
como esperaban 
los fabricantes

Por ATzAyAelh Torres
atza.torres@gimm.com.mx

P
or años las arma-
doras en el país 
depositaron en la 
eliminación de la 
tenencia grandes 
esperanzas para 

aumentar la distribución, pero 
una vez que lo lograron, el au-
mento no ha sido lo que espe-
raban, dejando al descubierto 
huecos mucho más profundos, 
varios de ellos relacionados con 
la venta directa a los clientes.

En lo que va de este año, la in-
dustria ha demostrado, mes con 
mes, signos positivos de recupe-
ración; sin embargo, se mantiene 
más de 20 por ciento por debajo 
de los niveles de ventas que tenía 
en 2007 y 2008.

Guillermo Rosales, director 
de relaciones institucionales 
de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores 
(AMDA), reconoció que la elimi-
nación de la tenencia no alcanzó 
para bajar el precio de las unida-
des, que era el efecto esperado 
por los consumidores.

“En un impacto en términos 
del volumen local del mercado 
no hemos visto que haya bene-
ficiado mayormente las ventas, 
porque en muchos casos los con-
sumidores no estaba identificán-
dolo, o no hay una elasticidad en 
el precio y no tuvo un efecto rele-
vante para incrementar las ven-
tas”, reconoció.

“No ha sido relevante, el con-
sumidor no lo ha detectado como 
estímulo importante para influir 
en su compra”, abundó.

Para Eduardo Solís, presi-
dente de la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz 
(AMIA), la eliminación de la te-
nencia a nivel federal no tuvo el 
efecto que esperaba la industria 
debido a que estados como Nue-
vo León impusieron su propio 
impuesto, incluso más elevado 
que el federal.

los huecos
Con la tenencia no bastaba. 
Ahora que ya no está, la in-
dustria continúa solicitando al 
gobierno una serie de modifi-
caciones que por fin les permi-
tirían volver a los niveles de más 
de millón de unidades vendidas 
que tuvieron en 2008.

Entre las medidas destacan el 
cierre de la frontera a autos cho-
colate, la abstención de la Nor-
ma Oficial Mexicana (NOM) 163, 
que los obligaría a vender unida-
des más eficientes, y caras, dicen 
ellos, entre otras.

En un sondeo realizado por 
excélsior, las marcas que más 
venden en el país como Nissan, 
General Motors y Ford, presen-
tan problemas de suministro de 
modelos o de algunas versiones 
de sus vehículos, limitando la 
compra de los clientes.

Leticia Armenta, directora 
del Centro de Análisis Económi-
co del Tecnológico de Monterey, 
coincide con otros expertos so-
bre la teoría de que el mercado no 
ha crecido lo suficiente porque la 
industria tiene que resolver otros 
problemas como la poca dispo-
nibilidad y baja calidad de las 
unidades, haciendo evidente la 
brecha que existe entre lo que la 
industria pelea y lo que el mer-
cado requiere.

>Eduardo Solís, pre-
sidente de la AMIA, 

aseguró que la Secretaría 
de Economía debe apli-
carle el decreto automo-
triz a Toyota en caso de 
que incumpla, con lo que 
perdería su registro como 
armadora y algunos be-
neficios fiscales, pero se 
mostró en contra de cam-
biar dicho decreto con la 
finalidad de afectar a la 
firma japonesa.

El directivo senten-
ció que la modificación, 
con la que se pretende 
incrementar de 50 mil 
a 100 mil unidades por 
año el mínimo que una 
armadora tiene que tener 
en México para poder 
vender automóviles en 
nuestro país, “no cambia 
nada y desincentiva las 
inversiones”.

“No estamos de 
acuerdo en el cambio que 
se busca para el decreto; 
es un cambio mayúscu-
lo que tiene afectación 
directa a una de las em-
presas miembro de esta 
asociación, y representa 
un cambio en las reglas 
del juego, con lo que esto 
implica para el inversio-
nista”, agregó.

Dijo que al interior de 
la AMIA se encuentran 
analizando la posibilidad 
de conseguir un amparo 
en caso de que se pu-
blique la modificación 
al decreto automotriz, 
mismo que actualmente 
está en etapa de consulta 
al interior de la Comisión 
Federal para la Mejora 
Regulatoria (Cofemer).

—Atzayaelh Torres

Analizan 
su defensa

FUENTE: AMIA

(unidades)

Octubre fue el mes más productivo del año para la industria 
automotriz, superando por primera vez las 280 mil unidades.
Producción

fabricación al alza

El décimo mes del año fue el tercero con mayores ventas 
al extranjero, después de marzo y junio.

Buen mes

Para cerrar el año con un millón de unidades, entre noviembre 
y diciembre tendrían que venderse 215 mil vehículos.

Meta distante Está lejos el nivel 
previo a la crisis
a pesar de que 
las ventas se han 
recuperado, aún 
no se cumplen las 
expectativas

Por ATzAyAelh Torres
atza.torres@gimm.com.mx

En octubre pasado, se vendieron 
en el país 83 mil 171 automotores 
ligeros, un incremento de 9.8 por 
ciento respecto al mismo mes de 
2011. En el acumulado, de enero 
a octubre de 2012 las ventas de 
vehículos alcanzaron 785 mil 72 
unidades, 11 por ciento arriba de 
lo reportado en el mismo lapso 
del año pasado.

“Seguimos manteniendo ex-
pectativas de que a finales de 
2012 estaremos muy de cerca 
del millón de unidades vendi-
das”, aseguró Guillermo Rosa-
les Zárate, director de relaciones 
institucionales de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA).

Sin embargo, Eduardo Solís, 
presidente de la AMIA, recono-
ció en conferencia conjunta que 
esta cifra no ha sido suficiente 
para recuperar terre-
no de lo que perdió 
la industria durante 
la crisis de 2009, ya 
que las cifras conti-
núan 23 por ciento 
debajo de los niveles 
alcanzados en 2008.

repunte
En el décimo mes del 
año la exportación de vehículos 
producidos en México reportó 
un incremento de 12.3 por ciento 
respecto al mismo mes del año 
pasado, para un total de 216 mil 
576 unidades.

De acuerdo con el reporte 
mensual de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz 

“Definitivamente es una ba-
rrera al crecimiento de las ven-
tas, porque al final de cuentas la 
industria trabaja para el consu-
midor final, si las empresas, las 
armadoras, toda la cadena de 
distribución que es muy amplia 
se esfuerzan por mejorar, pero el 
cierre que es llevar el producto 
al consumidor final, pues es in-
completo, no llena los estánda-
res de calidad, satisfacción que el 

cliente desea, eso merma defini-
tivamente las ventas, en el peor 
de los casos habrá consumidores 
que decidan cancelar su compra 
y se vayan a otra marca”, explicó 
la especialista.

la solución
Para Armando Soto, director 
general de Kaso y Asociados, 
efectivamente la eliminación de 
la tenencia no bastaba, porque 

el problema de fondo de la in-
dustria es el necesario fortaleci-
miento del mercado secundario, 
es decir, el de autos usados, con 
la finalidad de que puedan com-
petir con los informales e incluso 
con los importados procedentes 
de Estados Unidos.

“Para poder dinamizar a la 
industria, el reto es cómo in-
corporar de una manera formal 
al mercado secundario, que sea 

transparente, que haya informa-
ción, la Asociacion Nacional de 
Comerciantes en Automóviles 
(ANCA) no tiene estadísticas, 
no agrupa a todos, no saben de 
qué tamaño es su mercado, no 
hay seguimiento”, señaló.

Eso permitiría, dijo, que se 
genere en México un verda-
dero ciclo de reemplazo de los 
vehículos nuevos, con precios 
competitivos.

solís

los 10 Más vendidos

enero-octubre 2012

(AMIA), en el acumulado de 
enero a octubre de 2012 este in-
dicador registra un crecimiento 
de 11.7 por ciento, con un millón 
980 mil 976 unidades, luego de 
que en septiembre cayera diez 
por ciento respecto a 2011.

El principal motivo fue un re-
punte de la demanda de Estados 
Unidos, que requirió 14 por cien-
to o 135 mil 674 unidades más que 
en el mismo lapso de 2011, con lo 
que absorbió 62.6 por ciento del 
total de las exportaciones mexi-

canas de autos.

Más productivos
La producción tam-
bién mostró resul-
tados positivos, con 
un crecimiento de 
17.3 por ciento sólo 
en octubre pasado, 
para un total de 282 
mil 238 unidades.

En el acumulado de los pri-
meros diez meses de este año, las 
cifras de la industria automotriz 
reportan la producción de dos 
millones 439 mil 271 unidades, 
lo que representa un incremento 
de 13.6 por ciento respecto a lo 
reportado en el mismo periodo 
del año pasado.

Cliente
EU acapara 
62.6 por ciento 
de las exporta-
ciones de autos 
mexicanos.

Para dinamizar a 
la industria, el reto 
es cómo incorpo-
rar de una manera 
formal al mercado 
secundario.”

ArMAndo soTo
dir. gral. dE kaso y asociados

20
POr CiEntO
por debajo del nivel 

previo a la crisis está la 
venta de autos nuevos

>La Procuraduría Fe-
deral del Consumidor 

(Profeco) mandó llamar a re-
visión a los dueños de los 
modelos Ford Escape SUV 
modelos 2001 a 2004 por 
posibles fallas en el pedal 
del acelerador, lo que podría 
propiciar complicaciones 
para acelerar el vehículo.

Por su parte, a través 
de Profeco, Toyota llamó a 
revisión a los propietarios de 
los vehículos RAV 4 modelos 
2006 a 2011, por posibles 
fallas en la suspensión trase-
ra, lo que podría derivar en 
dificultades para la manio-
brabilidad del carro.

Volkswagen de México, 
también hizo un llamado a 
revisión a quienes hayan ad-
quirido, a través de sus dis-
tribuidores Seat, alguno de 
los vehículos Ibiza modelos 
2010 a 2012, por posibles fa-
llas en la palanca de apertu-
ra del cofre que ocasionaría 
que no pudiera cerrarse.

También Comerciali-
zadora de Motocicletas 
(Italika) emitió un llamado 
de revisión para su modelo 
ATV 150 sport 2012, debido 
a que encontró errores en su 
sistema de freno y en la base 
de la rueda trasera que po-
dría propiciar juego en ella, 
desgaste en los rines, ruido, 
golpeteo o vibración.

Profeco informó que los 
consumidores podrán acudir 
a sus distribuidores autori-
zados para la revisión.

—Atzayaelh Torres

Revisarán 
autos y motos

FUENTE: AMIA

MarCa MOdElO UnidadES

chevrolet aveo 50,923
nissan versa 36,636
volkswagen Jetta clásico 34,289
nissan tsuru 29,511
nissan tiida sedán 25,271
volkswagen nuevo Jetta 24,016
nissan march 20,224
chevrolet spark 19,462
nissan sentra 2.0 14,605
chevrolet sonic 14,460

+
excelsior.com.mx  dinero

Cobertura
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Carlos
Velázquez

Veranda

dinero@gimm.com.mx

Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n Se pronostica que su nuevo medicamento registrará sumas importantes en 
las finanzas de la farmacéutica de hasta tres mil millones de dólares al año.

n Las OCV concentran las ofertas y son el contacto para vender un destino, 
pero en Mazatlán todas éstas son ofrecidas por distintas compañías.

Pfizer, por otra blockbuster Abrirán Oficina de Visitantes 
y Convenciones en Mazatlán

Pfizer sigue dando 
la  batalla  para 
poder elevar sus 
estrategias, des-
pués  de  haber 

dejado a un lado varios me-
dicamentos blockbuster en 
sus operaciones. 

Resulta que las autori-
dades regulatorias de Es-
tados unidos aprobaron el 
tratamiento de Pfizer para 
la artritis reumatoide, uno 
de los medicamentos expe-
rimentales potencialmente 
más lucrativos de la empre-
sa, que ahora está a punto 
de competir con la firma lí-
der en este rubro, me refiero 
a Abbott Laboratories Inc., 
Humira.

El  medicamento  apro-
bado  está  dirigido  a  los 
pacientes  con  problemas 
de moderados a fuertes de 
artritis reumatoide que no 
han recibido o no han sido 
capaces de tolerar el trata-
miento estándar oral.

De ahí se pronostica que 
el medicamento de Pfizer 
volverá a  registrar  sumas 
importantes en las finanzas 
de la farmacéutica. Se habla 
de hasta tres mil millones de 
dólares al año. 

Dado que la competen-
cia con Abbott será no sólo 
vía innovación sino precio, 
dado  que  con  una  píldo-
ra dos veces al día Xeljanz 

podría resultar más atrac-
tivo para algunos pacientes 
que Abbott, que ahora regis-
tra ingresos anuales por su 
medicamento por unos ocho 
mil millones de dólares. 

Así  que  no  habrá  que 
perder de vista a Pfizer, que 
dará mucho de qué hablar, 
dado que busca seguir dan-
do pasos en firme en busca 
de más blockbuster. 

Aunque, en este caso, la 
FDA le condicionó el medi-
camento a una evaluación 
de riesgos y estrategia de 
mitigación, lo que requiere 
información de seguridad 

en la etiqueta del medica-
mento prospecto y un plan 
de comunicación para  in-
formar sus riesgos.

Unidos por más inversiones
La industria de la radio y la 
televisión, a través de la Cá-
mara nacional de la Indus-
tria de Radio y Televisión, 
que preside Tristán Canales, 
sumará  esfuerzos  con  el 
nuevo gobierno federal, ba-
jo la presidencia de Enrique 

Peña Nieto, en pro de mejo-
res y más modernos servicios 
de radio y televisión para el 
mayor número de mexica-
nos posible, con la única li-
mitación que la regulación y 
la tecnología nos impongan. 

Invertir más a fin de ge-
nerar más empleos. no obs-
tante,  este  gremio  busca 
apoyo para el diálogo libre y 
plural, de discusión y cons-
trucción  de  los  acuerdos 
que nuestro país requiere 
para apoyar el crecimien-
to económico, el desarrollo 
democrático y el progreso 
social del país.

Así que en la 54 Semana 
nacional de Radio y Televi-
sión, tanto el gremio como 
las  autoridades  avalaron 
un compromiso en pro del 
desarrollo del territorio na-
cional, además de apoyar la 
libre expresión y el respe-
to a los comunicadores de 
méxico, a fin de que fluya 
la información. En fin, ojalá 
que dichas afirmaciones no 
se queden en el tintero, sino 
que vayan a la realidad.

MAZATLÁn.— 
Desde que Mario 
L ó p e z  Va l d é s 
(Malova) llegó a 
la  gubernatu-

ra de Sinaloa, la importancia de 
crear una Oficina de visitantes y 
Convenciones (OvC) ha sido un 
tema mencionado en los planes 
para el desarrollo turístico de la 
entidad.

una de esas paradojas, made 
in Mexico, es que hoy este des-
tino cuenta con un Centro de 
Convenciones con más de diez 
mil metros cuadrados de cons-
trucción, internet, cocinas ca-
paces de servir miles de platos 
al mismo tiempo, pero care-
ce de una oficina eficiente de 
comercialización.

Las OvC concentran la ofer-
ta de convenciones, hospedaje, 
comida, transportes, promo-
ción y son el contacto para ven-
der un destino.

S i n   e m b a r g o ,   e n 
mazatlán todos estos produc-
tos son ofrecidos por distintas 
empresas o, en el mejor de los 
casos, por firmas integradoras 
de productos concretos.

Esta semana, y durante  la 
reunión de la Professional Con-
vention management Associa-
tion (PCmA), cuya presidenta 
es Deborah Sexton, la primera re-
comendación común e insistente 
fue crear una OvC en mazatlán.

Se trata de una historia re-
basada hace mucho tiempo en 

los principales destinos turís-
ticos del país, pero aquí tie-
ne connotaciones que causan 
preocupación  entre  algunos 
empresarios con una limitada 
visión de futuro.

El  asunto  medular  tiene 
que ver con el uso de los recur-
sos provenientes del impues-
to al hospedaje, que hoy sigue 
reclamando la Asociación de 
Hoteles.

En Cancún, Puerto vallarta 
o Riviera nayarit, para men-
cionar algunos destinos clave 
en el segmento de sol y playa, el 

director de la OvC administra 
esos recursos de común acuer-
do con las autoridades, los ho-
teleros y otros prestadores de 
servicios turísticos.

Dichos  fondos  se  utilizan 
para  la promoción, directa o 
indirecta,  lo que va desde el 
trabajo publicitario hasta las 
alianzas con operadores mayo-
ristas, aerolíneas y demás acto-
res relevantes del turismo.

Así es que un hecho notable 
del encuentro de PCmA fue que 
el gobernador López Valdés haya 
instruido públicamente a Oralia 

Rice, su secretaria de Turismo, 
para que dé los pasos necesarios 
y funde la OvC de mazatlán.

Él visualiza un consejo en el 
que participen hoteleros, trans-
portistas, restauranteros, auto-
ridades, directivos del centro 
de convenciones, en fin, todas 
las partes que hacen negocio 
con el turismo.

La medida, que ha probado 
su eficacia nacional e interna-
cional, enfrentará resistencias 
entre quienes deciden hoy el fin 
de los recursos del impuesto al 
hospedaje.

Hacerlo de una forma insti-
tucional contribuirá a que este 
destino tenga una mejor posi-
ción competitiva.

El  otro  asunto  relevante 
para mazatlán es el fomento a 
las inversiones en cuartos de 
hoteles, de preferencia de ca-
denas internacionales, pues la 
conclusión de la supercarretera 
a Durango, en el primer trimes-
tre de 2013, generará un flujo 
creciente de visitantes y hoy la 
oferta de hospedaje está con-
centrada en el segmento de los 
tiempos compartidos.

La compañía estadunidense  
sigue dando la batalla para 
poder elevar sus estrategias.

Crear la OVC de forma institucio-
nal contribuirá a que el destino 
tenga una posición competitiva.

carlos.velazquez.mayoral@gmail.com

PUBLIRREPORTAJE

Dra. Cecilia Melchor Soto

La Asociación Dental Mexicana 
celebra su 70 aniversario con la 
organización del XXXI Congreso 
Nacional e Internacional, la cual se 
llevará a cabo en el marco de la 58 
Expo Dental AMIC Internacional, 
del 14 al 18 de Noviembre, en los 
salones Olmeca y Maya del World 
Trade Center, Ciudad de México.

La Dra. Cecilia Melchor Soto, 
Presidenta de la ADM, señaló que 
la relación que se tiene con esta 
asociación de empresarios mexi-
canos,  la AMIC Dental, ha sido de 
vital importancia y es un impulsor 
para trabajar mejor por la Odon-
tología del país.

También comentó que en la me-
dida en que se trabaje de manera 
conjunta entre el Sector Salud, 
Federal, Estatal, Universitario, In-
dustrial, el Comercio Dental y la 
ADM, se lograrán revertir los prob-
lemas bucodentales que padece 
la población mexicana, ya que de 
acuerdo a datos oficiales, poco 
más del 90 por ciento de los mexi-
canos padecen y han padecido 
caries dental.

“Con el apoyo tan importante 
que nos brinda la AMIC Dental, 
estamos educando a la población, 
sobre todo a la de recursos más 
bajos; se les enseñan los cuidados 
y técnicas para una buena salud 
bucal. De esa manera  disminui-
mos la prevalencia de la caries. 
La ADM con el apoyo de la AMIC 
Dental, desde hace 3 años llevan 
a cabo estos programas de ense-
ñanza y prevención, esto se hace 
de manera masiva”, Refirió La Dra. 
Cecilia Melchor Soto

Durante el XXXI Congreso Na-

cional e Internacional estarán los 
mejores ponentes de México y de 
varios países. Serán 61 los confer-
encistas que impartirán sus cono-
cimientos a los profesionales de la 
odontología nacional; se espera 
estén presentes más de 10 mil 
dentistas y estudiantes de todo el 
país. A la fecha ya se tienen pre 
registrados más de 5 mil. 

Al referirse a 
la 58 Expo Den-
tal AMIC Inter-
nacional, la Dra. 
Melchor Soto 
reiteró que la ex-
posición com-
ercial es la más 
importante en 
México y a nivel 
Lat inoamérica, 
donde hay un 
número impor-
tante de empre-
sas participando 
que exponen los 
materiales y la 
tecnología más 
reciente. 

Eso para el Odontólogo mexi-
cano es una gran oportunidad de 
estar a la vanguardia de nivel In-
ternacional. 

AMIC Dental tiene grandes 
facilidades y las trae a Mexico; 
además los  productos y equi-
pos están al alcance de todos, en  
precios, facilidades de pago o de 
crédito. Fundamentalmente, esto 
va  directamente a los apoyos a 
dentistas y a una atención de cali-
dad para la población en México.

La ADM siempre se ha preocu-
pado por esta parte y ahora con 

el gran apoyo que se tiene de la 
AMIC Dental, estas sinergias po-
tencializan mucho la actividad de la 
Asociación. El 90 por ciento de los 
conferencistas que vienen al XXXI 
Congreso de ADM son autores de 
libros, una faceta muy importante 
que permitirá a la población odon-
tológica participar directamente 
en estos foros de consulta y de 

comunicación con 
los conferencistas.

“La ADM, en 
sus primeros 70 
años de vida, ha 
tenido una gran 
labor, son muchos 
los forjadores de 
esta historia a los 
cuales nos debe-
mos y a los cu-
ales reconocemos 
su trabajo: a los 
ex presidentes 
que fueron y son 
grandes líderes 
en la Odontología 
en México. Desde 
el punto de vista 

educativo y la parte social que 
nunca se ha dejado. Nos hemos 
preocupado mucho por la apor-
tación que se pueda dar como 
gremio a la  población que menos 
tiene y de manera gratuita. Se tra-
baja en la educación de la gente 
y en  llevar una mejor odontología 
a la población, que ese es el fun-
damento real de nuestro deber ser 
como Asociación”, puntualizó La 
Dra. Cecilia Melchor Soto

Además, informó  que a nivel 
nacional son entre 60 mil y 70 mil 
los odontólogos que atienden a la 

población, quienes son profesio-
nales muy bien capacitados. La 
ADM cuenta con poco más de 6 
mil socios, son las personas más 
representativas y más calificadas 
en México a través de las diversas 
especialidades de la odontología.

El gremio de la Odontología en 
México es muy fuerte en cono-
cimientos, y en  representación de  
todos los estados de la República 
Mexicana, eso nos da ese potencial 
y esa proyección. La Odontología 
en México cuenta realmente con 
una organización que se dimen-
siona internacionalmente, de ahí 

también que muchos de nuestros 
grandes maestros sean confer-
encistas internacionales y sean 
llamados como líderes de opinión 
fuera de nuestras fronteras.

Finalmente, la Dra. Cecilia 
Melchor Soto confió en que el 
XXXI Congreso Nacional e Interna-
cional de la ADM sea todo un éxito 
y de esa manera festejar el 70 ani-
versario de la Asociación de la 58 
Expo Dental AMIC Internacional, 
afirmó que será un gran acontec-
imiento para el sector odontológi-
co de nuestro país y del mundo en 
general.

LA ADM 
CeLebrA su 70 AniversArio Con LA orgAnizACión 
DeL XXXi Congreso nACionAL e internACionAL

se llevará a cabo del 
15 al 17 de noviembre 

en los salones olmeca 
del WtC Ciudad de 

México. 

“LA 58 eXpo 
DentAL AMiC 
internACionAL, 
es LA Más 
iMportAnte 
De MéXiCo y 
LAtinoAMériCA”, 
CoMentó LA DrA. 
CeCiLiA MeLChor 
soto, presiDentA 
De LA ADM.

Fotografía Arturo Saad
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Asimismo se aceleró la Refor-
ma Regulatoria eliminando poco 
más de 16 mil 500 normas inter-
nas para la apertu-
ra rápida de nuevos 
negocios.

Señaló que me-
diante esta nueva 
estrategia se for-
taleció al mercado 
interno, donde se 
apoyo como nun-
ca antes a la micro, 
pequeñas y me-
dianas empresas y 
para ello se canalizaron más de 
378 mil millones de pesos.

En este contexto, dijo, se pro-
movió la innovación para elevar 

la productividad y también se 
fortaleció la defensa del con-
sumidos y finalmente se con-

solidó a México 
como una potencia 
exportadora.

Cuestionamiento
La diputada priis-
ta Marisela Veláz-
quez, secretaria 
de la Comisión de 
Economía en San 
Lázaro, no coin-
cidió con la óptica 

triunfalista del titular de la Se-
cretaría de Economía al advertir 
el exiguo y en ocasiones omiso 
desempeño del Estado como 

promotor y rector en esta materia.
“Lamentablemente la polí-

tica gubernamental fue omisa al 
mandato constitucional que es-
tablece que es el Estado a quien 
corresponde la rectoría del de-
sarrollo nacional para garantizar 
que este sea integral, sustenta-
ble, que fortalezca la soberanía 
de la nación y su régimen demo-
crático”, subrayó.

No obstante, Juan Carlos 
Uribe, diputado panista, reviró 
a Velázquez y dijo que la econo-
mía ha alcanzado una fortaleza 
que no se veía desde hace varios 
años y que está generando un im-
portante número de empleos for-
males para los mexicanos.
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Balance positivo: Ferrari
Por roBErTo JoSÉ PACHECo
roberto.pacheco@gimm.com.mx

E
l secretario de 
Economía, Bruno 
Ferrari, aseveró 
que en los últi-
mos seis años la 
actual adminis-

tración ha trabajado arduamen-
te para trasformar a México en 
una economía más fuerte y más 
competitiva.

Como parte de la glosa por el 
Sexto Informe de Gobierno del 
jefe del Ejecutivo, Ferrari señaló 
que “hoy México es una econo-
mía más dinámica y más fuerte, 
con capacidad para generar em-
pleos de mejor calidad y es una 
economía más atractiva para la 
inversión global. 

“Hemos creado las bases y 
las condiciones para que Méxi-
co sea un mejor país, que avan-
ce con paso firme hacia un mejor 
futuro”, plateó.

Ante los diputados de la 
Comisión de Economía, el se-
cretario del ramo afirmó contun-
dentemente que el gobierno del 
presidente Calderón, está entre-
gando un país más preparado que 
nunca para crecer y prosperar.

Entre las acciones realizadas 
resaltó el promover la competen-
cia económica, al promulgar la Ley 
Federal de Competencia Econó-
mica, y se fortaleció la Comisión 
Federal de Competencia para en-
frentar las prácticas monopólicas.

Bruno Ferrari, secretario de Economía, señaló que la actividad eco-
nómica es más dinámica y con capacidad para generar empleos.

Hemos creado las 
bases y las condicio-
nes para que México 
sea un mejor país 
que avance con 
paso firme hacia un 
mejor futuro.”

Bruno FErrAri
Secretario de economía

16.5
mil

normas internas se 
eliminaron para abrir 

nuevos negocios

Riesgo de contagio 
advierte Banxico

Anticipó de una 
probable alza en 
las tasas para 
mitigar riesgos 
en la inflación

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

El Banco de México informó 
que los indicadores más re-
cientes le permiten estimar con 
mayor precisión que la econo-
mía mexicana crecerá este año 
entre 3.5 y cuatro por ciento, 
al tiempo que reconoció 
que están preocupa-
dos porque la in-
flación acumula 
c i n c o  m e s e s 
por encima del 
rango supe-
rior de cuatro 
por ciento, es-
tablecido por la 
institución

El gobernador 
del Banco de México, 
Agustín Carstens, dijo que 
algunos indicadores recientes 
muestran cierto debilitamien-
to de la economía mundial y “sí 
hay evidencia de que la debi-
lidad está teniendo un efecto 
sobre la economía mexicana”.

Advirtió que entre los prin-
cipales riesgos en la economía 
mexicana están: una desace-
leración más pronunciada de 
la economía estadunidense 
debido al fiscal Cliff (precipi-
cio fiscal) un incremento de la 
volatilidad en los mercados fi-
nancieros si la solución de los 

problemas fiscales de la euro-
zona no avanza, una caída de 
la demanda global y la ausencia 
de cambios estructurales.

Alza en tasas
En la presentación del Infor-
me sobre Inflación del tercer 
trimestre de 2012 afirmó que 
la institución a su cargo esti-
ma que la inflación general en 
el país se elevará y cerrará el 
año “en una escala cercana a 
cuatro por ciento. Sin embar-
go, advirtió que la junta de go-
bierno decidió elevar las tasas 
de interés de referencia en los 
próximos días si persisten las 
presiones alcistas en los pre-
cios o riesgo de contaminación 
en los salarios.

“Si bien es cierto que una 
política monetaria restrictiva 

no haría que las gallinas 
pusieran más huevos, 

lo que la junta del 
Banco de México 
viene diciendo 
es que nos pre-
ocupa que los 
cambios tran-
sitorios y con-
centrados en un 

número limitado 
de precios pudieran 
afectar las expec-
tativas de inflación, 

la determinación de los salarios 
y que algo que se inicie como un 
choque transitorio se convierta 
en un tema más perdurable que 
afecte de manera más general a 
los precios”, explicó.

“Una acción de política mo-
netaria, que yo me inclinaría a 
llamarla de tipo preventivo, 
prevé que se genere ese con-
tagio al resto de los precios, 
como dijimos, que se anclen 
las expectativas y se refuerce 
el proceso de convergencia de 
la inflación a tres por ciento.”

FUENTE: INEGI y Banco de México.

(INPC)

los precios al consumidor sumaron en septiembre cinco 
meses seguidos al alza
Var. % anual 

Signos de alerta

<cifra récord en enero-octubre>

Se crearon 865 mil 
empleos: Calderón
dE lA rEdACCión
dinero@gimm.com.mx

El presidente Felipe Calde-
rón señaló que de acuerdo con 
las recientes cifras del empleo 
formal, a cargo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
se generaron de enero a octu-
bre 865 mil 267 empleos, lo 
que significó el número más 
alto de creación de empleos en 
ese periodo en toda la historia.

Agregó que 
por primera vez, 
el Seguro Social 
supera 16 millo-
nes de trabajado-
res afiliados.

Además, sos-
tuvo que en lo que 
va de su sexenio 
se han creado dos 
millones 171 mil 
nuevos empleos.

“Me com-
prometí a ser el 
Presidente del 
empleo y sé que 
dadas las adver-
sidades econó-
micas por las que 
México y otros 
países hemos te-
nido que pasar aún queda mu-
cho por hacer. 

“Soy el primero en recono-
cer que estas cifras aún no están 
en la escala de lo que necesita 
México para atender la justa 
demanda de miles y miles de 
personas para acceder a más y 

mejores empleos”, afirmó.
No obstante, aseguró que  

éste es un logro de todos los 
mexicanos en un entorno in-
ternacional de crisis en donde 
algunos países se ven obligados 
a cerrar empresas, despedir a 
empleados, recortar salarios y 
cancelar prestaciones sociales.

Cambios estructurales
Señaló que México no puede 
quedarse atrás en la urgencia 

de sacar adelan-
te las reformas 
clave para su fu-
turo, como la re-
forma laboral que 
se discute en el 
Congreso.

El jefe del Eje-
cutivo agrade-
ció el esfuerzo 
en ambas Cáma-
ras del Congre-
so, (diputados y 
senadores) y ex-
hortó muy res-
petuosamente a 
que esa reforma 
pueda resolver-
se y aprobarse lo 
antes posible por-
que eso permitirá 

crear miles de puestos de traba-
jo más y dará mayor fortaleza a 
nuestra economía.

El Presidente reiteró que 
con la reforma ganan todos: 
“ganan trabajadores y empre-
sas, pero quienes más ganan 
son lo que no tienen empleo”.

<comparecencia en el congreso de la unión>

3
por ciEnto

más o menos un 
punto porcentual es el 
objetivo de la inflación 

al cierre de año

Es un logro 
de todos los 
mexicanos en 
un entorno 
internacional 
de crisis.”

FEliPE CAldErón
preSidente de méxico
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Foto: Mateo Reyes
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n Hoy, no sería aventurado afirmar que EU enfrenta una situación más 
complicada que la nuestra; su deuda lo coloca en una posición muy débil.

¿Seremos tan ingenuos, 
que esperamos  

que el ganador haga 
nuestro trabajo? 

¿Qué espera usted del 
ganador de la elección 
presidencial este mar-
tes en estados unidos? 
¿Acaso forma parte del 

numeroso ejército de inge-
nuos, que piensa que los pre-
sidentes de estados unidos 
trabajan para defender los 
intereses de otros países en 
vez de los del suyo? ¿o es de 
los que piensa que a méxi-
co le va bien con los demó-
cratas y muy mal con los 
republicanos?

Conviene, para dejar 
toda ilusión fuera de estos 
párrafos, recordar la frase 
de John Foster Dulles —se-
cretario de estado en el go-
bierno de Eisenhower— que 
en un gesto de sinceridad 
que debemos agradecer, 
dijo: “Los Estados Uni-
dos no tienen amigos, sólo 
intereses”.

esta verdad de a kilo, 
incluye a demócratas y re-
publicanos por igual; de 
ahí que la baratija que no 

pocos ignorantes de lo que 
es la real politik venden 
como verdad axiomática: 
“A México le va bien con un 
presidente demócrata, y con 
un republicano no nos la aca-
bamos”, sea sólo eso, una 
baratija intelectual propia 
de frívolos.  

Poco importa para un 
país con tantos problemas 
estructurales como es el 
nuestro, quién haya ganado 
la elección en estados uni-
dos; menos en las actuales 
condiciones. 

Hoy, no sería aventu-
rado afirmar, que estados 
unidos enfrenta una situa-
ción más complicada que la 
nuestra; su deuda pública y 

el alto déficit del gobierno y 
un sistema fiscal atrasado, 
lo colocan en una posición 
de gran debilidad.

más lo es, por las gran-
des responsabilidades po-
líticas y militares (que por 
más intentos que haga por 
evadirlas y se opongan sus 

ciudadanos a comprometer 
recursos y tropas en paí-
ses lejanos), estados uni-
dos tiene que estar ahí, en el 
centro del conflicto para en-
cabezar a los países que sen-
tarán las bases de la solución 
la cual, en no pocos casos, 
implica acciones militares 
con presencia de tropas. 

¿Qué importa enton-
ces, si el ganador fue el 

demócrata o el republicano? 
¿Acaso piensa usted que ante 
un tema decisivo, Obama ac-
tuaría de manera diferente a 
Romney? si lo piensa, per-
dóneme, qué poco conoce 
a estados unidos, y cuán-
to ignora de lo que este país 
representa para el mundo 
en la actual inestabilidad 
económica. 

Por lo demás, en el mundo 
real, la ingenuidad y la igno-
rancia son pecados cuyo cas-
tigo es mayúsculo.

Por otra parte, méxico no 
es un problema para esta-
dos unidos; a lo más, es una 
molestia manejable. otros 
son los problemas que éste 
debe enfrentar; nosotros, 
por la debilidad estructu-
ral en más de un sentido, 
no contamos en el concier-
to internacional; además, 
en el radar donde aparecen 
los puntos de conflicto para 
estados unidos, no está 
méxico. 

Hoy, dado que el desti-
no nos alcanzó en muchos 
aspectos, hay que regresar 
a enfrentar la realidad de lo 
que somos y más aún, reco-
nocer y enfrentar qué somos 
frente a estados unidos y su 
poderío. 

nuestra realidad actual, 
en modo alguno nos va a 
proteger de los efectos nega-
tivos que sufriremos, debi-
do sin duda, a las soluciones 
que necesariamente deberá 
aplicará el ganador.  

Dejemos ya esos sueños 
de grandeza sin sustento, y 
acabemos con el triunfalis-
mo acedo fruto de nuestros 
complejos; reconozcamos 
lo que somos. nadie niega 
que hay fortalezas, y tam-
bién debilidades; éstas, por 
su gravedad, son las que nos 
impiden avanzar. 

La elección ya terminó; 
¿empezaremos ya a resolver 
nuestros problemas?

En el mundo real, la ingenuidad 
y la ignorancia son pecados cuyo 
castigo es mayúsculo.

dinero@gimm.com.mx

Economía 
sin lágrimasángel

verdugo
manuel
somoza

dinero@gimm.com.mx

¿Reforma 
fiscal con IVA?

n Con un impuesto general de 19% se podría 
recaudar dos o tres veces más de lo que hoy 
día se obtiene para fortalecer las finanzas.

E l martes de esta semana la oCDe (organización 
para la Cooperación y el Desarrollo económi-
cos), a través de su secretario general José Ángel 
Gurría, dijo que méxico debería incrementar el 
ivA a una tasa de 18 o 19%; tasa promedio que 

se cobra en los países miembros del mencionado organis-
mo; de la misma manera expresó que 19% general permitiría 
recaudar dos o tres veces más de lo que hoy día se obtiene 
en méxico para, de esta manera, fortalecer las finanzas gu-
bernamentales al no tener que depender de los impuestos 
que genera Petróleos mexicanos. 

no cabe duda que la propuesta es inteligente y realista, 
difícil de implementar en nuestro país porque las izquier-
das radicales se han dedicado a satanizar el impuesto al 
consumo con argumentos que carecen de valor. 

es importante que en la próxima reforma fiscal, que se-
guramente se presentará una vez que empiece a funcionar 
nuestro nuevo gobierno, se haga explícito el monto que se 
pretende recaudar; y lo que es más importante es que, de 
lograrse, en qué se gastaría y cuáles serían los mecanismos 
de fiscalización para que la ciudadanía pueda vigilar que 
el uso de los recursos captados realmente se destinen a los 
objetivos previamente planteados. 

el ivA tiene muchas ventajas y, por esta razón, en los 
últimos diez años se ha convertido en la forma más eficaz  
para que los países puedan recaudar impuestos y financiar 
sus presupuestos; el ivA es muy eficiente porque es fácil 
de cobrar, fácil de fiscalizar y difícil de evadir cuando se 
hace en forma generalizada. 

si se establece un ivA 
más alto que el actual y una 
pequeña porción de ese im-
puesto se hace deducible a 
los individuos, todos los ciu-
dadanos nos convertiríamos 
en fiscalizadores, lo que ten-
dría enormes beneficios para 
la recaudación.

Además de lo anterior, 
este impuesto al consumo es 
progresivo y quiere decir que 
los que más gastan, que son 
quienes más tienen, serían 
los que tendrían que pagar 
más; los más necesitados, al 
enfrentarse a un impuesto de 
este tipo que incluyera tam-
bién productos hoy exentos en la canasta básica, lógica-
mente verían afectado su poder de compra por esa parte 
de incremento en el precio que se causaría por el impues-
to; sin embargo, si los objetivos de incrementar la recau-
dación por el ivA tienen un gran componente social, es 
decir, que el gobierno gaste más en educación, en salud 
—en este capítulo, un ivA de 19% le permitiría al gobierno 
implantar seguridad social universal, es decir, que todos 
los mexicanos tuvieran acceso a seguridad social gratui-
ta, misma que hoy está restringida a los 16 millones regis-
trados ante el imss como empleados, trabajadores y sus 
familias—. 

Asimismo, sobraría dinero para llevar a cabo inversio-
nes en infraestructura que tanto requiere nuestra patria. 
el implantar un ivA mucho más alto y generalizado tiene 
algunos efectos negativos en el corto plazo: el primero se-
ría el impacto inflacionario que, aunque por una sola vez, 
se sentiría en la economía nacional y quizá una ligera re-
ducción en las ventas comerciales, debido a que podrían 
resentirse los niveles de consumo simplemente porque las 
mercancías, a partir de la implantación del impuesto, re-
sultarían un poco más caras. 

Francamente no sé con qué planteamiento de reforma 
fiscal venga la próxima administración, ojalá y se atreviera 
a establecer un ivA generalizado en el nivel que lo propo-
ne la oCDe; por supuesto, la implementación política de 
un acuerdo tan importante, sería difícil y tendría que estar 
muy bien negociado. 

Habrá muchos que tratarán de boicotear este tema úni-
camente porque resulta un impuesto impopular, pero a la 
luz de los beneficios logrados en otros países, estas acti-
tudes no deberían de ser un obstáculo; eso sí, hay que tra-
bajar mucho para convencer y demostrar, sin dejar duda,  
que el incrementar la recaudación por esta vía es lo que 
más le conviene al país, en lo general, y a los que menos 
tienen en lo individual.

Como muestra, mencionamos algunos países que están 
en condiciones mucho mejores que nosotros y manejan el 
siguiente ivA:

 
 
 
 
 
 
 
 

www.somozafinamex.com.mx 
somoza@finamex.com.mx

Las izquier-
das radicales 
se han dedi-
cado a satani-
zar el impues-
to al consumo 
con argumen-
tos que care-
cen de valor.

Inversión 
inteligente

Austria	 20.0
Bélgica	 21.0
Chile	 19.0
Dinamarca	 25.0
Finlandia	 23.0

Francia	 19.6
Noruega	 25.0
Suecia	 25.0
Reino	Unido	 20.0

Abren negociaciones del TPP
POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

el próximo lunes se llevará 
a cabo en méxico la primera 
ronda intermedia del Acuer-
do de Asociación Transpa-
cífica (TPP, por sus siglas en 
inglés), donde se abordarán 
los temas de desarrollo y me-
jores prácticas regulatorias, 
informó el subsecretario de co-
mercio exterior de la secreta-
ría de economía, Francisco de 
rosenzweig

Detalló que la expectati-
va es avanzar de forma más 
eficaz en ese capítulo, donde 

méxico tiene una estructura 
muy robusta.

“A partir del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
norte (TLCAn), nuestro país 
ha desarrollado ins-
tituciones tan sólidas 
como la Comisión Fe-
deral de mejora re-
gulatoria (Cofemer), 
ahí es donde méxico 
tiene un liderazgo im-
portante en el tema.”

mientras que en la 
parte de desarrollo, méxico bus-
ca que sea una política incluyen-
te en beneficio de los 11 países 
miembros del TPP, donde haya 

principios que permitan un cre-
cimiento más robusto al interior 
de estas economías.

Al encuentro asistirán los je-
fes negociadores de los 11 paí-

ses miembros del 
TPP, incluyendo a 
méxico.

sergio Gómez 
Lora, director ge-
neral de iQom 
inteligencia Co-
mercial, comentó 
que el  principal 

logro de que méxico participe 
en las negociaciones es que va a 
poder cuidar y fortalecer su in-
tegración en América del norte, 

que es lo que le ha dado compe-
titividad en el exterior.

“méxico deberá cuidar que 
las reglas de origen que se pac-
ten en el Acuerdo, y que asegu-
ren que se pueden incorporar 
insumos mexicanos en produc-
tos elaborados en estados uni-
dos que se exportan al resto de 
los países miembros del TPP.”

entre los temas que se tra-
tarán destaca el de telecomuni-
caciones, compras de gobierno 
e inversión extranjera, entre 
otros, por lo que a juicio del es-
pecialista no sorprendería que 
haya solicitudes de apertura en 
sectores restringidos.

POR ERénDIRA EsPInOsA 
erendira.espinosa@gimm.com.mx

en méxico, los consumi-
dores veinteañeros son los 
más gastalones, pues las 
marcas de demanda ma-
siva dirigidas a jóvenes de 
entre 19 a 25 años crecen 
a un ritmo de 12.6%, cifra 
con un significativo creci-
miento, afirmó la consul-
toría nielsen.

según la firma, una de 
las principales razones 
estriba en que ese grupo 
de consumidores tiene un 
ingreso formal, del cual 
destinan una parte impor-
tante para ese consumo, 
además de que no tienen 
gastos relacionados con el 
hogar, por lo que  a decir de 
nielsen, a ese segmento de 
la población se les deno-
mina “soñadores”.

el estudio cita que las 
generaciones de 19-25 
años, de 26-35 años y ma-
yores de 56, son más ren-
tables para los productos 
de consumo masivo.

Gastalones, 
los de 19 a 
25 años

<mayor demanda>

Cautela
México deberá 
cuidar las reglas 
de origen que se 
pacten en el 
acuerdo.

País IVa País IVa

55 33 33 90  -  55 25 12 65

www.lesmoustaches.com.mx
Río Sena 88, entre Paseo de la Reforma y Río Lerma

Elegantes Salones Privados

14.2 cm

15
.2
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m

comercio
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hacia abajo

558
dólares

fue el precio de cierre de las 
acciones de apple ayer; el 19 de 
septiembre valían 702 dólares

Foto: reuters

moToroLa raZr 4G

Foto: Cortesía Motorola

En 2013, Office para iPhone
de La redacción
dinero@gimm.com.mx

Será en mayo de 2013 cuando 
Microsoft, uno de los mayo-
res desarrolladores de software 
del mundo, lance al merca-
do su versión del paquete em-
presarial Office para iPhone y 
iPad, entre otros dispositivos 
que utilizan diversos sistemas 
operativos, de acuerdo con una 
versión publicada por el portal 
de tecnología The Verge.

El sitio asegura que la in-
formación está contenida en 
un comunicado de prensa de la 
empresa, que fue distribuido 
en la República Checa y en el 
que se afirma que “además de 
Windows, Office también es-
tará disponible en otros siste-
mas operativos como Windows 

6
mEsEs
faltan para que los 
usuarios de iPhone y iPad 
puedan descargar Office

Phone, Windows RT, Mac OS, 
Android, iOS y Symbian, a par-
tir de mayo de 2013”. 

El paquete llevará el nombre 
de Office Mobile y estarán dis-
ponible de forma gratuita, de 
acuerdo con otra versión publi-
cada por el blog de tecnología 
The Next Web.

Se cree que se va a requerir 

Más movilidad
Bajo la presidencia de steve 
Ballmer, microsoft está 
haciendo cambios drásticos 
para hacerse de un lugar en el 
reñido mundo de los 
dispositivos móviles. 

Si estás lejos...
La empresa te ofrece imprimir el ejemplar que gustes, y 
hacértelo llegar por paquetería en las siguientes 72 horas, para 
que la distancia no sea un impedimento entre tú, y la lectura.

una cuenta de Microsoft, simi-
lar a SkyDrive y OneNote, pero 
que únicamente se permitirá la 
visualización en los teléfonos in-
teligentes o tablets.

Microsoft está reenfocando 
sus baterías hacia los servicios 
móviles, esta semana anunció 
la desaparición del Messenger, 
que será suplido por el de Skype. 

por GabrieLa cháveZ
gabriela.chavez@gimm.com.mx

C
onsciente de las nue-
vas necesidades de 
los lectores del si-
glo XXI, librerías  
Gandhi anunció ayer 
su estrategia digital 

basada en el relanzamiento de su 
tienda en línea y la introducción 
de impresión de libros bajo de-
manda, además del lanzamiento 
de la segunda generación de su 
lector electrónico, opciones con 
las que la firma espera atacar el 
mercado de libros electrónicos 
en México y llevar más textos a 
donde los lectores requieran.

Uno de los pilares de la estra-
tegia es abrir un nuevo canal de 
consumo de libros por medio de 
la autopublicación. 

Para hacerlo, la empresa 
echará mano de una máqui-
na impresora llamada Espres-
so Book Machine, fabricada por 
Xerox Mexicana, la cual imprime 
de 95 a 110 páginas por minuto  
desde catálogos digitales. 

Los 35 mil títulos digitales así 
como los 80 mil que tienen en fí-
sico podrán ser impresos por el 
cliente en esta máquina cuando 
se quiera, además de ofrecer un 
canal para autores independien-
tes que quieran autopublicarse 
sin necesidad de contar con una 
editorial detrás. 

“Lo más importante es que 
los autores independientes pue-
dan mañana venir a Gandhi y 
vender sus libros aquí; el costo 
de los libros bajo demanda será 
de aproximadamente 295 pesos 
por un libro de 250 páginas”, 
dijo a excélsior Manuel Dávila, 
gerente de contenidos digitales 
para Gandhi.  

Esta máquina estará dispo-
nible sólo en la tienda Miguel 
Ángel de Quevedo, pero quienes 
pidan un libro desde cualquier 
parte de la república podrán re-
cibirlo en no más de 72 horas. 

se tardó, pero llegó
El Expresso Book Machine fue 
anunciado por Xerox en no-
viembre de 2010 y fue a iniciso 
de 2011 cuando empezó a llegar 
a algunas de las librerías más 
grandes de países europeos, Es-
tados Unidos y Canadá. 

Tiene capacidad para impri-
mir libros de 40 a 800 páginas, 
de tamaños convencionales si-
milares a los que imprimen las 
casas editoriales. 

Además cuenta con un sitema 
de encuadernación sin coser, que 
da por resultado un libro bien 
ensamblado, empastado y listo 

Libros a la carta
CuaLquiEr PErsOna PuEDE ahOra imPrimir su PrOPia OBra, 
O aLguna DE CatáLOgO, quE Es EntrEgaDa EnCuaDErnaDa y 

EmPastaDa POr una máquina En LiBrErías ganDhi 

para llevarse a casa, como si hu-
biera sido tomado de un anaquel.

Lectores con lector
Otra parte de la estrategia es el 
lanzamiento, a finales de año, de 
la segunda versión de su lector 
móvil Papyre, que en un año ha 
vendido mil 500 unidades. 

Hace tres años Gadhi lanzó su 
tienda en línea, sin embargo, fue 

hasta hace tres meses que, gra-
cias a un rediseño que consistió 
en trasladar la experiencia del 
librero a un librero digital, las 
ventas de libros electrónicos se 
incrementaron 700% llevando a 
Gandhi.com  a cerca de un millón 
de visitas al mes, que se traducen 
en alrededor de tres mil descar-
gas diarias de libros de un catá-
logo de 35 mil títulos. 

“Lo que hicimos fue rediseñar 
todo y readaptarlo a la experien-
cia de las librerías; aumentamos 
la experiencia para permitirle al 
cliente comprar como siempre ha 
querido a través de la página y 
todos los dispositivos móviles, el 
cliente decide dónde quiere ha-
cer su adquisición”, dijo Dávila.

digitalizarse o  
salir del mercado
Dávila destacó que el relan-
zamiento de la tienda en línea 
es una parte importante de su 
estrategia comercial, pues la 
apuesta de la firma es obede-
cer a las expectativas que tiene 
el lector para consumir materia-
les de lectura, y el modelo que se 
impondrá es el digital. 

“No nos engañemos, el mer-
cado digital ya está aquí y no hay 
vuelta atrás, pero el crecimien-

to del mercado de los libros 
electrónicos está determi-
nado por la oferta y hoy la 
oferta comercial de libros 
digitales en México está 
entre 35 mil y 38 mil títu-
los”, dijo Dávila. 

De acuerdo con 
Gandhi, esta tendencia 

se ve reflejada en hechos 
como la venta de más de tres  

mil libros digitales al mes,  el 
que su aplicación móvil registre 
45 mil descargas y que sus redes 
sociales tengan ya 470 mil segui-
dores en Facebook o 175 mil en 
Twitter. 

Mientras la oferta de textos 
digitales despega en México, en 
mercados más maduros, como 
el de Estados Unidos, las ventas 
de libros digitales representan ya 
20 por ciento de la facturación de 
las editoriales y en Europa ocho 
por ciento; sin embargo, Dávila 
dijo que hoy por hoy, es cuestión 
de las editoriales que esta ofer-
ta crezca en el país para que la 
industria también se haga más 
robusta. 

Para Gandhi, la expectativa 
de crecimiento en el mercado di-
gital es lograr vender 12 mil libros 
digitales en 2013 y que la oferta 
crezca a 100 mil títulos. 

“Esperamos crecer a nivel de 
300% anual a partir de julio de 
2013 durante los primeros tres 
años”, proyectó Dávila.

eL sueÑo de GuTenberG

La impresora es una oportunidad para que, quien así lo desee, 
imprima su propio libro sin depender de una editorial.

nn Calidadndenbiblioteca
nn Velocidadndenimpresiónnden95-

110npáginasnpornminuton(carta)
nn Encuadernaciónnsinncosturas
nn Elnlibronsalenempastado
nn Elnclientenpuedenimprimirnsun

propionlibronconnsólonllevarlon
digitalizadonynlistonparaningresarn
losndatosnanlanmáquina

nn Elndispositivonestarándisponiblen
únicamentenennlanlibrerían
Gandhinubicadanennavenidann
MiguelnÁngelndenQuevedo

nn Lanempresantienenandisposiciónn
35nmilntítulosndigitalizados

nn Elnprecionpromedionporn
impresiónnesnden295npesos,n
dependiendondelntipondenlibronyn
númerondenpáginas

COMPeTIdO...
ahora que las telefónicas están 
presentando sus redes 4g es bueno 
saber que el motorola raZr, que 
alcanza velocidades de hasta 2.0 
ghz, es compatible con esa tecnolo-
gía. tiene sistema operativo android 
4.0  ice Cream sandwich y acceso a 
más de 700 mil aplicaciones. 

—De la redacción

4

1
2

3

35
miL

libros digitalizados es 
el acervo de librerías 

Gandhi

295
PEsOs

es el precio promedio por 
imprimir un libro en 

esta máquina

110
Páginas

por minuto imprime el 
dipositivo, que te 
entrega un libro 

empastado

Buscas
un libro que 
está agotado

La librería
tiene el título digitalizado

Lo imprimes
en la Expresso Book 
Machine, donde puedes 
procesar tus archivos. 

Te dan la 
opción
de imprimirlo 
en 5 minutos

Foto: Cortesía Xerox/Gráficos: luis Flores
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Foxconn admite que tiene 
problemas de producción
NUEVA YORK.- La firma taiwanesa Foxconn, que le maquila a 
Apple los teléfonos inteligentes iPhone, así como partes de otros 
productos, admitió que su capacidad de respuesta a la deman-
da del smartphone se está viendo rebasada. Terry Gou, presiden-
te del Consejo de la empresa, dijo en un foro de Negocios. Fuentes 
cercanas a la firma han dicho que el adelgazamiento del disposi-
tivo estrella de la firma de la manzana ha representado todo un 
reto para la compañía que los arma.   
 —Reuters

Ferrari invita a ejecutivo  
de Apple a su Consejo 
NUEVA YORK.- La legendaria automotriz italiana, Ferrari, anunció 
que invitó a pertenecer en su Consejo de Administración a Eddy 
Cue, vicepresidente senior de Programas y Servicios de Internet de 
Apple. Cue es poseedor de una colección de automóviles depor-
tivos, varios de ellos de marca Ferrari. El ejecutivo agradeció la in-
vitación en un comunicado y aseguró que hará lo imposible por 
darse tiempo para asistir a las reuniones del Consejo de Adminis-
tración de la firma de automóviles deportivos.  
 —De la redacción

Ganancias de Qualcomm 
suben 20% por celulares
SAN FRANCISCO.- El fabricante estadunidense de chips Qual-
comm, reportó que sus ganancias del cuarto trimestre fiscal –
concluido el 30 de septiembre– crecieron 20 por ciento, a 1,270 
millones de dólares, impulsadas por la fuerte demanda de dispo-
sitivos móviles, mientras sus ingresos aumentaron 18 por ciento, 
a 4,870 millones de dólares. La empresa brindó un pronóstico op-
timista para el actual trimestre y el año próximo, en abierto con-
traste con los sombríos panoramas de sus rivales.
 —Reuters

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

Aun lidiando con el proce-
so de reestructuración por 
el que pasa una empresa su-
jeta al capítulo 11 de la Ley 
de Quiebras estadunidense, 
y tras haber dejando atrás 
completamente su negocio 
de consumo, Kodak, anunció 
ayer su nueva estrategia de 
negocios basada en sus pa-
tentes enfocadas a impresión 
inteligente y seguridad, plan 
con el que prevén dejar atrás 
la quiebra en 2013, y que está 
basado en el el servicio Ko-
dak Solutions for business.

“nos estamos enfocando 
en brindar soluciones de ne-
gocio y seguridad, esa es la 
nueva Kodak” aseguró Luis 
medina, director general de 
Kodak méxico. 

En  entrevista  con  
excélsior,  medina  comentó 
que a pesar de que por más 
de un centenar de años Kodak  
buscó momentos fotográfi-
cos con la captura de imáge-
nes, no todo su portafolio de 
productos y patentes, esta-
ba enfocado a este mercado, 
por lo que una vez tocados 
por la quiebra, tuvieron que 
voltear a ver con atención los  
negocios que podían generar 
basados en sus otras patentes. 

“Kodak  Solutions  for 

business hoy es me-
nos de 50% de nuestro 
negocio pero será nuestra 
principal fuente de ingresos y 
con lo que esperamos apoyarnos 
para dejar atrás la reestructura 
del capítulo 11 tal vez en julio de 
2013” aseguró Cristina Fernán-
dez, vicepresidente de marke-
ting y Desarrollo de Canales para 
mercados Emergentes. 

Para Kodak la solución estre-
lla de este negocio será su tecno-
logía Traceless, que consiste en 

soluciones de se-
guridad para de-

tectar la falsificación 
de productos. 

Las  herramientas  inclu-
yen impresión de tinta  invisi-
ble y el lector de la misma para  
certificar que un objeto es autén-
tico, rastreadores de productos 
para controlar líneas de distribu-
ción, así como los llamados em-
paques inteligentes para añadir 
valor a los productos originales, 
afirmó el ejecutivo. 

Kodak da la pelea 
contra la quiebra

50
por Ciento

del negocio de la firma 
lo representa Kodak 

Solutions for Business
Foto: AFP
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