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Estos centros de 
esparcimiento hacen su 
agosto en el verano.  >5

El Contador
 >2>2

Balnearios van 
por su época

Las acciones de los equipos 
no son muy atractivas para 
los inversionistas. >3

el futBol no 
gana en la Bolsa

InvERSIOnES 
el inegi, que encabeza eduardo 
sojo, da a conocer la inversión fija 
Bruta (mensual) en abril. se esperan 
alzas por llegada de capital.

Miércoles 11

Miércoles 11

Martes 10

previsiones de la semana

lunes 9
InfLaCIón. el instituto nacional de 
geografía y estadística (inegi) pre-
senta su Índice nacional de precios al 
consumidor y al productor para la se-
gunda quincena de junio. se espera 
un alza en los productos.

Martes 10  
IntERnaCIOnaL. la organiza-
ción para la cooperación y De-
sarrollo económicos (ocDe) pu-
blica sus proyecciones de em-
pleo en los países de este club de 
naciones.

InDuStRIa. el inegi da a co-
nocer su indicador de estableci-
mientos manufactureros con pro-
grama iMMeX. se espera que ha-
ya buenos resultados, pues este 
es un sector que despunta en el 
país desde hace unos años.

tRanSpORtE. inicia el Xii foro 
nacional de los integrantes de la 
asociación nacional de transpor-
te privado (antp), que preside 
Javier altamirano.

BanCa. el Banco central eu-
ropeo da a conocer las tasas de 
interés de largo plazo para la 
eurozona.

Viernes 13

foto: archivo

foto: archivo

foto: Mateo reyes

energía

Gasolineros 
soslayan paro

Deutsche Bank,  
con problemas

DE La REDaCCIón
dinero@gimm.com.mx

El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Empresa-
rios Gasolineros (Amegas), 
Juan Pablo González Córdo-
va, afirmó ayer que 
la organización no 
ha convocado ni 
convocará a paro 
alguno tras el con-
flicto por la NOM-
005-SCFI-2011, 
relacionada con 
los dispensarios de 
combustible.

Agregó que in-
tegrantes de la Amegas se re-
unirán el próximo jueves en la 
Ciudad de México para aten-
der el problema generado por la 
intención de aplicar la norma.

El representante de los ga-
solineros aclaró que el plan es 

REutERS
dinero@gimm.com.mx

FRÁNCFORT.— Dos em-
pleados de Deutsche Bank 
fueron suspendidos luego de 
que la compañía utilizara au-
ditorías externas para exami-
nar si su personal participó en 
la manipulación de las tasas de 
préstamo interbancario Libor, 
reportó la revista Der Spiegel, 
sin citar fuentes.

Un portavoz de la entidad 
bancaria no quiso comen-
tar ayer el artículo, donde se 
asegura que el banco recibió 
peticiones de información de 
autoridades de Estados Uni-
dos y europeas en relación 
con la fijación de las tasas 
interbancarias.

El viernes, personas fami-
liarizadas con el asunto dijeron 

que el próximo jueves se re-
únan presidentes y abogados 
de cada asociación para valorar 
las presuntas irregularidades y 
violaciones constitucionales y 
de procedimiento de la Norma 
Oficial Mexicana.

Amegas, sostu-
vo González Cór-
dova, reconoce 
plenamente que 
la NOM 005 (que 
regula los instru-
mentos de medi-
ción en bombas de 
gasolina) garantiza 
que las estaciones 
de servicio entre-

guen el litro por litro al público 
consumidor.

Sin embargo, insistió en que 
el problema es que se pretenda 
que dicha NOM sea retroacti-
va, con la modificación de 16 
mil 211 dispensarios.  >4

que el regulador de mercados 
alemán inició una investigación 
especial a Deutsche Bank por 
las sospechas de manipulación 
de las tasas.

Investigadores en Estados 
Unidos, Europa y Japón han 
examinado a más de una dece-
na de grandes bancos por su-
puestos arreglos.

banca

Problema
La Amegas está 
en contra de que 
la NOM-005-
SCFI-2011 sea 
retroactiva.

2
EMpLEADOS
 suspendidos por una 

investigación en el 
caso de la tasa Libor

El primer ministro 
de China, Wen 
Jiabao, dice que 
no habrá pronta 
recuperación. la economía trans-

curre, de manera ge-
neral, estable, pero 
todavía hay una pre-
sión enorme para 
que baje.”

WEn jIaBaO
PrimEr ministro dE China

DE La REDaCCIón 
dinero@gimm.com.mx 

La economía China está bajo 
una “presión enorme que la si-
gue desacelerando, a pesar de 
la aplicación de medidas de es-
tímulo”, afirmó ayer el primer 
ministro, Wen Jiabao.

La declaraciones de Wen dis-
minuyen la esperanza de que el 
país se recupere pronto de la caí-
da más profunda desde la crisis 
financiera mundial de 2008.

“La economía transcurre de 
manera general a un ritmo esta-
ble, pero todavía hay una presión 
enorme para que baje”, citó la 
agencia Xinhua.

Empresas e inversionistas 
observan de cerca a la segunda 
economía del mundo ante la po-
sibilidad de que persista la des-
aceleración, que podría tener 

repercusiones mundiales al dis-
minuir la demanda china de pro-
ductos fabricados en economías 
en apuros.

El gobierno chino ha reduci-
do dos veces las tasas de interés 

en un mes, ha disminuido el pre-
cio de la gasolina y ha prometi-
do más inversión en vivienda de 
bajo costo y otras obras públicas 
a fin de reavivar el crecimiento, 
que en el primer trimestre se 

hundió a su menor nivel en casi 
tres años, al colocarse en 8.1%.

Pese a esas medidas, prevén 
que el crecimiento haya dismi-
nuido a 7.3% en el segundo tri-
mestre del año.

internacional

Economía china, en declive

una investigación realizada entre cientos de usuarios de redes sociales en inglaterra reveló 
que más de la mitad de ellos admitió que twitter y facebook, entre otras, han cambiado su 
comportamiento, y la mitad aceptó que sus vidas habían sido alteradas para mal. ansiedad 
y “síndrome de abstinencia” por estar siempre conectados y viendo si alguien escribió en sus 
muros son parte de este mal que afectó su confianza y relaciones laborales, así como persona-
les. algunos luchan apagando sus dispositivos, pero poco les funciona.  >14

La aDICCIón a SER muy SOCIaL

José Yuste >2 Darío celis >3 David Páramo >4 alicia salgado >5 Pedro alonso >6 Marielena Vega >11 carlos Velázquez>11 armando Villaseñor>12

InfOnavIt SIguE 
CamBIanDO

ViVienda en México
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cifras

panorama

Desde el inicio decidimos ir 
por trabajadores de menos 
de cuatro salarios mínimos.”

víCtOR manuEL BORRáS

50
pOr CIENtO

140
MMDp

se incrementará el 
crédito en estos seis 

años, respecto a 
2000-2006

se espera que ingresen 
este año a las arcas 
del instituto, según 

sus datos

para víctor manuel Borrás, 
director general del instituto, 

este será el sexenio con el 
mayór número de créditos 

entregados para financiar un 
hogar, y espera que en 2017  
no existan más rezagos en 

este tema >8

foto: archivo
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n El precio de este producto, en la última semana, sufrió especulación. El 
riesgo: dejarlo fuera del alcance del consumidor mexicano.

Y todo por el alza  
de huevos

Para asombrarse. Los 
mexicanos somos 
los principales con-
sumidores de huevo 
en el mundo. 

según el instituto Nacional 
Avícola, los mexicanos consu-
mimos anualmente 20.3 kilo-
gramos de huevo, superando a 
japón, Taiwán, China y cual-
quier otro país. en la última 
semana el precio de este pro-
ducto de la canasta básica su-
frió de especulación. el riesgo: 
dejarlo fuera del alcance del 
consumidor mexicano. 

La secretaría de econo-
mía ya alertó de la inmediata 
importación de huevos para 
abastecer el mercado y la Pro-
feco advirtió de posibles mul-
tas a tiendas como sorina, 
Chedraui y Walmart, amén de 
solicitar a los consumidores 
emprender acciones colectivas 
en contra de los especuladores.

Profeco verifica  
cadenas de insumos
La Procuraduría Federal del 
Consumidor, Profeco, a cargo 
de Bernardo Altamirano, identi-
ficó la especulación en el pre-
cio del huevo en centrales de 
abasto, pero también en al-
gunas tiendas de autoservi-
cio, como fue soriana (en Cu-
liacán el incremento del pre-
cio fue de 140%); Chedraui y 
Walmart (en algunas Bodegas 
Aurrerá).

Ante tal situación, los ve-
rificadores de la Profeco es-
tarán analizando las cadenas 

de insumos, y si existen pre-
cios desmedidos en las tiendas 
por especulación, vendrán las 
multas.

Pero lo más aleccionador 
que puede venir son las accio-
nes o demandas colectivas.

Guarde tickets  
para acción colectiva
si usted va a la tienda guarde el 
comprobante de compra, y si se 
nota que el precio fue alterado por 
especulación, en ese caso podrá 
sumarse a cientos o miles de con-
sumidores para demandar una 

acción colectiva a la tienda de au-
toservicio o centro comercial que 
se lo vendió a dicho precio.

La Profeco recuerda que ya 
tenemos el marco legal para 
demandas de Acciones Colec-
tivas y el del huevo podría ser 
el primer caso para hacerlo 
de manera nacional, y no sólo 
de ejemplos aislados como ha 
sucedido con las demandas en 
contra de algunas aerolíneas.

Ferrari: Arancel de 40%  
a 0% en huevo
el secretario de economía, 
Bruno Ferrari, señaló que ha-
bían encontrado aumen-
tos desmedidos del precio 

en distintas tiendas de  
autoservicio.

de costar 22 o 23 pesos el 
kilogramo saltó a más de 30 
pesos y, lo peor, en algunos 
casos señalaban que ese era el 
nuevo precio, cuando, de he-
cho, no había motivo: ni existe 
desabasto ni existen proble-
mas en la cadena de insumos.

el secretario de economía 
habló de abrir de inmediato las 
fronteras a la importación de 
huevo: bajar los aranceles de 
40% a 0% si empezaban a exis-
tir especulaciones con el precio.

Senasica: sacrificio  
y llega vacuna
desde luego, existe un proble-
ma con el pollo y con el huevo en 
nuestro país. 

sí tuvimos un brote de gripe 
aviar que se dio en el estado de 
jalisco. 

Pero Enrique Sánchez, di-
rector de senasica (servicio 
de sanidad Agroalimentaria), 
confirma que México sólo tie-
ne el brote en jalisco y lo están 
frenando: ya sacrificaron un 
millón de aves en ese estado y, 
además, empiezan con la va-
cuna que estará produciéndo-
se en México a finales de este 
mes de julio.

Abasto sí hay,  
insisten avicultores
el brote de gripe aviar se está 
controlando. sin duda. Pero para 
evitar especulación en contra del 
precio de los alimentos debemos 
garantizar el abasto nacional.

Para Sergio Chávez, presiden-
te de la Unión Nacional de Avi-
cultores, el abasto en México 
está más que garantizado, in-
cluso sin la producción perdida 
en jalisco.

Los avicultores recuerdan 
que México es el quinto pro-
ductor más grande de huevos 
del mundo.

A rg u m e n t a n  q u e  e n  
jalisco, donde se dio la gripe 
aviar, existen 90 millones de 
gallinas que ponen huevos, pero 
en el país hay una producción 
de otros 200 millones de galli-
nas productoras. Los aviculto-
res insisten: abasto hay.

Soluciones esta semana
el problema con el precio es, 
uno, garantizar que el abasto 
sí esté llegando al consumidor 
y, dos, que los comerciantes no 
hagan su agosto en julio y, de ser 
necesario, vengan las multas de 
la Profeco, con las acciones co-
lectivas de consumidores, y ana-
lizar si se necesita una cuota de 
importación extraordinaria. 

esto lo debemos resolver 
esta misma semana.

SCT, por Convenio Marco  
de Interconexión
Para Gerardo Sánchez Henckel, 
director jurídico de la sCT, las 
puertas están abiertas para que 
Telmex pueda ofrecer servicios 
de televisión si llega a aceptar 
el Convenio Marco de interco-
nexión para poner reglas claras 
en toda la industria y, claro, el 
pagar una contraprestación al 
estado por dicho servicio.

después de que la semana 
pasada el amparo de la tele-
fónica no prosperó, la sCT in-
siste en que están abiertas las 
puertas. sin embargo, Telmex, 
dirigida por Héctor Slim, ha di-
cho que ellos ya cumplieron 
con los requisitos de portabili-
dad, interoperabilidad e inter-
conexión, y que actualmente 
la tecnología les permite dar el 
servicio. 

el Convenio Marco de inter-
conexión podría ser una salida 
al atolladero.

La Secretaría de Economía ya 
alertó de la inmediata importa-
ción para abastecer al mercado.

brújula

Seat busca acelerar a fondo
La compañía, que es un brazo de Volkswagen, piensa lanzar 
nuevos modelos este año y con ello sumar ingresos a su 
matriz en Alemania. Las acciones de VW se han mantenido 
un poco a la baja por la volatilidad de los mercados 
internacionales en los últimos días.  >4

Más visitantes 
La AMHM espera que 
entre julio y agosto se 
incremente el número de 
paseantes domésticos e 
internacionales.  >5

El huevo por las nubes 
el precio del blanquillo llegó 
a subir hasta 73 por ciento 
en algunas partes del país, 
debido a la especulación por 
la gripe aviar.  >9

Reunión europea 
Los ministros de Finanzas 
de la zona euro se reúnen 
hoy en Bruselas para debatir 
el futuro de las naciones 
miembro.  >7

Contra subsidios 
Los llamados gasolinazos 
mensuales continúan en 
México, al igual que el 
subsidio a este energético, lo 
cual ven mal analistas.  >10

I. Las golondrinas ya comenzaron 
a sonar en la Asociación Mexi-

cana de industrias de investiga-
ción Farmacéutica, A. C., pues ya 
se va Sergio Duplán, quien hasta 
ahora es su titular. A este contador 
ya le vinieron con el secreto, mas 
no chisme, de que será promovi-
do para ocupar un puesto regional 
en la farmacéutica suiza Novartis, 
y no es que se vaya sólo a probar 
suerte a otro país, pues dicen que 
podría hacerse cargo del negocio 

en América Latina. Pues mientras 
son peras o manzanas, en la AMiiF 
ya le buscan sustituto.

II. en la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 

servicios y Turismo, que preside 
Jorge Dávila Flores, ya echan las 
campanas a vuelo, pues ya presu-
men que la economía mexicana ge-
nerará más de 700 mil empleos en 

2012, lo cual cumplirá con su pro-
nóstico de que habría un incremento 
de 18.6% respecto a los 590 mil que 
se crearon en 2011. Muchas de estas 
plazas, aseguran, vienen gracias al 
sector servicios y turismo, en el que 
México ha ido avanzando.

III. Nos dicen que 2012 será el 
año de México en el sec-

tor aeroespacial, pues la nación 

Aeroméxico, que dirige 
Andrés Conesa, está 
estrenando aviones. 

conservará el primer lugar que ocu-
pa a escala mundial en la captación 
de inversión extranjera direc-
ta (ied). el presidente de la Fede-
ración Mexicana de la industria 
Aeroespacial (FeMiA), Marcelo 
Funes-Gallanzi, dice que prueba de 
ello es la realización de la Mexico’s 
Aerospace summit 2012, que se 
llevará a cabo en el Centro de Con-
venciones de Querétaro del 3 al 5 de 
octubre próximos, donde vienen 
más de 600 directivos de las cade-
nas de proveedores de empresas 
como Boeing, Airbus, Bombardier, 
eurocopter, Cessna, Bell y Hawker 
Beechcraft, entre otros armadores. 
Cuentan que se va por un récord his-
tórico en la captación de recursos 
este año en esa industria, y que es 
muy probable que se consiga.

IV. Hay alianzas que llegan a 
las nubes, y no es el caso 

de una boda de ensueño, sino la 
que están tejiendo Aeroméxi-
co, que dirige Andrés Conesa, y 
la brasileña embraer, que enca-
beza Frederico Fleury. el pasado 
sábado inició operaciones en el 
Aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México el primer em-
braer 170, que irá sustituyendo 
paulatinamente al actual em-
braer 145 con los que cuenta la 
aerolínea mexicana. La misión 
de este moderno equipo será 
atender rutas nacionales como 
Acapulco, Campeche, oaxaca 
y Veracruz. Con eso Aeroméxi-
co sumará 110 aviones en opera-
ción, la mitad de ellos operados 
por Aeroméxico Connect.

El Contador

Falta atractivo a reestructura de Cemex: Barclays
PoR ERénDIRA ESPInoSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Mientras Cemex busca rees-
tructurar su deuda por siete 
mil 250 millones de dólares, es 
decir, casi la mitad de sus pasi-
vos, Barclays considera que su 
propuesta de refinanciamiento 
no es de las más atractivas; sin 
embargo, habrá tenedores de 

deuda que se unan a ella por di-
ferentes factores.

de acuerdo con el banco bri-
tánico, muchos tenedores de 
deuda estarán motivados a par-
ticipar en la transacción por las 
perspectivas de las comisiones 
bancarias hacia futuro y la po-
sibilidad de convertirse en tene-
dores subordinados.

Además, el hecho que la 

propuesta de intercambio de 
Cemex resulte exitosa beneficia-
rá a los tenedores de bonos con 
un mejor perfil de vencimiento y 
garantías.

Crisis en Europa, un reto
sin embargo, la crisis en la 
zona euro, donde la compañía 
tiene una importante partici-
pación, es un importante reto 

para los activos de riesgo como 
los que plantea Cemex, expuso 
Barclays.

el pasado cuatro de julio Ce-
mex lanzó la oferta de intercam-
bio de deuda y la solicitud de 
consentimiento para reestruc-
turar siete mil 250 millones de 
dólares, oferta que terminará el 
20 de agosto próximo.

Al cierre del primer trimestre 

del año, la compañía ya adelan-
taba la necesidad de buscar un 
refinanciamiento de sus pasivos.

Los problemas financieros 
de Cemex empezaron en 2008, 
cuando tras la compra de la ce-
mentera australiana Rinker y el 
estallido de la crisis económica 
mundial, la mexicana se vio en 
la necesidad de refinanciar 15 mil 
millones de dólares.

<refinanciamiento de deuda>

7,250
mdd

es el monto de la deuda 
de la cementera

2008
Año

en que iniciaron los 
problemas para Cemex

FUENTE: Reuters

(euros por título)

En la última sesión, los títulos de la compañía fabricante 
de autos registraron una baja de 2.67 por ciento.
Volkswagen

A la baja
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134.50
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130.90
6/7/2012
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Las acciones de 
los equipos de 
soccer no son 
atractivas para 
los inversionistas

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

L
os  equipos  de 
futbol  también 
cotizan en la bol-
sa, sin embargo, 
sus acciones no 
son  de  las  más 

atractivas para los inversionis-
tas, quienes prefieren usar sus 
recursos en otro tipo de canchas.

“Imagínate discutir en una 
asamblea de accionistas si traes 
al Chicharito a tu equipo”, bro-
meó Jorge Alegría, director de 
mercados de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

Y es que el Manchester Uni-
ted está punto de cotizar en la 
Bolsa de Nueva York, equipo 
que llegó a cotizar en Londres.

Al respecto de este tipo de 
colocaciones, Alegría recono-
ció que son originales y que en 
México también ha habido in-
versionistas interesados en ca-
pitalizar equipos mediante la 
bolsa, sin embargo es un proce-
dimiento complejo.

retos
“Es muy difícil a la hora que 
quieres llevarlo al público in-
versionista… porque la toma de 
decisiones no necesariamente 
busca beneficio para el accio-
nista, sino para otro tipo de ne-
gocios”, expuso.

Para el ejecutivo llevar equi-
pos de futbol a la bolsa es una 
“idea interesante y muestra de 
creatividad  de  los  mercados 
para financiarse  y permitir que 
el público participe en otro tipo 
de opciones”.

“Algunos  bancos  vieron 
equipos para analizar  ideas, no 
es una opción que en México no 
se haya explorado, si ha habido 
ideas de bursatilizar  equipos o 
colocar acciones”, dijo.

interesados
En nuestro país entre los equi-
pos con más seguidores se en-
cuentran el América, Chivas, 
Pumas, Cruz Azul y Santos. 
Algunos de estos equipos han 
sabido capitalizar su populari-
dad y hasta cuentan con tiendas 

especializadas donde venden 
artículos exclusivos.  

Aunque tener a equipos como 
el Manchester, FC Copenhagen,  
Celtic o Juventus  listados en 
bolsa puede parecer llamativo, 
dijo Sverrir Sverrisson, analis-
ta de Saxo Bank , consideró que 
“históricamente, el precio de las 
acciones de los clubes de futbol 
en bolsa ha tenido un pésimo 
rendimiento”.

Según Sverrisson “a diferen-
cia de la mayoría de las compa-
ñías que cotizan en bolsa, por lo 

general no se espera que los clu-
bes de futbol generen ganancias 
significativas”.

debilidades
Lo anterior porque  “la mayo-
ría de las entidades, más allá 
de que sean públicas o priva-
das, tienen uno o varios due-
ños importantes que inyectan 
capital, contratan grandes es-
trellas y pagan sueldos que para 
otras  instituciones  resultan 
increíbles”.

Así,  los  seguidores  de  un 
equipo  generalmente  exigen 
que todos los ingresos se desti-
nen a la contratación de futbo-
listas de alto nivel, lo que genera 
importantes costos, dado que 
la batalla por contar con las su-
perestrellas requiere de cheques 
millonarios.

Los que cotizan
A la fecha 21 clubes deportivos 
se han listado en las grandes li-
gas, destacan el Manchester 
United, seguido de Fenerbahce 
de  la  liga  turca,  Tottenham 
Hotspur  de  Inglaterra  y 
Galatasaray, de Turquía.

Tan sólo el Manchester Uni-
ted recientemente envió una so-
licitud a la comisión de valores 
estadunidense, su objetivo es 
realizar una colocación prima-
ria de acciones hasta por 100 
millones de dólares.

dariocelisestrada@gmail.com
Twitter: @dariocelise

Darío
celis

Tiempo 
de negocios

Le cobran a la Secretaría de Economía  
la factura de su desmantelamiento

Una dependencia 
que, al cierre de 
este gobierno, el 
de Felipe Calderón, 
entregará malos 

resultados, por no decir que 
desastrosos, es la Secretaría de 
Economía. Y no es para menos: 
desde el principio se privilegió 
al chambismo sobre el servicio 
civil de carrera.

Trayectorias  de  cuando 
menos una década se tiraron 
por la borda para dar paso a 
una  camada  de  aprendices 
funcionarios que los caracteri-
za la ignorancia y arrogancia, 
y cuya cerrazón e  ineptitud 
le está costando muy caro al 
país. El caso más ejemplar se 
da en la “política” industrial.

eduardo sojo fue  un  buen 
secretario. Era el coordina-
dor de Políticas Públicas de 
Vicente Fox y Calderón lo incor-
poró, primero, como cabeza 
del equipo de transición de los 
temas económicos, y después 
lo hizo secretario de Econo-
mía a partir del arranque de 
su gobierno.

Sin embargo,  fue echado 
por el círculo cercano del Pre-
sidente  en  agosto  de  2008, 
momento a partir del cual la 
dependencia dio un giro de 
180 grados con la llegada de  
Gerardo ruiz Mateos, uno de los 
colaboradores y amigos más 
cercanos a Calderón.

rocío ruiz Chávez,  con  42 
años de trayectoria,  fue re-
tirada de su cargo y en su lu-
gar se designó, en septiembre 
de  2008,  a  Lorenza Martínez, 
quien venía de la Unidad de 

Seguros, Pensiones y Seguri-
dad Social de la Secretaría de 
Hacienda.

Experta en economía in-
ternacional, desarrollo eco-
nómico, mercados financieros 
y  organización  industrial, 
esta  egresada  del  ITAM  y 
con honores de doctora por 
el  Instituto  Tecnológico  de 
Massachusetts,  terminó 
peleada  con  casi  toda  la 
industria.

La razón fue la imposición 
de un agresivo plan de desgra-
vación arancelaria que puso 
en riesgo a más de 55 mil em-
pleos y a 178 empresas. Bajo 
el cuestionado principio de 

que  el  beneficio  permearía 
a  los  consumidores,  se  eli-
minaron 12 mil  fracciones a  
finales de 2008.

Economía redujo aranceles 
a miles de productos indus-
triales, eliminó programas de 
exención de aranceles, sim-
plificó trámites de comercio 
exterior  y  operación  adua-
nera, y suprimió barreras de 
entrada para, supuestamen-
te, promover  la eficiencia y 
competencia.

Pero  la  realidad  fue  que 
la  industria  quedó  a  la  in-
temperie  en  momentos  en 

que el resto del mundo adop-
tó  políticas  comerciales 
proteccionistas. 

La Secretaría de Econo-
mía no  le dio a  la  industria 
mexicana condiciones míni-
mas de competencia con sus 
contrapartes.

También  en  la  segunda 
mitad de ese 2008 Carlos arce 
“renunció” a la Subsecreta-
ría de Normatividad, Inver-
sión Extranjera y Prácticas 
Comerciales. 

Esa cartera cambió a Sub-
secretaría de Competitividad 
y Normatividad y fue nom-
brado  titular  Felipe duarte 
olvera.

Sin experiencia en el sector 
público, más allá de ser se-
cretario técnico del Gabinete 
Económico y de Competitivi-
dad de Calderón, este consul-
tor de McKinsey tuvo como 
principal responsabilidad en 
sus dos años y medio en Eco-
nomía acotar aún más a la in-
dustria nacional.

En  la  Subsecretaría  en-
cabezó  la  Comisión  Na-
cional  de  Normalización, 
desde donde se operó el alla-
namiento al camino de las im-
portaciones, principalmente 
de Estados Unidos y Canadá, 

n Desde el principio, en la dependencia se privilegió al chambismo sobre el 
servicio de carrera. Trayectorias de al menos una década se tiraron por la borda.

homologando normas a las de 
esos países dizque para benefi-
ciar al consumidor.

La realidad fue que, en com-
plemento  a  la  desgravación 
indiscriminada, la medida pro-
pició que el mercado mexicano 
fuera inundado de productos 
provenientes del exterior que 
desplazó  la  producción  de 
cientos de empresas mexica-
nas, algunas de las cuales tu-
vieron que cerrar.

Las Normas Oficiales Mexi-
canas  en  lugar  de  funcionar 
como  medios  de  contención 
para la industria, cada vez se 
vuelven arma de doble filo para 
ella. El operador es  Christian 
Turégano, director de Normas, 
del que francamente no se tie-
ne registro, más allá de que fue 
asesor de duarte.

ÉEste último dejó la Sub-
secretaría en febrero de 2011 y 
su posición fue retomada por 
José antonio Torre, otro aprendiz 
del servicio público que inició 
en el lado empresarial en com-
pañías como Cydsa y Pulsar, y 
después saltó al gobierno de la 
mano de Bruno Ferrari.

Torre  intenta  continuar  la 
homologación de normas que 
ya existe en los sectores eléctri-
co, electrónico, farmacéutico y 
automotriz. 

Fue  el  primer  nombra-
miento que formalmente hizo 
Ferrari,  a  quien  conoció  en 
Pulsar, de alfonso romo. Torre 
fue brazo derecho de Ferrari en 
ProMéxico.

La  segunda  designación 
de  Ferrari fue  la  de  Francisco 
de rosenzweig,  en  agosto  de 
2011, en  la Subsecretaría de 
Comercio Exterior. Sustituyó a  
Beatriz Leycegui. Ésta, al igual 
que ruiz Chávez, fue otra gran 
baja en esa secretaría.

Leycegui es  otra  funciona-
ria civil de carrera que quitó  
Calderón. Viene también de la 
extinta Secretaría de Comer-
cio y Fomento Industrial. Fue 
la directora jurídica de las ne-
gociaciones que culminaron en 
1994 con la firma del Tratado 
de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá.

Fue la que acumuló en más 
de dos sexenios la experiencia 
y conocimientos en materia de 
comercio exterior que tuvieron 

personajes  como  Jaime serra 
puche,  Herminio Blanco,  Jaime 
Zabludovsky y, en menor medi-
da, Luis de la Calle, para quienes 
trabajó.

de rosenzweig llegó sin pre-
vio conocimiento de  la ma-
teria que  le encomendaron. 
Viene de Comunicaciones y 
Transportes, donde fue coor-
dinador de asesores de dionisio 
pérez-Jácome. Antes fue titular 
de la Unidad de Reestructu-
ración Eléctrica de la Comi-
sión Reguladora de Energía.

Ferrari,  el  jefe  de  todos, 
arribó el 14 de julio de 2010. 
El  próximo  sábado  cum-
ple  dos  años  al  frente  de 
Economía. 

Son  24  meses  en  los  que 
no hay casi nada qué presu-
mir. Tal vez los apoyos a  las 
Pymes que sí se le reconocen a 
Calderón, vía el ex subsecretario 
de Pyme, Heriberto Félix, y que 
con sus bemoles ha continuado 
Miguel Marón.

En la contra, Ferrari entrega-
rá una Secretaría de Economía 
vapuleada, no sólo por la ce-
rrazón en lo interno para nego-
ciar con la industria mexicana, 
sino por la impericia en lo ex-
terno  para  mantener  acuer-
dos comerciales con Brasil y 
Argentina.

Habrá quien presente como 
un gran logro de esta adminis-
tración el avance en captación 
de inversión extranjera direc-
ta, en competitividad mundial, 
en simplificación de trámites 
o en facilitación del comercio 
a través de nuevos tratados, 
como el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico.

Vamos, no faltarán los que 
digan que la organización de la 
cumbre del G20 es una muestra 
de liderazgo de Economía. Pero 
habría que preguntar si los re-
sultados que se desprenden de 
esas estadísticas en realidad han 
beneficiado a las empresas, tra-
bajadores y economía en general.

Y sobre todo si los desplan-
tes de Ferrari, como los que tie-
ne con quien no piensa igual, 
como  es  el  caso  de  los  pro-
ductores de tequila, a los que 
plantó el viernes sin siquiera 
disculparse, ayudan al creci-
miento y fortalecimiento de la 
industria.

Ferrari entregará una Secreta-
ría vapuleada por la cerrazón 
para negociar con la industria.

<altos impuestos>

Heineken 
frena sus 
inversiones
reuTers
dinero@gimm.com.mx

RIO DE JANEIRO.- Heine-
ken Holding, la tercera ma-
yor  cervecera  del  mundo, 
retrasará sus inversiones en 
Brasil después de que el go-
bierno elevó los impuestos a 
la empresa. 

El incremento en los gra-
vámenes a la cerveza de 17 
a 20.8 por ciento, válido a 
partir de octubre, afectará a 
la firma y a otras compañías 
que fabrican cerveza en el país 
sudamericano. 

Las cerveceras se han vis-
to en problemas por los altos 
costos debido a un declive en 
el valor del real brasileño, dijo 
la firma de noticias Agencia 
Estado al citar al vicepresi-
dente de relaciones corpora-
tivas de Heineken en Brasil, 
Paulo Macedo. 

Cerca de 60 por ciento de 
los costos de las cerveceras 
brasileñas están expresados 
en dólares debido a que de-
ben importar materias pri-
mas, según citó la agencia al 
directivo de la cervecera.

El año pasado las ventas 
de las cerveceras brasileñas 
cayeron 2% respecto a 2010, 
y continuaron con su declive a 
inicios de este año al caer 1.6% 
de enero a mayo, respecto al 
mismo lapso del año previo. 

Macedo  declinó  decir 
cuánto planea invertir Hei-
neken  en  Brasil  este  año, 
pero dijo que la industria de 
bebidas planea  inversiones 
de 7,900 millones de reales 
(3,893 millones de dólares).

son los que se espera 
que adquiera la 

aerolínea mexicana

70
aviones

Aeroméxico  
alista nueva 
adquisición
de La redaCCión
dinero@gimm.com.mx

Grupo Aeroméxico está cer-
ca de la compra de alrededor 
de 70 aviones, lo que sería 
la compra más grande de la 
aerolínea, informaron fuen-
tes  familiarizadas con  las 
conversaciones.

De acuerdo con la agencia 
de noticias Bloomberg, la fir-
ma mexicana está conside-
rando la compra de modelos 
A320neo de Airbus y algunos 
jets A350, así como modelos 
de Boeing 737 Max y 787-9 
Dreamliner.

Boeing y Airbus llegarán 
hoy a Farnborough, donde se 
celebra la feria aérea, con las 
versiones de sus aviones más 
vendidos. 

En la publicación online de 
Bloomberg, se señala que Ae-
roméxico vendió acciones el 
año pasado, y que la compa-
ñía ha dispuesto de financia-
miento para ampliar su flota.

<boeing y airbus>

2
por ciento

bajaron las ventas 
de las cerveceras 

brasileñas en 2011

corporativos

Futbol, sin brillo en Bolsa
CLuBes
en europa, es común que los equipos coticen en las bolsas de valores.

FUENTE: Sitio web de los equipos

Manchester United

Fenerbache

Tottenham Hotspur

Galatasaray

Besiktas

FC Copenhagen

Rangers

Ajax

Celtic

Aston Villa

West Bromwich

Borussia Dormund

Hearts

Benfica

Juventus
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Personajes 
de renombre

Oportunidad única

Los representantes de 
los partidos suelen 
evadir su respon-
sabilidad hablando 
del momento políti-

co correcto, la reforma posible 
y no la deseable, así como una 
serie de pretextos para escon-
der su mezquindad y limitación 
de miras.

En por lo menos dos ocasio-
nes la reforma laboral se detu-
vo por los intereses políticos 
de corto plazo. Francisco Rojas, 
coordinador de los diputados 
del PRI, frenó estas iniciativas 
aparentemente para favorecer 
los intereses de Enrique Peña 
Nieto, así como detener las as-
piraciones de Javier Lozano y 
Manlio Fabio Beltrones.

El primero de los intentos 
fue una iniciativa realizada 
por el PAN y el gobierno de 
Felipe Calderón, la cual se de-
tuvo aparentemente porque 
había grupos que considera-
ban que habría modificacio-
nes en cuanto a las jornadas 
laborales en detrimento de los 
sindicalizados.

El segundo intento fraca-
só a pesar de que fue diseña-
do por los senadores del PRI, 
aprobado por toda la Cá-
mara alta. Cuando llegó a la 
de Diputados, los de Acción 
Nacional, capitaneados por 
Josefina Vázquez Mota, la fir-
maron sin modificar un punto 
o una coma. Sin embargo, los 
diputados del PRI decidieron 
no seguir avanzando haciendo 
cálculos electorales.

Hoy la situación es total y 
absolutamente diferente. Des-
de su victoria electoral, Peña 
Nieto ha insistido en varias 
ocasiones que es necesaria una 

reforma laboral y que la impul-
sará con toda intención.

Por su parte, el PAN ha in-
sistido en una gran cantidad 
de ocasiones que es necesaria 
esta reforma a favor de un ma-
yor crecimiento del país. En los 
hechos, la ex candidata de ese 
partido le ha dado un total apo-
yo estampando su firma en una 
iniciativa impulsada por PRI.

El partido todavía presidido 
por Gustavo Madero ha dejado 
claro durante el fin de sema-
na que no serán una oposición 
mezquina, que estarán a favor 
de las mejores causas del país 

y que, por lo tanto, no se opon-
drían a una reforma laboral.

El momento no podría ser 
mejor para relanzar, incluso 
en un periodo extraordina-
rio, la reforma laboral. Para 
el Presidente significaría el 
cumplimiento de una de sus 
principales promesas electo-
rales. Para el PAN implicaría 
demostrar que no serán una 
oposición mezquina y que esta 
Legislatura, que está por ter-
minar, está dispuesta a realizar 
las mejores decisiones a favor 
del país.

Para el PRI significa de-
mostrar que tienen capacidad 
para lograr acuerdos a favor 
de los mexicanos, incluso an-
tes de regresar a Los Pinos. 
Para Peña Nieto es, sin lugar 
a dudas, la oportunidad de 

comenzar con el pie derecho  
su gobierno.

Los costos políticos de la 
reforma se diluirían entre el go-
bierno saliente y Acción Nacio-
nal, así como una Legislatura 
que está a punto de terminar y 
que, por lo tanto, no tendrá ma-
yores impactos.

Para el ganador de las 
elecciones significa que los 
beneficios de la reforma se co-
menzarían a registrar al prin-
cipio de su gobierno y, por lo 
tanto, le daría la oportunidad 
no sólo de consolidarse sino de 
tomar un gran impulso para ir 

hacia otras reformas, como la 
energética y la fiscal.

Lo único que podría detener 
una reforma laboral sería que el 
ardor de los panistas por haber 
perdido les impida frenar esta 
iniciativa que, sin lugar a du-
das, podría estar lista incluso 
antes de terminar agosto.

En ningún otro momento ha-
brá una ventana de oportunidad 
tan importante como ahora para 
lograr la reforma laboral. Sólo 
es necesario retomar la iniciati-
va aprobada por los senadores y 
avalada por la bancada del PRI. 

No impulsar un periodo ex-
traordinario de sesiones en el 
cual se haga la reforma laboral 
sería un error verdaderamente 
costoso no sólo para el nuevo 
gobierno, sino para la inmensa 
mayoría de los mexicanos.

n El PAN ha dejado claro que no será una oposición mezquina.

Santiago
En la feria de nombres que se ba-
rajan para la nueva administra-
ción uno de los que más se escu-
cha es el de Santiago Levy.

Un hombre que no sólo es 
considerado uno de los mejores 
economistas del país, sino el pa-
dre de los programas de México 
en contra de la pobreza.

Él fue quien replanteó la 
seguridad social en México 
cuando era secretario de Desa-
rrollo Social, viéndolo como la 
necesidad de dar mejores herra-
mientas para que los mexicanos 
puedan competir en igualdad de 
circunstancias.

El concepto partió desde reco-
nocer que la parte más importante 
del desarrollo de las personas se 
da desde el seno materno hasta 
los cuatro o cinco años. 

Con base en esta visión fue 
quien desarrolló Solidaridad, que 
luego cambió de nombre por Pro-
gresa y de ahí a Oportunidades. 
El cambio sólo ha sido de nom-
bre, puesto que se trata de versio-
nes cada vez más desarrolladas, 
transparentes y menos clientela-
res que todos sus antecedentes.

Una de las muchas tonterías 
que cometió Vicente Fox como 
Presidente de la República fue 
cambiar por menos de un plato 
de lentejas la posición de Levy 
como director del IMSS, cuan-
do él fue una pieza fundamen-
tal para la reforma al sistema de 
pensiones de ese instituto.

Muchos son los que ven a Levy 
como secretario de Hacienda, de 
Salud, de Desarrollo Social o, 
incluso, al IMSS. Sin embargo, 
la realidad es que este hombre 
debe ser considerado, pues se 
trata de una de las mentes más 
brillantes de México.

Negociación
El mitómano Christian Cadenas y 
quienes todavía se creen sus men-
tiras, dice que Med Atlántica se re-
unirá esta semana con el secreta-
rio de Comunicaciones y Trans-
portes, Dionisio Pérez-Jácome, para 
ahora sí leerle la cartilla y obligar-
lo a que le devuelva sus slots y rutas 
(las cuales no ha perdido Mexica-
na de Aviación) así como que le dé 
un título de operador aéreo provi-
sional que sigue sin existir en la ley.

Según él, sus contactos con 
el equipo de Enrique Peña Nieto 
harán que cambie la balanza. 
Pobrecito.

El momento no podría ser mejor 
para relanzar, incluso en periodo 
extraordinario, la reforma laboral.

aUTomoTriZ

Seat registrará 
sólidas ventas
La firma planea 
lanzar nuevos 
modelos este año

PoR ATZAYAELH ToRRES
atza.torres@gimm.com.mx

SEAT cerró la primera mi-
tad de este año con la venta 
de ocho mil 842 unidades, un 
incremento de 20.5 por ciento 
respecto al mismo periodo de 
2011 informó Edgar Estrada, 
director general de la marca 
española, quien confió en que 
mantendrán la tendencia po-
sitiva en lo que resta de 2012.

Sin embargo, informó que al 
cierre de junio la marca colocó 
mil 647 unidades en el mercado 
mexicano, por debajo de las mil 
790 de mayo pasado.

En entrevista con Excélsior, 
el ejecutivo aseguró en este 
sentido, esperan cerrar el año 
con la venta de 20 mil 500 uni-
dades, un crecimiento de 15.5 
por ciento respecto a 2011.

Dicha tendencia, asegu-
ró Estrada, será sostenida 
en el lanzamiento de nuevos 
modelos, así como toda la re-
novación del portafolio en sus 
respectivas versiones 2013, y la 
llegada de un nuevo miembro a 
partir del siguiente año, en re-
ferencia al Toledo, que fue pre-
sentado en Europa.

“Estamos a 
punto de lanzar la 
edición especial 
del León en turbo 
de dos litros, que va 
a venir de España 
en edición limita-
da para dar emo-
ción de conducir, 
también presenta-
remos el nuevo Ibiza que aca-
bamos de lanzar, y toda la gama 
2013”, señaló en un enlace tele-
fónico desde Puebla.

Retos
El ejecutivo reconoce que los 
resultados de Seat en Méxi-
co son buenas noticias para el 
corporativo español, que no es 
secreto, atraviesa un momen-
to de dificultades económicas.

Y no es para menos, ya que 
en el primer trimestre de este 
año las ventas de Seat cayeron 

energía

Edgar Estrada, 
director general 
de Seat, espera 
un crecimiento 
de 15.5% para 
2012 en la 
comercialización 
de vehículos.

FUENTE: AMIA y Seat

(en unidades)

La compañía espera 
que en 2012 crezcan 
sus ingresos.
Ventas
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11.6 por ciento con 80 mil 100 
unidades, contra 90 mil 700 re-
portadas durante el primer pe-
riodo financiero de 2011.

“Evidentemente México es 
uno de los países clave que usa 
Seat para crecimiento”, se li-
mitó a responder Estrada.

Confió en que la industria 
nacional cerrará 2012 con la 
venta de 980 mil unidades, 
muy cerca del “famoso” mi-
llón de vehículos que se espe-
ra recuperar desde antes de la 
crisis de 2009.

“Vemos una industria que 
se empieza a acer-
car a la cifra famo-
sa de un millón de 
vehículos, vislum-
bramos el cierre en 
980 mil vehículos 
y eso habla de un 
crecimiento sos-
tenido”, en el cual 
SEAT, aclaró, ga-
nará participación 

de mercado, puesto que crece-
rán al doble que la industria.

Autopartes
La Industria Nacional de Au-
topartes (INA) estimó pérdi-
das por unos 200 millones de 
dólares en producción, en caso 
de que Argentina no reconsi-
dere su decisión de suspender 
el Acuerdo de Complementa-
ción Económica (ACE) 55 en 
materia automotriz que man-
tiene con México.

—Con información de Notimex

Foto: Cortesía Seat

Pemex tratará de 
adjudicar campos
La paraestatal 
realizará una 
nueva licitación 
en agosto de 2012
PoR ATZAYAELH ToRRES
atza.torres@gimm.com.mx

P
etróleos Mexicanos 
(Pemex) buscará 
una adjudicación 
directa para el 
campo Arenque, 
uno de los dos blo-

ques que se declararon desiertos 
en la segunda ronda de contra-
tos de desempeño para campos 
maduros que la petrolera lanzó 
a concurso en junio pasado.

Durante la licitación, que se 
llevó a cabo el 19 de junio en Poza 
Rica, Veracruz, Pemex ofreció un 
pago de 7.25 dólares por barril 
extraído a varias empresas inte-
resadas en el proceso, siendo la 
tarifa de 10.8 dólares la más baja 
que ofrecieron, por lo que se de-
claró desierta.

Esta situación, obligará a 
Pemex a conseguir permiso por 
parte del Consejo de Administra-
ción este mismo mes de julio, con 
la finalidad de poder adjudicarlo 
a alguna de esas mismas empre-
sas interesadas en agosto.

“Buscamos que el consejo 
apruebe una asignación directa 
negociada, estaríamos en apo-
sición de subir un poco la tarifa, 
pero primero lo tiene que auto-
rizar el consejo y entonces esta-
blecer proceso de negociación 
abierta con las tres empresas”, 
aseguró Carlos Morales Gil, di-
rector general de la subsidiaria 
Pemex Exploración y Produc-
ción (PEP).

Foto: David Hernández/Archivo

Carlos Morales Gil, director general de PEP, espera que se 
negocien las tarifas de barril de crudo con tres empresas.

Campos maduros
En el caso de Arenque, que 
tiene recursos prospectivos 
de 994 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalen-
te (MMbpce), tres de las siete 
empresas inscritas para parti-
cipar en la licitación declina-
ron a última hora.

En la licitación, la segunda 
de su tipo bajo la nueva modali-
dad de contratación, en la cual 
Pemex paga un incentivo por 
cada barril de crudo que una 
empresa extraiga del subsue-
lo, el bloque Atún, también fue 
declarado desierto.

En este caso, explicó el di-
rectivo, las empresas intere-
sadas prefirieron declinar su 
participación al no querer asu-
mir los riesgos de producir en 
alta mar en un campo tan pe-
queño, por lo cual seguirá for-
mando parte de las operaciones 
diarias de la paraestatal.

EN CiFRAS
Datos de los bloques

Atún

nn Ubicación:n40nkilómetrosn
denlancostandenVeracruz.

nn Recursos prospectivos:n
396nmillonesndenbarrilesnden
petróleoncrudonequivalente.

nn Producción actual:n0

Arenque

nn Ubicación:n30nkilómetrosn
denlancostandenTampico.

nn Recursos prospectivosn
994nmillonesndenbarrilesnden
petróleoncrudonequivalente.

nn Producción actual:n5.66n
barrilesndiarios.

Amegas 
niega paro 
de labores
DE LA REDACCióN
dinero@gimm.com.mx

Con el fin de atender el pro-
blema por la intención de 
aplicar la norma oficial 
NOM-005-SCFI-2011, re-
lacionada con los dispen-
sarios de combustible, los 
integrantes de la Asociación 
Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas) se re-
unirán el próximo jueves.

El presidente de la organi-
zación, Juan Pablo González 
Córdova, dejó claro que Ame-
gas no ha convocado ni va a 
convocar a ningún paro de 
labores, debido a que tienen 
un respeto absoluto al público 
consumidor.

Asimismo, aseguró que la 
asociación está consciente 
de que el país se moviliza con 
gasolina y que no se trata de 
obstaculizar sus actividades.

Señaló que esta medida 
sólo se haría en una situa-
ción extrema, pero en princi-
pio está ya descartada.

Sin embargo, el represen-
tante de los gasolineros insis-
tió en que el problema es que 
se pretenda que dicha NOM 
sea retroactiva, con la modi-
ficación de 16 mil 211 dispen-
sarios y sustitución de otros 
diez mil.

—Con información de Notimex

211 dispensarios se 
pretendía modificar y 

sustituir otros diez mil, 
con la NOM 005

16
MiL

<gasolineros>

<gas húmedo en el pozo Kunah-1>

Piden analizar 
los yacimientos
NoTiMEx
dinero@gimm.com.mx

Aunque el hallazgo de cinco 
yacimientos de gas húmedo en 
el pozo Kunah-1 ya es conside-
rado un hecho importante para 
el sector energético, todavía 
falta analizar si esas reservas 
pueden ser aprovechables y su 
posible impacto económico.

Así lo expuso 
la directora del 
Centro de Aná-
lisis Económi-
co del Instituto 
Tecnológico de 
Estudios Supe-
riores Monterrey 
(ITESM) Cam-
pus Ciudad de 
México, Leticia 
Armenta Fraire, 
quien aclaró que por el momen-
to el hallazgo sólo muestra una 
posibilidad del potencial de di-
chos depósitos.

Destacó que aunque los 
nuevos yacimientos tienen un 

nivel de reservas 3P (reservas 
probadas, más posibles, más 
probables), “todavía estos 
recursos tienen que ser clasi-
ficados, ya que su actual clasifi-
cación los coloca en la posición 
más laxa de las reservas”.

Lo que falta todavía por de-
finir, abundó, es qué tanta po-
sibilidad tienen y qué tantas 
reservas pueden probarse para 

considerarlas 
como un acervo 
como tal, lo que 
tendría un verda-
dero impacto en 
la riqueza.

En ese sen-
tido, la analista 
reiteró que el ha-
llazgo es bueno 
pero todavía no 
existen las condi-

ciones de afirmar que se tendrá 
una mayor producción de gas, 
un hidrocarburo muy codiciado 
por ser más limpio en materia 
de combustión comparado con 
el crudo.

5
CaMPoS

de gas húmedo fueron 
descubiertos en el 

pozo Kunah-1

Modelos
La empresa pla-
nea lanzar la 
nueva edición  
especial del León 
en turbo.
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Price Cap de Telmex, 
a punto de salir

El pleno de  la Co-
misión Federal de 
Telecomunicacio-
nes (Cofetel), que 
preside  Mony de 

Swaan, luego de dos años de 
haber iniciado el proceso, ya 
tiene en su poder la propuesta 
para fijar el Price Cap de Telé-
fonos de México para el periodo 
2011-2014. 

Bueno, tiene la propuesta 
pero no quiere decir que ten-
gan la salida a lo que en reali-
dad es un Revenue Cap. 

Una  de  las  obligaciones 
de  la  Concesión  de  Telmex 
—arcaica o no— es que cada 
cuatro años  la empresa y  la 
Cofetel revisan el sistema de 
precios tope, lo que implica 
poner un techo a los ingresos 
en la canasta de servicios de 
voz (sólo de voz), por los si-
guientes cuatro años.

También el Título de Con-
cesión le obliga a Telmex, de 
Héctor Slim,  a  trasladar  sus 
ganancias de productividad, 
pero, como usted ha visto, la 
demanda de servicios ha caí-
do y, por ende, los ingresos, lo 
que ponía en serios aprietos la 
revisión que no puede incluir 
IP o servicios agregados, por-
que no están en el documen-
to referido sujetos a revisión 
para Price Cap.

El promedio de baja cua-
trimestral  de  dos  por  cien-
to continúa pendiente, pero 
la revisión acordada con los 
expertos (uno de cada parte 

incluyendo a Compass Lexe-
con electo por Cofetel y Tel-
mex) le dio un bajón en escalón 
adicional, de manera que  la 
propuesta pareciera de lógica 
autorización por el Pleno, pero 
ya sabe cómo se la gastan algu-
nos impares ahí.

De aprobarse antes de va-
caciones entraría en vigor de 
inmediato, dado que el pro-
ceso tiene dos años de atraso, 
pues usted recordará que en 
junio de 2010, cuando se ini-
ció, el Pleno lo encomendó al 

ex comisionado Rafael del Villar 
y él decidió incluir en el paque-
te del Price Cap servicios de 
internet y otros aspectos que 
no están incluidos en el título, 
Telmex la litigó y la ganó.

De ahí se tardaron un año 
eligiendo al tercero en discor-
dia y finalmente, pasaron más 
de tres meses para contratar-
lo. El proceso ahora fue enco-
mendado al comisionado Alexis 
Milo y finalmente la semana pa-
sada se entregó y con bajada, 
sin embargo, el ejercicio por sí 
mismo demuestra lo obsoleto 
que resulta el marco regulato-
rio y lo tortuoso que es el pro-
ceso en sí mismo.

De Fondos a Fondo
Arturo D’ Acosta Ruiz deja la di-
rección general de Su Casita, 
pues los servicios para rees-
tructura contratados a Álvarez 
& Marsal México se dan por 
concluidos. 

Por lo pronto y mientras los 
acreedores deciden cómo in-
tegran a la administración de 
la Sofol y eligen a su cuerpo 
ejecutivo, Maru Sidaoui, la pre-
sidente del Consejo, asumirá 
algunas funciones ejecutivas. 

Demanda  directa  contra 

Beamonte Investment, que en 
América Latina es represen-
tada por Luis Treviño, pues la 
asamblea de Sare Holdings, 
encabezada por Jorge Sánchez 
Carbajal, decidió no sólo apo-
yar  la  estrategia  de  Horacio 
Espinoza de los Monteros en  la 
dirección de Sare para vender 
activos, reducir deuda y reac-
tivar el tren de producción de 
vivienda, sino defenderse le-
galmente de los rumores que 
se difundieron en torno a que 
Beamonte Investment  reali-
zaría una oferta de compra de 
Sare, por un monto de alrede-
dor de 100 millones de dólares 
de inversión.

n Una de las obligaciones de la concesión de la telefónica es que cada 
cuatro años ésta y la Cofetel revisen el sistema de precios tope.

Y  es  que  ni  a  Jorge ni  a 
Horacio les ha llegado ninguna 
propuesta  formal o verbal de 
compra directa u hostil y, sin 
embargo,  alguien  la  provocó 
para subirle el precio a Sare di-
ciendo que, tras la oferta de Bea-
monte Capital Partners, estaban 
JP Morgan y Credit Suisse.

El  que  se  anotó el gol del 
sexenio fue el titular de la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos de la 
SCT,  Gerardo Sánchez Henckel, 
y el subsecretario de Comuni-
caciones, Héctor Olavarría, pues 
no sólo  le quitaron a su  jefe, 
Dionisio Pérez-Jácome, la espa-
da de Damocles que esgrimía 
Telmex al acusarlo de incum-
plimiento de resolución judi-
cial, sino que con la resolución 
del  Segundo  Tribunal  Cole-
giado Auxiliar se modifica la 
sentencia del juez que le había 
concedido el amparo a Telmex 
en su búsqueda de TelmexTV, 
sino que los sobresee, lo deja 
sin materia y también hace in-
necesaria la participación de la 
SCJN, que preside el ministro 
Juan Silva Meza, en el espinoso 
caso.

Pero lo trascendente de todo 
el proceso no sólo es la desarti-
culación de la defensa jurídica 
que había establecido don Javier 
Mondragón, el abogado de Tel-
mex, sino que le limpia el paso 
al Anteproyecto de Convenio 
Marco de Interconexión que se 
encuentra en proceso de mejora 
regulatoria en Cofemer.

Fíjese  que  Carvallo le  pi-
dió por escrito al mismísimo 
Eduardo Pérez Motta que opine el 
proyecto que le envió hace dos 
semanas  la  Cofetel,  pues  di-
cen que tiene algunos aspectos 
—como el que considera uno el 
mercado de originación del de 
terminación de llamadas mien-
tras que la CFC los diferencia 
para efectos de determinación 
de mercados dominantes— que 
podrían facilitar la litigiosidad 
futura. 

Telmex ya fijó posición y, si 
me pregunta, yo creo que es cla-
ro que lo va a combatir en tri-
bunales, más cuando dicen ellos 
que el Acuerdo de Convergencia 
Original limitó sólo a interco-
nexión de cableras y telefónicas 
la obligación para obtener vi-
deo. ¿Qué tiene que perder?

El ejercicio por sí mismo demues-
tra lo obsoleto y tortuoso que es el 
marco regulatorio del proceso. 

Opciones para 
paseantes locales
Morelos e Hidalgo 
se han convertido 
en los centros 
vacacionales de la 
zona centro

POR MiRiAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx 

P
or la cercanía con la 
Ciudad de México, 
Morelos e Hidalgo, 
dos de los princi-
pales destinos en 
oferta de Parque 

Acuáticos y Balnearios esperan 
captar un número importante de 
todos los turistas que no podrán 
asistir a algún destino de playa 
en el país. 

El  estado  de  Morelos  pro-
yecta que sólo durante las va-
caciones de verano la ocupación 
hotelera de la entidad rondará 
entre el 60 y 65 por ciento.

En entrevista con Excélsior, 
Margarita  Saravia,  subsecre-
taria operativa de Turismo de 
Morelos, explicó que  los par-
ques acuáticos y balnearios de 
la  zona  podrían  recibir  hasta 
85 mil personas. La funcionaria 
detalló que el estado siempre ha 
sido una opción para atender a 
turistas del Distrito Federal, por 
lo que la afluencia que esperan es 
significativa. 

Las entradas tendrán un ran-
go de entre 80 y 300 pesos.

“Los  parques  acuáticos  y 
los balnearios son dos ofertas 
totalmente diferentes, pues los 
primeros ofrecen una  infraes-
tructura  moderna  con  oferta 
de toboganes, mientras que los 

segundos tienen aguas manan-
tiales y no son tan masivos”.

Agua buena en Hidalgo 
Mientras tanto el estado de 
Hidalgo prevé una afluencia de 
hasta 500 mil personas duran-
te la temporada, dijo Librado 
Lugo, presidente de la Asocia-
ción de Balnearios y Parques 
Acuáticos de dicha entidad.

El ejecutivo explicó que la 
oferta  del  estado  es  amplia, 
pues se encuentra distribuida 
en corredores como el de Tiza-
yuca, Huasca, Apancuautepec, 
Ixmiquilpan y Tasquillo, entre 
otros, que ofrecen aguas ter-
males de 30 grados centígrados 
y donde los más desarrollados 
atienden hasta diez mil perso-
nas por día.

Destacó que los parques y 
balnearios están certificados 
por la Secretaría de Salud por 
las propiedades del agua que es 
utilizada como terapia. Agregó 
que la entrada es de entre 30 y 
120 pesos.

turiSmo

FUENTE: INEGI

(Var. % anual)

El consumo turístico interior muestra fortaleza y una ten-
dencia al alza desde la segunda mitad de 2011.
Consumo turístico interno

Mercado interno vigoroso

65
por ciEnto

 estiman la ocupación 
hotelera en Morelos 

en las vacaciones

Los parques y bal-
nearios de Hidalgo 
están certificados 
por la Secretaría 
de Salud.”

LibRADO LuGO
presidente de la asociación 

de Balnearios y parques 
acuáticos de Hidalgo

bREVES

Conectividad

Londres- 
Cancún
La aerolínea Virgin At-
lantic dijo que tiene 
interés por incrementar 
sus frecuencias a nuestro 
país, ya que la población 
de Reino Unidos y es la 
que más visita México 
después de EU y Canadá. 
De enero a mayo hubo 128 
mil 527 turistas prove-
nientes del país europeo.

—De la redacción

Ruta regional

Querétaro  
saca alas
Empresarios abrirán una 
línea regional en el Aero-
puerto Intercontinental 
de Querétaro (AIQ) y con 
los servicios aeronáuticos 
de la empresa brasileña 
Embraer. La línea estaría 
conectando a Queréta-
ro con los destinos de 
Guadalajara, Monterrey, 
Zihuatanejo y otras locali-
dades. –De la redacción

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

La Sct, que dirige Dionisio pérez-Jácome, anunció que los 
paseantes que estudien tendrán una baja en el pasaje.

Armando de la cruz, presidente de la Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles de México, dijo que hay centros al 100%.

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

Habrá descuento 
en el pasaje: SCT
nOTiMEx
dinero@gimm.com.mx

Durante las vacaciones de ve-
rano, prestadores de servicios 
ferroviarios y del autotrans-
porte federal de pasajeros de-
berán otorgar descuentos de 
50 y 25 por ciento a estudian-
tes y maestros, en ese orden, en 
el costo de sus pasajes, infor-
mó la Secretaría 
de Comunicacio-
nes y Transportes 
(SCT).
La  instrucción 
está  en  el  Dia-
rio Oficial del 29 
de julio de 2011, 
donde  estable-
ce  reducciones 
para los periodos 
vacacionales de-
terminados  por 
la Secretaría de 
Educación Públi-
ca (SEP) duran-
te el ciclo escolar 
2011-2012.

En  el  periodo 
de vacaciones de 
verano, los descuentos se ha-
rán efectivos del 7 al 31 de julio 
de 2012, precisó la dependencia 
federal en un comunicado.

Los estudiantes y los maes-
tros deben acreditarse ante los 

prestadores de los servicios de 
transporte con su credencial 
vigente o, en su defecto, una 
constancia que consigne nom-
bre y sello del plantel educativo 
con su fotografía y, en su caso, 
número de cuenta o matrícula.

Los  beneficiados  pueden 
presentar identificaciones ex-
clusivamente de  la SEP; di-
recciones o departamentos de 

educación y uni-
versidades de las 
entidades federa-
tivas; institutos y 
escuelas libres de 
derecho,  comer-
cio y homeopatía; 
Colegio  de  Ba-
chilleres, UNAM, 
IPN  y  plante-
les  incorporados 
a  estas  casas  de 
estudios.

Los descuentos 
se harán efectivos 
en los servicios de 
primera y econó-
mico,  y  quedan 
limitados a ocho 
estudiantes y dos 

maestros por vehículo.
Destacan que los permisio-

narios están obligados a poner 
a la venta boletos a estudian-
tes y a maestros con la misma 
anticipación.

<casi 60% del cupo es la proyección>

<25 y 50% para maestros y alumnos>

Los estudiantes y 
los maestros de-
ben acreditarse, 
ante los presta-
dores de los servi-
cios de transporte, 
con su credencial 
vigente.”

SCT

Hoteleros prevén 
buena ocupación 
POR MiRiAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

La ocupación hotelera a esca-
la nacional podría alcanzar un 
promedio de hasta 58.8 por 
ciento durante el mes de julio y 
50.5 por ciento durante agos-
to, señaló Armando de la Cruz, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Mote-
les de México.

Sin  embargo, 
el empresario ex-
plicó que para las 
últimas dos sema-
nas de julio habrá 
lugares como Ixta-
pa, Mazatlán, Los 
Cabos,  Cancún, 
Acapulco,  Vera-
cruz  y  Tampico, 
que podrían alcan-
zar hasta 95 y 100 
por ciento de ocu-
pación, lo que sin duda impacta 
de forma positiva en el pronós-
tico nacional.

De la Cruz destacó que la 

derrama económica contem-
plada para el periodo vacacio-
nal asciende a 75 mil millones 
de pesos, de los cuales los tu-
ristas nacionales aportarán 48 
mil millones de pesos y los in-
ternacionales 77 mil millones 
de pesos.

“Pese a que el crecimien-
to  respecto  al  año  pasado 
será mínimo se debe recordar 
que hay una crisis importante 

en Europa y en el 
caso  de  Estados 
Unidos aún no se 
ha podido recupe-
rar completamen-
te, lo que impacta 
en  el  ingreso  de 
turistas  extran-
jeros,  sin  embar-
go, los nacionales 
siempre dan la cara 
por el país en  las 
vacaciones.”

El empresario estimó que 
el país recibirá hasta 17 millo-
nes de turistas en el periodo 
vacacional.

17
MiLLonES
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del 9 al 13 de julio
La publicación de estos datos es 
importante, ya que marca los movimientos 
de las tasas de interés y los mercados 
bursátiles en las siguientes fechas:

r
ea

L

ex
p

ec
ta

ti
va

¡capacite a sU eMpresa en FinanZas personaLes e inversiones! contacto www.financieropersonal.com 5549 9812; 01800 744 5555

 28 DÍAS 91 DÍAS 182 DÍAS 364 DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.17 4.36 4.49 4.60
Tasas de mercado (2) 4.25 4.37 4.47 4.54
Mercado menos Primarias (3) 0.08 0.01 -0.02 -0.06
Días con misma condición (4) 4 4 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.

 06/07/12 05/07/12 04/07/12 03/07/12 02/07/12

Gubernamental 4.48 4.47 4.44 4.47 4.46
Bancario 4.45 4.45 4.44 4.45 4.45
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

interBancaria de eQUiLiBrio
 06/07/12 05/07/12 04/07/12 03/07/12 02/07/12
TIIE 28 d 4.7635% 4.7650% 4.7585% 4.7625% 4.7651%
TIIE 91 d (1) 4.7850% 4.7900% 4.7850% 4.7875% 4.7900%
(1) Determinación semanal

reFerencias extranJeras
  (1) (2) (2)

 FED PrimE rAtE bono 10 AñoS t. biLL 3 mESES
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.56% 0.07%

   bono bono  
   ALEmÁn ALEmÁn 
 bCE Libor 10 AñoS 6 mESES
EUROPA 0.75% 0.46% 1.38% -0.05%

(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a las 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 10/07/12 HACE 1 Año

 4.7479 4.7487 4.5530

en dóLares (1)
 úLtimo AntErior VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,578.40 1,621.30 -2.65 
Plata NY (dls./onza) 26.89 28.24 -4.79 
Cobre NY (dls./libra) 3.40 3.53 -3.68 
en pesos (2)
Centenario 26,500.00 26,500.00  -   
Onza oro 22,200.00 22,200.00  -   
Onza troy plata 400.00 400.00  -   
(1) Precios spot (2) Precios de venta

   (1) (2) (3) 
 FECHA úLtimo AntErior Sig. ESP.  2012

Últimos 12 meses May 3.85 3.25 3.45 3.65
Mensual May -0.32 -0.74 -0.39 NA
Subyacente últimos 12 meses May 3.48 3.12 3.58 3.50
Subyacente mensual May 0.27 0.18 0.29 NA
Inflación quincenal 1QJun 0.24 -0.50
Inflación quincenal suby. 1QJun 0.10 0.04

inFLación anUaL esperada (%) (3)
 2013 2013-2016 2017-2020

 3.69 3.62 3.50

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

peso-dóLar
 úLtimo VAriACiÓn
 ComPrA VEntA PorCEntUAL*
Ventanilla 13.09 13.62 0.754
Interbancario 48 hrs. (1) 13.4842 13.4852 1.051
Fix (2)  13.4925 1.315

* 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 1.2282 1.2286 16.5613 16.5679
Yen 79.65 79.71 0.1693 0.1692
Real 2.028 2.030  
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 170 166 4
Brasil 208 205 3
Argentina 1072 1053 19
Venezuela 1072 1067 5
Turquía 301 296 5
Rusia 268 265 3
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 39,831.65 -0.52% 8.2%
Brasil Bovespa 55,394.05 -1.75% -12.6%
EU Dow Jones 12,772.47 -0.96% 1.5%
EU Nasdaq 2,937.33 -1.30% 4.3%
EU S&P 500 1,354.68 -0.94% 1.1%
Japón Nikkei 9,020.75 -0.65% -8.6%
Hong Kong Hang Seng 19,800.64 -0.04% -11.6%
Inglaterra FTSE 5,662.63 -0.53% -5.5%
Alemania DAX 6,410.11 -1.92% -13.6%
 
Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

Mercados

cetes

Fondeo a Un día

tasas de interés

Unidades de inversión (Udi’s)

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

elaborado por 
financieropersonal.com

inFLación (%)

tipo de caMBio

BoLsas

 CiErrE VAr. En EL DÍA VAr. % VoLUmEn
 % PUntoS ACUm. 2011 (miLLonES)

IPC 39,831.65 -0.52 -209.04 7.43 123
INMEX 2,171.96 -0.76 -16.66 6.59 110
IMC30 475.33 -0.85 -4.08 11.00 27
HABITA 247.01 -3.94 -10.13 -13.01 39

 EmiSorA PPP VoLUmEn VAr.% VAr. $

índices BUrsÁtiLes

i aLiMentos y BeBidas
 AC         * 80.91 498,130 -0.12 -0.10
 ALSEA      * 18.24 1,193,152 0.16 0.03
 BIMBO      A 32.06 1,563,253 0.94 0.30
 FEMSA    UBD 120.56 1,103,562 -0.22 -0.26
 GMODELO    C 121.28 5,960,950 0.09 0.11
 GRUMA      B 34.30 463,710 -0.35 -0.12

ii coMercio
 CHDRAUI    B 34.90 352,119 -0.60 -0.21
 COMERCI  UBC 29.09 768,072 -1.29 -0.38
 ELEKTRA    * 541.39 129,993 -2.74 -15.27
 LIVEPOL  C-1 108.32 68,571 -0.96 -1.05
 SORIANA    B 39.98 211,674 -1.91 -0.78
 WALMEX     V 34.89 12,409,110 0.87 0.30

iii ceMento y constrUcción
 CEMEX    CPO 8.78 23,440,503 -0.11 -0.01
 ICA        * 23.94 3,122,515 -2.21 -0.54
 OHLMEX     * 17.24 1,040,071 -0.46 -0.08

iv conGLoMerados
 ALFA       A 209.08 357,078 0.60 1.24

v Minería
 GMEXICO    B 38.68 3,635,759 -2.13 -0.84
 PE&OLES    * 576.88 81,771 -2.02 -11.92
 MFRISCO  A-1 55.57 391,414 -0.05 -0.03

vi papeL
 KIMBER     A 25.76 1,503,171 -0.08 -0.02

vii QUíMicas
 MEXCHEM    * 57.28 819,625 -1.82 -1.06

viii saLUd
 LAB        B 26.22 2,559,778 -2.46 -0.66

ix servicios aeroportUarios
 ASUR       B 104.68 113,603 0.26 0.27
 GAP        B 52.40 136,620 -0.17 -0.09

x servicios Financieros
 BOLSA      A 26.11 706,661 0.42 0.11
 COMPARC    * 15.70 601,693 -1.32 -0.21
 GFNORTE    O 66.15 2,758,214 -1.18 -0.79

xi teLecoMUnicación y Medios
 AMX        L 17.25 41,834,514 -0.35 -0.06
 AXTEL    CPO 2.90 695,917 -0.68 -0.02
 AZTECA   CPO 8.76 2,256,656 -0.23 -0.02
 TLEVISA  CPO 57.63 1,669,305 -0.67 -0.39

xii vivienda
 ARA        * 4.36 1,293,097 -1.13 -0.05
 GEO        B 15.06 2,156,080 -3.65 -0.57
 HOMEX      * 33.74 990,692 -4.09 -1.44
 URBI       * 12.19 6,324,706 -4.77 -0.61

elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMv.

MetaLes

riesGo país

MUestra deL ipc

5    

5    

5    

5    

viernes

06
7:30 Nómina no agrícola (K) EU Jun 77 100 80
7:30 Nómina privada no agrícola (K) EU Jun 105 105 84
7:30 Tasa desempleo EU Jun 8.2 8.2 8.2

lunes

09
8:00 Inflación general (Var.%m) MX Jun 0.00 0.46 
8:00 Inflación subyacente (Var.%m) MX Jun 0.19 0.22 
14:00 Créd. al consumidor (Var.%T.Anual) EU May 6.5 9.5 

martes

10
8:00 Inversión Fija Bruta (Var.%A) MX Abr 9.1 8.4 

miércoles

11
7:30 Balanza Comercial (MMD) EU May -50.1 -48.9 
8:00 Balanza comercial (rev.) (MD) MX May 537.9 362.7 
9:00 Inventarios mayoristas (Var.%m) EU May 0.6 0.3 
13:00 Minutas de la Fed EU 20-Jun   
jueves

12
0:00 Decisión de Política Monetaria JP Jul 0/0.10 0/0.10 
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 7-Jul 374 375 
7:30 Precios exp. -s/agr.- (Var.%m) EU Jun -0.5 ND 
7:30 Precios imp. -s/pet.- (Var.%m) EU Jun -0.1 ND 
8:00 Producción Industrial (Var.%A) MX May 4.6 4.0 
13:00 Balance Pto. Fiscal (MMD) EU Jun -43.1 ND 
viernes

13
7:30 Inflación al productor (Var.%m) EU Jun -1.0 -0.6 
7:30 Inf. subyac. productor (Var.%m) EU Jun 0.2 0.2 
8:55 Confianza Cons. U.Mich. (Prel.) EU Jul 73.2 73.5 
(1) Para datos nacionales el mismo periodo del año anterior y para EU el dato del periodo inmediato 
anterior. Los datos “anteriores” estadunidenses pueden sufrir ajustes el día de la publicación de un  
dato nuevo.

palonso@financieropersonal.com

pedro
alonso

consejería

n Los mercados esperan un “rescate galáctico”; posibilidad remota. 
n La Fed ha establecido sus parámetros de acción y está dentro de ellos.

Apostar contra la Fed no 
es buena idea

En el primer párrafo 
de la Consejería del 
viernes pasado enu-
meré a los bancos 
centrales que ha-

bían tomado medidas de relaja-
ción de la política monetaria que 
cada cual conduce, en un claro 
intento de apoyar al crecimiento. 

También pregunté cuál era 
el banco central que faltaba y la 
respuesta es obvia: la Fed. des-
pués elaboré sobre la idea del 
síndrome del adicto profesional, 
aludiendo a los mercados como 
los adictos que cada vez deman-
dan una dosis mayor para tener 
el mismo efecto y las consecuen-
cias posibles de ello. 

Horas después de escribir la 
Consejería mencionada, cono-
cimos los datos de empleo en 
Estados Unidos del mes de ju-
lio pasado —que seguramente 
usted ha tenido oportunidad de 
ver— y que resultaron abajo de 
la expectativa: se crearon 80 mil 
empleos y se esperaban entre 
90 mil y 100 mil nuevos puestos 
de trabajo; el desempleo perma-
neció en 8.2 por ciento. 

La reacción de los mercados 
fue la normal: bajaron. La im-
presión que recibí es que los da-
tos de empleo estaban bastante 
asimilados y por tanto sí hubo 

baja, pero nada extraordinario 
en ese sentido. En México el iPC 
bajó 0.5 por ciento y en Estados 
Unidos la baja estuvo alrededor 
de uno por ciento, incluso con 
un repunte sabrosón al final de  
la jornada. 

Lo anterior me hace pensar 
que uno de los supuestos que 
planteé en la Consejería anterior 
toma fuerza: los mercados es-
peran que la Fed actúe propor-
cionando una dosis mayor de 

liquidez, con un QE iii especta-
cular. Los datos de empleo caen 
en la categoría de: Bad news, 
good news, lo que no me pare-
ce fuera de lugar pero creo que 
es una apuesta riesgosa, sobre 
todo en cuestión de timing, pero 
también por los eventos necesa-
rios para que la Fed tomase tal 
decisión. 

desde luego que ignoro los 
elementos y las condiciones a 
partir de los que un banco cen-
tral —en este caso la Fed— de-
cide tomar una postura que 
suponga un cambio importante 

en su forma de conducir la polí-
tica monetaria, pero como siem-
pre, me veo obligado a hacer 
especulaciones sobre el tema. Es 
mi trabajo, me encanta hacerlo 
y es lo que puedo compartir con 
usted, amigo lector.   

Me parece que los mercados 
dicen que no están del todo con-
vencidos de un futuro desastro-
so, si bien piden alguna garantía 
para animarse a actuar más de-
cididamente, comprando. Por 

lo pronto, venden, pero poco, 
como haciendo ver que esperan 
algo más. 

si hubiese que reaccionar 
por la información que hay en-
frente, habría que vender, pero 
no lo hacen, así que presionan; 
lo que ocurrió en Europa está 
bien, pero no es suficiente y sir-
vió para tener un alza de ocho  
a diez por ciento en junio, pero 
nada más. Un alza sostenida de 
mediano plazo requiere algo 
más. “Cuanto más, mejor”, pa-
recen decir, lo que es totalmen-
te indefinido. 

“Corretear” a los mercados es ma-
la táctica. Para la Fed; para usted. 

del lado de la Fed especulo 
que saben que darle por su lado 
a los mercados es altamente pe-
ligroso; son insaciables. Y si juz-
gamos por los resultados de las 
diversas acciones de relajamien-
to monetario que hemos visto en 
los años recientes, pues no son 
del todo animadores para inten-
tar una nueva y mayor medida de 
este tipo. 

A los mercados les ha veni-
do muy bien, pero a la economía 
sólo se le ha mantenido en un 
estado de sobrevivencia. Claro 
que cabe la pregunta: ¿Qué hu-
biese pasado sin relajamiento 
monetario? La Fed ha estable-
cido con claridad que espera de 
la economía estadunidense en el 
mediano plazo (2012-2014): cre-
cimientos de alrededor de 2.6%, 
en promedio, desempleo alrede-
dor del ocho por ciento, infla-
ción no mayor a dos por ciento y 
tasa de referencia cercana a cero 
hasta finales del 2014. Así que 
mientras las cosas no se salgan 
de esos límites, no creo que de-
cidan hacer algo más allá de lo 
que están haciendo.

preguntas: a) ¿Cuánto peor se 
tienen que poner las cosas para 
que la Fed decida instrumentar 
un QE iii poderoso? No lo sé, pero 
tiene que ver con empleo, confian-
za del consumidor, sector inmobi-
liario y manufacturero. Los niveles 
para actuar, tengo la impresión 
que están lejos aún, tomando 
como referencia los parámetros 
de la Fed para el desempeño eco-
nómico de Estados Unidos.

b) ¿Cuándo? En caso de emer-
gencia —que no se ve próxima— 
lo hace cuando sea necesario, pero 
las próximas fechas de reunión de 
política monetaria son a finales 
de este mes, a mediados de sep-
tiembre, a finales de octubre y a 
mediados de diciembre próximos. 

¿Qué falta para que la Fed se 
decida? ¿Una caída importante 
en los mercados a partir de resul-
tados corporativos desastrosos? 
Quizá. Yo no apostaría contra la 
Fed. ¿Usted sí? suerte.
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FUENTE: SiBolsa  Nota: Sólo se incluyen emisoras de bursatilidad alta y media.

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

SARE       B 1.48 28,314,268 -8.64 -0.14 1.39 1.65 NA
BBVA       * 86.20 91,687 -4.87 -4.41 85.50 87.30 NA
URBI       * 12.19 6,324,706 -4.77 -0.61 12.17 12.78 0.35

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

PAPPEL     * 7.81 519,414 8.47 0.61 7.03 8.10 NA
MAXCOM   CPO 2.77 865,947 2.21 0.06 2.64 2.85 NA
ICH        B 61.08 733,953 1.77 1.06 59.11 61.39 NA

EXCELSIOR  :   L u n E S   9   D E   j u L I O   D E   2 0 1 2 

ganadoras
G

perdedoras
P

tendencias financieras multiva

GModelo anuncia 
acuerdo multimillonario 

con AB InBev
n La firma mexicana seguirá teniendo un Consejo de Administración 
local en el que participarán algunos de sus actuales accionistas. 

Grupo  Modelo 
y  Anheuser-
Busch  InBev 
(AB InBev), la 
cervecera más 

grande del mundo, finaliza-
ron un acuerdo mediante el 
cual esta última adquirirá 
el total de las acciones fuera 
de su dominio (50.0%) para 
alcanzar el control absoluto 
de la cervecera mexicana a 
un precio de 9.15 dólares por 
acción. La adquisición com-
prende a las acciones de con-
trol serie “A” y a las acciones 
serie “C” (sin voto) en ma-
nos del público inversionista 
(float de 19.6%), en una ope-
ración en efectivo valuada en 
20 mil 100 millones de dólares. 
El precio en pesos puede 
variar de acuerdo al tipo 
de cambio. nuestro ejerci-
cio asume el tipo de cam-
bio  fix  del  5  de  julio  de 
13.3508 pesos por dólar, 
por lo que el precio en pesos 
por acción sería de 122.16, 
lo  que  daría  un  total  de 
268.3 mil millones de pesos. 
El precio pactado, conside-
rando los 122.16 pesos por 
acción, representa un pre-
mio o sobreprecio de casi 
25.0%,  considerando  el 
precio de cierre del pasado 
22 de junio, de 97.95 pesos 
por acción (antes de cono-
cerse la noticia). El precio 
de la acción se encuentra a 
sólo 0.5% del precio al que 
pudiera fijarse la oferta pú-
blica de adquisición.

El precio actual (julio 5) 
de 121.50 pesos por acción, 
equivale a un múltiplo Va-
lor  de  la  Empresa  a  Flu-
jo Operativo (VE/Ebitda) 
de  12.03  veces,  cuan-
do  el  pasado  22  de  ju-
nio cotizaba a 9.26 veces. 
Las cifras estimadas por la 
empresa consideran que la 
transacción se llevó a cabo 
a  un  múltiplo  implícito 
VE/Ebitda de 12.9 veces, 
considerando que el valor 
total de  la empresa es de 
32 mil 200 millones de dólares, 
con un flujo operativo estima-
do de 2 mil 500 millones de dó-
lares. Este múltiplo se reduce 
a 10.8 veces si se considera la 
venta de su participación en 
Crown Imports (50%, equi-
valente a mil 850 millones 
de dólares) y las sinergias es-
peradas con la transacción, 
equivalentes a 600 millones 
de dólares, mismas que se 

lograrán en cuatro años a 
través de ahorros en costos. 
La  alianza  surtirá  efecto 
después de realizar una serie 
de pasos a fin de simplificar 
la estructura corporativa de 
Grupo Modelo. Se contem-
pla que Diblo, empresa te-
nedora de las subsidiarias 
operativas de GModelo y 
DIFA, fabricante de botellas 
de vidrio, cuya producción se 
destina principalmente a la 
cervecera, se fusionarán con 
Grupo Modelo (pendiente 
de aprobarse en la asamblea 
de accionistas convocada 
para el próximo 20 de julio). 
Después  de  que  Diblo  y 
DIFA  se  fusionen  se  lle-
vará a cabo  la oferta pú-
blica  de  adquisición  de 
las  acciones  en  efectivo 
por  parte  de  AB  InBev. 
Como se co-
mentó, Grupo 
Modelo ven-
derá  su  par-
ticipación de 
50% en Crown 
Imports (joint 
venture para 
la  importa-
ción y comer-
cialización de 
las marcas de 
GModelo  en 
Estados uni-
dos) a Cons-
tellation Brands (propietaria 
del otro 50%), por un monto 
de mil 850 millones de dó-
lares. Las marcas de Grupo 
Modelo seguirán siendo im-
portadas, comercializadas 
y  distribuidas  de  manera 
independiente en Estados 
unidos a través de esta em-
presa  en  los  mismos  tér-
minos económicos con que 
operan  en  la  actualidad. 
La transacción está suje-
ta  a  las  aprobaciones  de 
las  autoridades  regula-
torias,  tanto  en  México 
como en Estados unidos. 
Con esta transacción, AB 
InBev se convierte en la em-
presa líder a nivel mundial, 

con  un  volumen  de  pro-
ducción  de  400  millones 
de hectolitros, con ventas 
anuales por más de 47 mil 
millones de dólares y ope-
raciones en 24 países. AB 
InBev  controla  la  mitad 
del  mercado  de  Estados 
unidos,  Europa  y  Brasil. 
La estrategia de expansión 
de AB InBev en el merca-
do mexicano obedece a su 
solidez (el cuarto más pro-
ductivo del mundo) y ex-
pectativas de crecimiento. 
La cerveza Corona se con-
vertirá en la marca bandera 
junto con Budweiser. Am-
bas se integrarán a las mar-
cas Stella, Artois y Beck’s. 
Grupo Modelo seguirá te-
niendo un Consejo de Ad-
ministración local en el que 
participarán algunos de sus 

actuales  ac-
cionistas. Dos 
de estos conse-
jeros  podrían 
participar en el 
Consejo de Ad-
ministración 
de  AB  InBev. 
Es importante 
comentar que 
los  actuales 
inversionistas 
podrán tomar 
la  decisión 
de vender sus 

acciones en el mercado, o 
bien, esperarse a participar 
en la oferta pública de com-
pra por parte de AB InBev. 
GModelo  espera  finali-
zar el acuerdo para el pri-
mer trimestre de 2013, por 
lo  que  una  vez  conclui-
da  la  operación  con  AB 
InBev, las acciones podrían 
ser  retiradas  de  la  Bol-
sa  Mexicana  de  Valores. 
Esta operación es, a todas 
luces, la de mayor cuantía en 
la historia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

Para más información llama al 
01-800-2262668 o síguenos en 

 twitter.com: @bancomultiva o ingresa a  
www.multiva.com.mx

La cerveza 
Corona se 
convertirá 
en la mar-
ca bandera 
junto con 
Budweiser. 

prECio FECha mUlTiplo VE/EBiTa (VECES)
$98.50  22-Jun-12 9.26
$121.50  05-Jul-2012 12.03
24.0%  Premio o sobre precio 

$121.78  Max. Intradía 05-Jul-12 12.06
24.3%  Premio o sobre precio 

$122.16  Precio Fijado en la Oferta* 12.12
24.7%  Premio o sobre precio 

*El precio d e la Oferta Pública de Adquisición en pesos varía dependiendo el tipo de cambio considerado.

Previsión de crecimiento de italia

Sombrío panorama económico
ROMA.— El Producto Interno Bruto (PIB) 
italiano se contraerá este año cerca de 2.0%, 
anunció el presidente del banco central del 
país, Ignazio Visco, quien instó a la nación a 
que adopte “un nuevo espíritu italiano” para 
hacer frente a la crisis de la deuda en la zona 
euro. El funcionario revisó a la baja su previsión 
de mayo que adelantaba una contracción de 
1.5 por ciento. “Este año será negativo, pero si 
la situación no empeora y si los intereses de la 
deuda caen podríamos ver la luz al final del túnel 
para finales de este año”, dijo.

—AFP

FuEntE: AFP y gObiErnO 

PidEn A bArclAys 
limitAr PAgOs
loNDrES.— los directores de Barclays 
deberían limitar cualquier compensación 
económica para el ex presidente ejecu-
tivo del banco Bob Diamond y evitar así 
otro “escándalo”, dijo el secretario de 
Negocios de reino Unido, Vince Cable, 
admitiendo que el gobierno no puede 
bloquear los pagos. Diamond renunció la 
semana pasada en medio del malestar 
público luego de que Barclays acordara 
pagar más de 500 millones de dólares en 
multas por manipular una tasa de interés 
clave (tasa libor).

—Reuters

renuncia de ceo

internacional

Europa discutirá 
apoyo a bancos
Los líderes 
del bloque se 
reunirán hoy para 
definir la ayuda 
a las entidades 
financieras

Por feliPe gazcón
felipe.gazcon@gimm.com.mx

L
os ministros de fi-
nanzas de la zona 
euro se reunirán 
hoy para discutir 
el Memorando de 
Entendimiento de 

rescate de los bancos españoles, 
en donde se establecerán las con-
diciones del préstamo.

El mes pasado se había esta-
blecido el 9 de julio como la fecha 
tentativa para que España firma-
ra el Memorando, pero ahora se 
teme que este proceso se retrase.

El  portavoz  del  Ministerio 
de  Finanzas  alemán,  Martin 
Kotthaus, advirtió que no está 
claro si el Eurogrupo será capaz 
de decidir sobre un paquete de 
ayuda para los bancos españoles 
en su reunión de hoy pues aún se 
espera un informe de expertos.

El memorando debe especi-
ficar el plazo del préstamo, que 
se estima a más de 15 años y la 
tasa de interés que sería de 3 a 4 
por ciento.

El presidente del gobierno español, mariano rajoy, ha 
llevado a cabo medidas de austeridad para sanear al país.

análisis
Laura Iturbide, directora del 
Instituto de Desa-
rrollo Empresarial 
(IDEA) de la uni-
versidad Anáhuac, 
expresó a excélsior 
que desde 2008 ya 
se sabía de la gran 
fragilidad que te-
nía no sólo la ban-
ca estadunidense, 
donde estalló la crisis, sino 
también la europea.

“El común denominador de 
lo que ha pasado en Europa es 
que se actúa muy tarde y muy 
lento en atender los problemas, 

por la propia estructura de la 
eurozona. En el caso de Esta-

dos unidos, lo que 
le  ayudó  fue  que 
reaccionó rápido”, 
precisó.

“Considero que 
hay una expectati-
va muy grande para 
que el Banco Cen-
tral Europeo con-
solide fondos y los 

pueda entregar, de la manera 
tan rápida que actuó Estados 
unidos. O la reestructura ban-
caria que hizo Reino unido en 
su momento”, comentó Laura 
Iturbide.

Medidas
El acuerdo del 
apoyo a España 
fijará el plazo y 
el interés del 
préstamo.

Foto: AP

<gobierno alemán>

Prevén retraso en rescate español
de la redacción
dinero@gimm.com.mx

Wolfgang Schäuble, ministro 
alemán de Finanzas, proyec-
ta que el rescate financiero a 
los bancos españoles se lleva-
rá a cabo en un año, cuando 
estén listos los mecanismos de 
rescate europeos.

De acuerdo a una publica-
ción del diario El País, el fun-
cionario dijo que primero se 
debe poner en funcionamiento 

un supervisor bancario común 
eficiente, con participación del 
Banco Central Europeo (BCE).

La ayuda “no funcionará sin 
un supervisor que controle a los 
bancos, su uso de las ayudas y el 
cumplimiento de las condicio-
nes, y el organismo no entrará 
en funcionamiento este año”.

Explicó que en esos plazos 
se deben a la vía solicitada por 
España, en donde la ayuda sea 
directa a los bancos.

—Con información de Notimex
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El ministro británico 
de Negocios, Vince 
Cable, quiere que se 
evite otro escándalo.

Foto: reuters
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Vivienda, a paso firme
Para el director general del Infonavit las finanzas del instituto están tan 

fuertes, que ahora atiende al sector informal para ampliar su oferta

se termina el rezago en 2017

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

L�
a madurez que ha 
alcanzado el mer-
cado de vivien-
da en el país, así 
como la solidez 
del Instituto del 

Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores (Infonavit), 
ha permitido reducir significa-
tivamente el rezago de vivienda 
durante los últimos años, por 
lo en los próximos cinco éste 
ya no será un problema para el 
organismo.

“El rezago que teníamos hace 
12 años lo hemos reducido prac-
ticamente en cuatro quintas par-
tes. Nos falta una quinta parte 
por resolver, y pensamos que ha-
cía 2017 estará completamente 
resuelto”, dijo en entrevista con 
excélsior Víctor Manuel Borrás, 
director general del Infonavit.

Aunque tiene claro que al 
término de este sexenio tendrá 
que dejar su cargo como titular 
del instituto, Borrás señaló que 
durante los dos sexenios que ha 
ocupado el cargo de director ge-
neral se ha dado la solidez finan-
ciera necesaria al Infonavit, por 
lo que el camino que ha de tomar 
el organismo en el siguiente lus-
tro ya está trazado.

En este sentido, precisó que 
a partir de 2018, cuando se haya 
resuelto el déficit de vivienda, 
los financiamientos estarán di-
rigidos a los nuevos hogares que 
se vayan formando en el país.

Asimismo, agregó que en me-
dida que haya un equilibrio entre 
oferta y demanda, el comprador 
será más exigente, por lo que los 
productos de financiamiento del 
Infonavit no sólo serán evalua-
dos en términos numéricos, sino 
cualitativos.

el tamaño importa
A inicios de su administración, 
en 2000, Víctor Manuel Borrás 
se enfrentó a una de las más re-
currentes críticas sobre las vi-
viendas que ofrecía el Infonavit: 
el tamaño. Es así que implemen-
tó a lo largo de poco más de una 
década una serie de programas, 
donde lo más importante fuera 
la calidad de vida.

“Durante el sexenio pasado 
hicimos dos millones de créditos 
y mejoramos de manera impor-
tante la calidad de la vivienda, 
pero en los últimos seis años he-
mos puesto un calificativo toda-
vía más relevante: buscar calidad 
de vida en todos los créditos que 
otorgamos para que la gente pue-
da tener un patrimonio”, dijo.

En este sentido precisó que 
el Infonavit ha abierto una vi-
sión muy amplia hacia el futu-
ro, en términos de calidad de 
vida. Sin embargo, para poder 
atender estas necesidades sa-
tisfactoriamente en la siguiente 
administración, las autoridades 
competentes deben tener mayor 
planeación urbana.

“Tenemos que lograr que las 
casas estén mejor ubicadas, que 
tengan más servicios y que estén 
incrustadas dentro de un desa-
rrollo urbano bien hecho. Ne-
cesitamos que las autoridades 
competentes cada vez sean me-
jores en términos de planeación, 
ése es un gran reto”, agregó.

Además, dijo que para redu-
cir las críticas sobre el tamaño de 
las casas, y que siguieran siendo 
accesibles, impulsaron el desa-
rrollo de proyectos verticales, es-
tableciendo una medida mínima.

informales, una oportunidad
Al hacer un balance sobre las 
condiciones del Infonavit desde 

<RecueRdan a estados unidos y españa>

Sin burbuja 
hipotecaria

50
por ciento

aumentará el 
número de créditos 

en el sexenio

4
años

han pasado desde  
que se entró a la  

crisis mundial

60
por ciento
de las casas para los 
que ganan menos de 

cuatro salarios

avante
Víctor Manuel Bo-
rrás, cabeza del in-
fonavit, dice que 
aún hay retos en el 
instituto.

la creación del infonavit es 
resultado del derecho de los 
trabajadores a tener una 
vivienda digna:

nn Senremontananlosnpostuladosn
básicosnquenrecogieraneln
ConstituyentendenQuerétaronenn
1917,nynquendannsusnfrutosneln5n
denfebreroncuandonsenpromulgan
lanConstituciónnPolíticandenlosn
EstadosnUnidosnMexicanos.nSen
aprobónelnArtículon123,nFracciónn
XII,nApartadonA,ndondensen
estableciónlanobligaciónndenlosn
patronesndenproporcionarnan
losntrabajadoresnhabitacionesn
cómodasnenhigiénicas,nquennon
senhizonefectivansinonhastan1971,n
despuésndenmásnden53nañosnden
luchanpornesenderecho.

nn Eln14ndenfebreronden1972nsen
publicannennelnDiario Oficial 
lasnreformasnpropuestasnporn
lanSubcomisiónndenVivienda;n
eln21ndenabril,nluegondensern
aprobada,nsenpromulganlan
LeyndelnInfonavit,ndondensen
establecenquenlasnaportacionesn
quenelnpatrónnhagananfavornden
susntrabajadoresnlendannderechon
anobtenernunncrédito.

Calificación 
de 8.5 en 
desempeño

>Luego de 12 años 
de carrera en el In-

fonavit, ante una posi-
ble sucesión luego del 
cambio de poderes en 
el país, Víctor Manuel 
Borrás Setién dejaría 
el cargo de director ge-
neral del Instituto del 
Fondo Nacional para 
la Vivienda de los Tra-
bajadores con una au-
toevaluación de 8.5 en 
promedio.

El titular del máxi-
mo organismo de finan-
ciamiento a la vivienda 
explicó que no se trata 
de una calificación 
excelente, porque aún 
hay mucho camino por 
recorrer en el institu-
to, sobre  todo en la 
calidad de vida de los 
derechohabientes.

“En términos de 
disponibilidad creo que 
tenemos diez, porque 
realmente a todo aquel 
que solicita un crédito 
se lo damos. Por eso 
creo que ahí tendría-
mos diez”, agregó.

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

Para el director del Infonavir, 
Víctor Manuel Borrás, México 
tiene buena memoria en cuan-
to crisis hipotecarias refiere, 
y está consciente de los pro-
blemas financieros por los que 
pasó Estados Unidos y los en-
frenta ahora España.

Por ello, descarta que haya 
posibilidad de una burbuja hi-
potecaria en el país.

En entrevista con excélsior 
recordó que México atravesó 
un problema hipotecario en los 
años noventa, cuando el mer-
cado aún no era tan grande, lo 
que lo hizo ser prudente y “no 
prestar a quien no se le debe de 
prestar”.

Destacó que en España se 
rompieron las reglas básicas del 
financiamiento: “se inventaron 
compradores y generaron una 
demanda artificial, lo  que pro-
vocó que los precios aumenta-
ran y se diera origen a la burbuja 
que los llevo a la crisis.

“Aquí hemos hecho todo lo 
contrario. Hemos sido muy cui-
dadosos en ambos temas, no le 
prestamos a quien no le demos 
prestar. Las reglas de otorga-
miento de crédito han sido muy 
estrictas”, agregó.

Dijo que pese a las críticas 
sobre el otorgamiento de crédi-
tos, en México se ha apelado a 
la memoria y han sido pruden-
tes en el manejo hipotecario. 
Señaló que el Infonavit cuenta 
con un Comité de Riesgos en el 

Voy para 42 
años trabajan-

do, 30 en la banca y 
12 en el Infonavit, y 
creo que debo ser tra-
bajador independien-
te a futuro, me gusta-
ría volver a la IP.” 

Hemos logrado 
el mejor sexe-

nio hasta el momento, 
en el que se llevan al-
rededor de dos millo-
nes 700 mil financia-
mientos. Es todo un 
récord.”

Foto: Mateo Reyes

Breve historia

2000, y la evolución que ha te-
nido durante la última década, 
Borrás dijo que la solidez del 
instituto es tal que cabría la po-
sibilidad de empezar a atender a 
otros segmentos de la población 
que actualmente no cuentan con 
prestaciones de vivienda.

“El Infonavit ha seguido un 
proceso de evolución en el cual 
actualmente hemos llegado a 
un estatus que nos permite pen-
sar en esas cosas. A lo mejor 
hace diez años al decir vamos 

a atender otros segmentos, me 
dirían atiende primero al que 
tienes o dedícate  primero a ver 
estos temas del tamaño de la casa 
o cosas por el estilo”, señaló.

Para llegar a este punto en el 
que ven posible ampliar el man-
dato y la cobertura del infonavit, 
tuvieron que resarcir primero los 
problemas financieros que en-
frentaba el instituto y reducir el 
déficit de vivienda que tenía, ya 
que “la única manera de comerse 
un elefante es a pedazos”.

Detalló que en esta línea de 
acción el organismo ya dio un 
primer paso desde hace año y 
medio, en el que probaron la ca-
pacidad del Infonavit atendien-
do las necesidades de vivienda 
de trabajadoras domésticas, que 
no gozan de un salario mínimo ni 
de las prestaciones legales.

 “Es un programa donde ac-
tualmente tenemos como ocho 
mil afiliadas y que va orientado 
a probar la capacidad del Infona-
vit”, señaló el directivo. 

Hemos sido 
muy cuidado-
sos de prestar 
a quien se le 
debe prestar.”

víCtor M. Borrás
TITULArndEnInFonAVIT

que se evalúan las tasas de in-
terés y el comportamiento del 
mercado para evitar un proble-
ma derivado del financiamiento 
de vivienda.

“Diría que si hay una gran 
consciencia del tema en Méxi-
co”, agregó.
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De 2001 a 2011 se han otorgado más del doble de créditos para 
la adquisión de vivienda en toda la historia del instituto.
número de Créditos  

Crecimiento

Durante la administración de Víctor Manuel Borrás, las 
cifras se mantienen al alza.

Carrera financiera

número de Créditos  

* Acumulado al primer semestre de este año   Fuente: Infonavit

Fuente: Infonavit

víCtor Manuel Borrás
dIrECTorngEnErALndELnInFonAVIT
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comercio

50
por ciento

fue el incremento del 
kilogramo del alimento 

en la central de abasto de 
Iztapalapa

4
millones

de blanquillos fue la caída en 
la producción por el virus de 

gripe aviar

Fuente: Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIIM)

El kilo de huevo, 
con alza de 73%
Hasta 23 pesos su 
precio en menos 
de 15 quince días

POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

C
omo  resultado 
del virus H3N7 
detectado en los 
municipios  de 
Acatic y Tepa-
titlán,  Jalisco, 

el kilogramo de huevo se dispa-
ró hasta en 73 por ciento en la 
central de abasto de la Laguna, 
Torreón, entre el 20 de junio y 
el 04 de julio, según datos del 
Sistema Nacional de Informa-
ción de Mercados (SNIIM), de 
la Secretaría de Economía.

Refiere que en el periodo de 
referencia, el huevo blanco al 
menudeo pasó de 13 pesos con 
30 centavos  a 23 pesos con 10 
centavos, lo que representa un 
ajuste de 73 por ciento.

La Unión Nacional de Avi-
cultores  (UNA)  dijo  que  la 

Laguna contribuye con cinco 
por ciento de la producción to-
tal, 2.5 millones de toneladas.

En tanto, la central de abas-
tos del Distrito Federal, el ki-
logramo  de  huevo  blanco  al 
menudeo aumen-
tó 50 por ciento, 
al  pasar  de  16  a 
24 pesos, entre el 
20 de junio y 4 de 
julio.

Para  contra-
rrestar  la  espe-
culación  en  el 
precio del alimen-
to,  la  Secreta-
ría  de  Economía 
ha  manifestado 
que importará 211 
mil  toneladas  de 
huevo, el equiva-
lente a un mes de 
consumo.

Al respecto, la 
UNA  calificó  el 
anuncio de arbitrario y aclaró 
que el sector no fue consultado, 
por lo que prevén un impacto.

“Una vez que ingresen al país 
las importaciones de huevo y 

que se  estabilice el problema 
de huevo, habrá un impacto en 
el sector ya que la producción de 
México permite al país ser au-
tosuficiente”, advirtió Jaime 
Crivelli, presidente de la UNA.

A decir del re-
presentante  del 
sector, durante las 
dos  semanas  que 
han  transcurrido 
desde que se de-
tecto el virus de la 
influenza H3N7, se 
ha dejado de pro-
ducir  cerca  de  4 
por ciento, es de-
cir, 3 o 4 millones 
de los 110 millones 
de huevos que se 
producen  diaria-
mente en el país, 
por  lo que sí hay 
abasto.

Crivelli  seña-
ló que los especu-

ladores y comerciantes fueron 
quienes hicieron la burbuja in-
flacionaria, al comprar huevo y 
almacenarlo con la idea de que 
podría haber escasez.

Detonar lazos con Asia

<fondo de ahorro para el retiro>

<acuerdo transpacífico>

POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

Analistas difieren que empre-
sarios mexicanos puedan sacar 
provecho de la Alianza del Pa-
cifico que firmó recientemente 
México con los países de Co-
lombia, Chile y Perú, a través 
de los cuales se podrá exportar 
a los mercados de China, Co-
rea y Taiwán con preferencias 
arancelarias.

Arnulfo R. Gómez, catedrá-
tico de la Universidad Anáhuac 
Sur, refirió que difícilmente po-
dremos acceder a esos mercados 
si no somos capaces de fabricar 
ni siquiera tornillos, de forma li-
teral, en el país. 

“Tan sólo en 2011, México im-
portó  mil 900 mdd en la compra 
de este tipo de productos”, se-
ñaló el especialista.

Por su parte Raúl Félix, pro-
fesor del Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE) 
consideró que  la mejor forma de 

FUENTE: Banco de México

(Millones de dólares)

el déficit comercial que tiene méxico con china creció dos 
veces más en los últimos seis años.
Déficit comercial

Mayores compras

que los productos mexicanos se 
vendan en China es firmando un 
Tratado de Libre Comercio con 
ese país.    

En tanto, Gerardo Ibarra Ze-
recero,  presidente  del  comité 
empresarial Mexicano de Co-
mercio exterior, Inversión y Tec-
nología (Comce), consideró que 

gracias a la firma de la Alianza, 
exportadores mexicanos podrían 
colocar sus productos en Asia 
con preferencias arancelarias, 
sin la necesidad de que firmen 
acuerdos con esos países.

“El comercio entre los cuatro 
países podría crecer 20 por cien-
to”, dijo IbarraZerecero.

Recomienda la Condusef 
revisar los rendimientos
POR LOuRDEs COntRERAs
lourdes.contreras@gimm.com.mx

La diferencia entre el rendi-
miento que paga una adminis-
tradora de fondos para el retiro 
(afore) y su competencia, puede 
ser de hasta diez puntos porcen-
tuales, por lo que la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef), 
recomienda cambiarse a la que 
mejor rendimiento ofrezca.

“Si no sabes en qué afore es-
tas registrado o si no estás re-
gistrado en una que te ofrezca el 
mayor rendimiento, puedes estar 
perdiendo una cantidad impor-
tante de tu capacidad de ahorro 
para el retiro”, dice la Comisión.

Los resultados se dieron luego 
de un ejercicio de comparación 
que llevó a cabo el organismo 
regulador, determinó que en el 
caso de la siefore básica 1, que 
es en donde están agrupados los 
recursos de quienes tienen más 
de 60 años, el rendimiento neto 
mínimo fue de 5.49%, mientras 
que el máximo fue de 9.64%.

Afore XXi Banorte, que 
dirige Francisco tonatiuh 
rodríguez Gómez, tiene una 
participación de mercado 
de 25 por ciento

La mayor y la menor
Aunque la Condusef no detalla 
nombres, al consultar la pági-
na de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar), se sabe que en 
este caso la afore con mayor 
rendimiento fue Invercap y la 
menor fue Inbursa.

La Consar reporta 47.1 mi-
llones de cuentas administradas 

por  las  afores.  De  la  misma 
forma indica la realización de 
937 mil 297 traspasos acumu-
lados, cifra que sobresale por 
lo reducida ya que equivale a 
que solamente menos de dos 
por ciento de los trabajadores 
registrados en alguna afore, se 
han cambiado.

Así, la Condusef recomien-
da verificar en qué afore está.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Habrá un im-
pacto en el sec-
tor ya que la 
producción de 
México permi-
te al país ser 
autosuficiente

JAIME CRIVELLI E
presidente de la Una

EsCALADA nACIOnAL
Centrales de abasto con mayores incrementos en el precio del 
huevo blanco al menudeo por kilogramos

Central de abasto Pesos por kilo
o entidad  20 junio  4 julio  Var. %

la laguna, torreón 13.3 23.1 73.7

san nicolas de los Garza, Monterrey 14.2 22.5 58.5

Colima 16.0 25.0 56.3

león 14.5 22.0 51.7

iztapalapa, Ciudad de México 16.0 24.0 50.0
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Los bancos centrales de la zona 
euro, China, Gran Bretaña y 
otros países aplicaron medidas 
de recortar tasas de interés la 
semana pasada, y comunicaron 

que están seriamente considerando tomar 
nuevas medidas para impulsar el creci-
miento en medio de intensos temores por 
la desaceleración de la economía mundial.

Las perspectivas económicas para los 
próximos 18 meses auguran momentos 
difíciles, a escala mundial, ante la desace-
leración de la producción y el ingreso en 
los principales países; también corriendo 
peligro otros por el contagio recesivo que 
la globalidad amenaza en las economías 
con quienes guardan lazos comerciales y 
financieros.

Esas tendencias pro-
vienen, en parte, de los 
desacuerdos entre las au-
toridades gubernamentales 
que difieren en el diagnós-
tico de las causas y de las 
medidas a tomar, como se 
percibe claramente en los 
Estados Unidos y en los paí-
ses que conforman la Comu-
nidad Europea.

Por un lado, el gobierno 
de Barack Obama y los legis-
ladores de la oposición repu-
blicana, en Estados Unidos, 
están al borde de llevar al 
país a un grave “precipicio 
fiscal” por falta de acuer-
dos en políticas tributarias y 
gasto gubernamental. Los divide profun-
das divergencias ideológicas y su lucha 
por el poder.

Como lo alertó recientemente el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la legis-
lación vigente estadunidense, en materia 
presupuestal, plantea un escenario en el 
que su déficit fiscal se reducirá a 3.8 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
en 2013, de 7.6 por ciento previsto para 
el año en curso; o sea, una reducción de 
3.8 puntos porcentuales, monto que po-
dría causar una inmensa reducción en la 
tasa de crecimiento económico, para lle-
varla a un decremento que tendría reper-
cusiones negativas en la frágil actividad 
económica mundial.

De manera que en su reciente análisis 
de la política presupuestal estadunidense, 
el FMI recomendó —a diferencia de lo que 
usualmente ha hecho— que en dicho ajus-
te a la baja se adopte un ritmo fiscal más 
moderado.

Para la economía mexicana esa evolu-
ción puede llevar a graves consecuencias 
recesivas porque, según proyecta el FMI, 
la recuperación económica de nuestro 

principal socio comercial seguirá siendo 
débil en los próximos dos o tres años, y 
expuesta a la crisis de los europeos.

En ese continente el problema se agra-
va con la amenaza de ruptura de la coali-
ción del gobierno alemán, compuesta por 
el partido de la canciller Angela Merkel, la 
Unión Democrática Cristiana, y el parti-
do Unión Social Cristiana, cuyo líder con-
sidera que las ayudas alemanas a Europa 
no están bien vistas por los mercados fi-
nancieros de su país y teme que se des-
encadenen ataques especulativos contra 
los bonos de la “primera economía” de 
Europa. De ahí que se oponen rotunda-
mente a la “colectivización de la deuda” 
de los países europeos, como sería el caso 
de financiamiento con eurobonos para 

España e Italia, como lo ha 
propuesto el nuevo presiden-
te francés.

Luego, también la semana 
pasada, el Primer Ministro 
Cameron planteó la posibili-
dad de cerrar sus fronteras a 
los inmigrantes de la Unión 
Europea, si un empeora-
miento en crisis económica 
crea “presiones y tensiones 
extraordinarias” en el Reino 
Unido.

Estamos viviendo un im-
portante deterioro en la re-
lación económica entre los 
países, en la que algunos se 
están inclinando hacia el 
proteccionismo, para de-

fenderse de las tendencias recesivas en la 
economía mundial, como lo vivió el mun-
do al momento de la gran depresión de 
1929.

México, sin embargo, ha seguido —y 
ratificado— su convicción liberal de aper-
tura comercial, al grado de seguir nego-
ciando tratados de libre comercio con 
diversos países. Hoy día tenemos varios 
en proceso.

Pero es menester defendernos del daño 
a México por acciones violatorias de tra-
tados con nosotros, como ocurrió con 
Brasil y especialmente Argentina.

La norma internacional nos da la posi-
bilidad y capacidad de replicar para resar-
cir los daños que nos causen.

Por otra parte, también tenemos la ca-
pacidad de tomar medidas como las que 
están aplicando los gobiernos y bancos 
centrales de la zona euro, China, Gran 
Bretaña y otros. Pero el problema es que 
nuestro gobierno —decidido neoliberal— 
se opone a tomar medidas que impliquen 
la intervención del Estado en la economía.

*Presidente Nacional del Colegio  
Nacional de Economistas  

@acanovelez

p o r  J E S ú S  A L B E r T o  C A N o  V É L E Z *

Arrecian presiones para medidas 
que eviten caer en recesión
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Alza a gasolinas 
no frena subsidio
Los recursos 
que destina el 
gobierno para 
contener los 
precios tuvieron 
cifras récord

de lA redACCión
dinero@gimm.com.mx

E
l ajuste mensual al 
precio de las ga-
solinas no ha re-
ducido el monto 
del subsidio que 
destina el gobier-

no federal a los consumidores de 
los combustibles en las 32 enti-
dades federativas del país.

Por el contrario, durante los 
primeros cinco meses de 2012, 
el IEPS negativo contabilizado 
dentro de la recaudación federal 
participable, alcanzó un máximo 
de 89 mil 769 millones de pesos 
en este sexenio.

Esa cantidad fue superior en 
108 por ciento respecto al subsi-
dio otorgado de enero a mayo de 
2011, cuando se otorgaron 43 mil 
245 millones de pesos.

en máximos
 La variación anual que se re-
gistró al cierre de mayo de 2012 
fue la segunda más alta de esta 
administración, ya que según 
información de la Secretaría de 
Hacienda, en el mismo periodo 
pero de 2008 fue 417 por ciento 
respecto a igual lapso de 2007.

El monto del subsidio otor-
gado en los primeros cinco me-
ses de ese año, el primero del 
gobierno del presidente Felipe 
Calderón, a los consumidores de 

combustibles en las 32 entida-
des federativas del país, fue 16 
mil 441 millones de pesos.

De enero a mayo de 2008 
alcanzó la cifra de 85 mil 54 
millones de pesos, el segundo 
más alto para un periodo simi-
lar del sexenio, pero la varia-
ción porcentual más alta de la 
actual administración, según 
la SHCP:  

Héctor Villarreal, director 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria, el IEPS negativo resulta 
de la diferencia que existe en-
tre los precios internacional y 
doméstico del combustible, 
cuando éste es menor respecto 
al primero, lo cual ocurre des-
de 2006.
–Con información de jorge ramos

La Secretaría de 
Hacienda, que 
encabeza José 
Antonio Meade, 
registró un alza 
en el dinero 
para compensar 
el valor del 
combustible.

FUENTE: SHCP, Foto: Karina Tejada/Archivo

(millones de pesos, enero-mayo)

El subsidio a las gasolinas alcanzó a mayo  
un avance histórico.
Subsidio a las gasolinas

Barril sin fondo

Pide IP 
fortalecer 
ingresos
nOtiMex
dinero@gimm.com.mx

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
(CEESP) advirtió que de no 
fortalecer las fuentes de re-
cursos del país, la próxima 
administración federal corre 
el peligro de incumplir sus 
promesas de campaña.

En su publicación semanal 
“Análisis económico ejecuti-
vo”, afirmó que de no forta-
lecer las fuentes de recursos, 
el país seguirá inmerso en un 
entorno de crecimiento débil, 
limitado empleo y bajo bien-
estar de la población.

La próxima administra-
ción del país tiene compromi-
sos importantes que cumplir, 
como la fortaleza de la esta-
bilidad macroeconómica y la 
creación de un ambiente de 
negocios en el que las unida-
des productivas puedan cre-
cer sostenidamente, como 
resultado de mayores flujos 
de inversión.

Para ello, precisa el orga-
nismo de investigación del 
sector privado, es funda-
mental llevar a cabo las re-
formas estructurales que se 
requieren.

Pero sobre todo, dise-
ñar un esquema en el que las 
fuentes de recursos del país 
se fortalezcan, apoyándo-
se principalmente en un sis-
tema tributario equitativo y 
de participación general que 
evite concentrar de nuevo 
la carga sobre los causantes 
cautivos.

cayeron los ingresos 
tributarios en enero-
mayo de 2012 a tasa 

anual

-7.1
por ciEnto

<recaudación> <finanzas públicas>

FUENTE: SHCP

(Var. % real anual, enero-mayo)

El gasto corriente muestra un comportamiento ascen-
dente después de la baja que hubo en 2009 y 2010.
recursos

tendencia al alza

El gasto corriente 
acapara recursos
pOr jOrge rAMOS
jorge.ramos@gimm.com.mx

Durante los primeros cinco 
meses de este año, el gobierno 
federal gastó casi 80 centavos 
de cada peso del presupuesto 
en servicios personales, admi-
nistración, ayudas y subsidios; 
y destinó sólo un poco más de 
20 a inversión, según datos de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La información disponible 
refiere que de enero a 
mayo de 2012, la 
administración del 
presidente Felipe 
Calderón desti-
nó a gasto co-
rriente 903 mil 
120.8 millones 
de pesos, equi-
valentes al 77.73 
por ciento del gas-
to programable de ese 
periodo, que fue de un bi-
llón 161 mil 773.1 millones.

Asimismo, indica que el 
monto destinado durante los 
primeros cinco meses de este 
año a los tres grandes rubros 
que integran ese tipo de gasto, 
que son servicios personales, 
de operación y subsidios, cre-
ció 8.6 por ciento real respecto 
al ejercido a mayo de 2011.

Esa variación anual fue la 
segunda más alta para un pe-
riodo similar de este sexenio, 

después de la que se registró 
en 2008, cuando se expandió 
11.6 por ciento con relación a 
enero-mayo de 2007, periodo 
en el que creció 8.4 por ciento 
respecto a mayo de 2006.

Los datos indican que el 
mayor crecimiento del gasto 
corriente durante los prime-
ros cinco meses de un año de 
la actual administración se re-
gistró en los dos primeros, pues 
a partir del tercero, ese tipo de 
erogaciones moderaron su rit-

mo de crecimiento.
José Antonio 

Quesada, presi-
dente del Insti-
tuto Mexicano 
de Ejecutivos 
de Finanzas, 
dijo que el mar-
gen de maniobra 

para el próximo 
presidente de la 

República será re-
ducido, porque 90 

por ciento del presupuesto está 
comprometido para gasto co-
rriente, lo que significa que sólo 
dispone de un diez por ciento 
para inversión.

Ante esa situación, dijo, es 
necesario que el próximo titu-
lar del Ejecutivo presente al 
Congreso una iniciativa de re-
forma fiscal que incremente los 
ingresos del sector público, a 
efecto de reducir la dependen-
cia de la renta petrolera.

8.6
por ciEnto

creció en enero-
mayo el gasto para 

servicios personales y 
administración 

<índice nacional de precios al consumidor>

FUENTE: Banco de México y Banamex.

(Var. % anual)

El mercado prevé que en junio la inflación registre un 
incremento al cierre del primer semestre del año.
inpC

precios con alas

Anticipan alza de 
inflación en junio
pOr jOrge rAMOS
jorge.ramos@gimm.com.mx

La tasa anual de inflación po-
dría cerrar junio en 4.29 por 
ciento, con lo cual rebasaría 
temporalmente la meta per-
manente del Banco de México, 
que es de un rango de entre tres 
y cuatro por ciento para el cie-
rre de cada año.

Así lo advirtieron analistas 
del sector privado, cuyo con-
senso pronostica una variación 
de 0.42 por ciento en el Índice 

Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC).

No obstante, prevén que 
la inflación general anual cie-
rre 2012 en un máximo de 3.81 
por ciento, según resultados 
de una encuesta aplicada por 
el Grupo Financiero Banamex 
a especialistas.

Alberto Gómez Alcalá, de 
Estudios Económicos y Socio-
políticos de Banamex, explicó 
que la expectativa apunta hacia 
un incremento tanto en el mes 
como para el cierre de año.

Voluntad política

Posibilidad 
de reformas
Las reformas que México 
necesita son factibles, 
pero demandan voluntad 
política, señaló la Cáma-
ra Nacional de la Indus-
tria de Transformación 
(Canacintra).

Dijo que es urgente que 
la nueva Legislatura trabaje 
en crear acuerdos y con-
sensos para lograr mayo-
res tasas de crecimiento y 
crear las condiciones que se 
necesitan para generar más 
empresas y, con ello, más 
fuentes de trabajo.

El organismo industrial 
expuso que las reformas 
ayudarán a incentivar el cre-
cimiento del mercado inter-
no, a través de consumo e 
inversión, lo cual estabiliza-
ría aún más la economía del 
país. Datos económicos ne-
gativos en Estados Unidos y 
la inestabilidad que genera 
la situación financiera en 
Europa repercuten en el 
sano desarrollo de la eco-
nomía mexicana y afectan 
más al país que la reciente 
contienda electoral.

—Notimex
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n Es una realidad que la competitividad del país va decayendo, no sólo 
a escala internacional, sino dentro de los países de América Latina. 

n Alejandro Rojas, ex titular de la Sectur DF, arremetió mediante correos, 
la feria; esto exhibe que no sabe respetar las decisiones de Marcelo Ebrard.

Francesa atiende 
competitividad mexicana

Otra sorpresa para 
quienes atacan a la FITA

Todo indica que si-
guen  siendo  las 
firmas extranjeras 
quienes volteen a 
ver con seriedad 

la competitividad mexicana, 
en pro de revertir su tendencia 
negativa y darle certeza jurídica 
a la economía mexicana. 

La competitividad mexi-
cana va decayendo, no sólo a 
escala internacional, sino den-
tro de los países de América 
Latina, su importancia ha dis-
minuido del primero al quinto 
lugar, escalando Brasil, Perú y 
Costa Rica. 

no obstante, un mexicano 
genera en promedio 14% más 
valor agregado que un ruso, 
18% más que un brasileño, 25% 
más que un sudafricano y tres 
veces más que un chino.

Según datos del Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad, que dirige Juan Pardinas, 
ello significa que México es 
más competitivo que las na-
ciones BRIC (Brasil, Rusia, In-
dia y China), aunque no así su 
crecimiento económico, el cual 
es mayor debido a obstáculos 
como la falta de competencia 
en las áreas reservadas para 
el Estado (petróleo y electri-
cidad), la ausencia de la refor-
ma laboral y un sistema fiscal 
atractivo para las inversiones.

Sólo China cuenta con un 
nivel mayor de exportaciones 
de tecnología respecto de las 
exportaciones mexicanas, en 

32% contra 19%, mientras que 
Brasil vende al mundo 12% de 
productos con alta tecnología, 
seguido por India, 6%, y 5% de 
Rusia y Sudáfrica.

de ahí la importancia de 
la aplicación de la Ley Gene-
ral de Contabilidad Guberna-
mental que aplica en todos los 
niveles y dependencias de go-
bierno (local, estatal y federal), 
cuyo objetivo es transparentar 
los presupuestos y gastos que 
realizan las entidades. Ade-
más de la aplicación de siste-
mas que permitan una mayor 
eficiencia. 

Para Peter Kroll, senior VP 
y director general, en México 
y Colombia, de la consultora 
Capgemini, es necesario que 
se establezcan herramientas 
que permitan generar mayor 
certeza a los inversionistas ex-
tranjeros y nacionales. 

de ahí que, para esta fir-
ma consultora de origen fran-
cés, el objetivo en México es 
seguir desarrollando estrate-
gias de outsourcing en tecno-
logía y sistemas que permitan 
una mayor eficiencia admi-
nistrativa, donde el foco son 

dependencias gubernamenta-
les, pero también la iniciativa 
privada. 

La firma se encuentra en 
vísperas de ser uno de los li-
citantes para apoyar la trans-
parencia  que  ya  manejan 
instituciones como el SAT, al 
mando de Alfredo Gutiérrez. 

A fin de cuentas Capgemi-
ni fue la empresa que ayudó al 
gobierno inglés para conocer 
y, sobre todo, abatir la brecha 
que existía entre su recauda-
ción fiscal y la evasión, misma 
que, podría pensarse, no es 
nada alarmante al tratarse de 

un país desarrollado, aunque 
la sorpresa fue que equivalía a 
tres mil millones de libras. 

Así que no habrá que per-
der de vista los pasos de esta 
consultora, que parece tener 
mucho trabajo en México; no 
por nada proyecta duplicar sus 
ingresos equivalentes a 500 
millones de dólares, en un pe-
riodo de tres años. nada difícil 
si consideramos que en territo-
rio azteca es fundamental que 
se establezcan mecanismos de 
transparencia administrativos, 
operativos y productivos. 

Hace unos días 
se  publicó  en 
este  espacio 
que  Alejandro 
Rojas,  ex  se-

cretario de Turismo del dF, 
seguía atacando, a través de 
correos electrónicos anóni-
mos, la Feria Internacional 
de Turismo de las Américas 
(FITA), en un ánimo de “pa-
dre” que la emprende contra 
sus hijos.

El asunto le molestó so-
bremanera, pues lo exhibe 
como un personaje que no 
sabe respetar las decisiones 
de su ex jefe, Marcelo Ebrard, 
quien escuchó los argumen-
tos a favor y en contra y de-
cidió respaldar la Feria.

Además  de  que  juega 
con su propia agenda, no 
obstante que ha hecho es-
fuerzos por entrar al equi-
po  de  Miguel Mancera,  el 
ganador de las elecciones 
para ser el próximo jefe de 
Gobierno.

Cuando  este  último  le 
preguntó  por  el  asunto,  
Rojas le habló a varios diri-
gentes empresariales de la 
capital para pedirle que lo 
apoyaran con sendas cartas 
deslindándolo del asunto.

Sólo  que  incluyó  en 
s u s   l l a m a d a s   a   J o r g e 
Hernández, presidente de la 
Asociación  Mexicana  de 
Agencias de Viajes (AMAV) 
y  de  la   Confederación 

nacional Turística (CnT), 
cuyas  organizaciones  ha-
bían sido utilizadas en al-
guno  de  los  mencionados 
correos  para  atacar  a  la 
FITA.

Resulta que Hernández le 
dijo que sí estaba de acuer-
do en redactar una carta a 
Mancera,  pero  diciéndole 
que  él  también  tenía  evi-
dencias de que Rojas estaba 
conspirando en contra de la 
FITA.

Lo mejor del caso es que 
así lo hizo, lo que revela de 
nuevo que por lo general re-

sulta más rentable actuar de 
forma transparente.

Divisadero
Jubilación anticipada.  El 
triunfo de Enrique Peña Nieto 
en la carrera por la Presiden-
cia de México, puso a Miguel 
Torruco frente a la realidad de 
que verá frustrado su pro-
yecto de ocupar la titulari-
dad de la Secretaría de Tu-
rismo federal.

Como sucede con las per-
sonas de carácter extrover-
tido, no ha tomado a bien el 

asunto y a sus amigos ya les 
ha platicado sobre la posi-
bilidad de retirarse e irse a 
vivir a alguna de las casas 
que tiene fuera de la Ciudad 
de México.

En  realidad,  el  tiempo 
pondrá las cosas en su jus-
ta dimensión y seguramen-
te llegará a la conclusión de 
que todavía tiene qué apor-
tar a la actividad turística 
en México.

Por  lo  pronto,  ya  hay 
quienes  lo  están  viendo 
como el próximo titular de 
Turismo  de  la  Ciudad  de 

México, con Miguel Mancera, 
algo que en este momento 
tiene más de ficción que de 
realidad.
Desde 1992. Y hablando de 
retiros, cuando Iván Zika lle-
gó a México, en 1992, Lan só-
lo tenía tres frecuencias se-
manales entre Santiago y la 
Ciudad de México.

Hoy el director saliente 
de esta compañía en el país 
deja tres frecuencias diarias 
entre ambas ciudades y un 
vuelo diario entre Lima y la 
capital mexicana.

Las firmas extranjeras voltean a 
ver con seriedad al país, en pro de 
revertir su tendencia negativa.

Jorge Hernández, de la AMAV, te-
nía evidencias de que Rojas cons-
piraba en contra de la FITA.
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¿Cuántas veces los empresarios na-
cionales y extranjeros con negocios 
en México se han preguntado si sus 
ejecutivos están satisfechos con las 
prestaciones que se les otorgan en la 

empresa para la que colaboran?
en una determinada época del año, 

los empresarios analizan este rubro para 
su incremento o adecuación, toman-
do más importancia cuando empieza a 
darse una rotación de ejecutivos, siendo 
el momento en que se compara con sus 
competidores si lo que se paga es ade-
cuado o no. 

el tema se puede convertir en un mo-
tivo para estar tranquilo o en una pre-
ocupación, sobre todo cuando se analiza 
sobre una posible inversión de cantida-
des fuertes.

Aunque existen otros factores que 
también intervienen para que un ejecu-
tivo permanezca por muchos años en 
una empresa, considero que, en los últi-
mos tiempos, los planes de prestaciones 
en especie para ejecutivos han tomado 
importancia, tanto que las mismas au-
toridades fiscales se han ocupado de re-
gular su tratamiento en las disposiciones 
tributarias. 

Dicho lo anterior, señalo algunos ti-
pos de prestaciones en especie que ac-
tualmente reciben los 
ejecutivos de las empresas 
mexicanas o subsidiarias 
del extranjero, y una bre-
ve explicación de su trata-
miento fiscal:

Prestaciones en acciones
Plan de opciones en Accio-
nes.- Consiste en otorgar a 
los trabajadores el derecho 
(no es una obligación) de ad-
quirir un número determi-
nado de acciones de la em-
presa que las emite a un pre-
cio acordado o determinado 
(puede ser el valor de merca-
do al momento de otorgar la 
opción) el cual, al momen-
to de ejercer dicha opción, 
su valor es generalmente in-
ferior al valor de mercado, 
siempre que, entre otros de 
los posibles requisitos, el 
empleado haya permanecido laborando 
en la compañía.

los momentos que se deben consi-
derar en este tipo de planes son el otor-
gamiento de las opciones, el plazo para 
cumplir con los requisitos, el momento de 
ejercer su derecho y momentos posteriores al 
ejercicio del derecho. 

lo anterior también puede tener re-
percusiones si las acciones que se ad-
quieren son de entidades extranjeras, 
puesto que este tipo de figuras se dan 
con mucha frecuencia para empresas 
internacionales con subsidiarias en 
México, lo que generará otro tipo de 
obligaciones en materia de retenciones y 
acreditamientos.

Prestaciones en automóviles
Para proporcionarlos, la empresa cuen-
ta con las alternativas para adquirir-
los por la vía directa, por el arrenda-
miento financiero y por el esquema de 
arrendamiento puro. 

en estos casos, la compañía adquiere 
dichos automóviles para proporcionarlos a 
sus ejecutivos o empleados y con ello reali-
cen sus funciones en la empresa. 

en las alternativas de adquisición por la 
vía directa y por arrendamiento financiero, 
la empresa tiene una limitante en la deduc-
ción que no puede ser mayor a 175 mil pesos 
del valor del auto. Por la tercera alternati-
va que es por la vía de arrendamiento puro, 
los efectos fiscales para la empresa son dis-
tintos, ya que podrá hacer una deducción 
diaria por 250 pesos, resultando en un be-
neficio mayor.

los ejecutivos no tendrán ningún efecto 
fiscal durante la utilización de dichos auto-
móviles; sin embargo, si al final del periodo 
de cada plan de automóviles el ejecuti-
vo decide adquirirlo, entonces tendrá que 
pagar el valor de rescate o de mercado del 
mismo. 

si dicho automóvil lo recibiera de forma 
gratuita, tendría que acumular el valor del 
mismo para fines fiscales.

Plan de prestaciones  
para apoyo a la salud
los ejecutivos de una empresa pueden per-
cibir como parte de sus prestaciones los apo-
yos para la salud, entre los que se encuentran 
el seguro de gastos médicos mayores, segu-

ros de vida y pagos para clu-
bes deportivos.

en términos de remune-
raciones en beneficio de los 
empleados y principalmen-
te de los ejecutivos, algunas 
califican como conceptos 
de previsión social; sin em-
bargo, para fines fiscales, 
se debe analizar en forma 
específica dentro de la ley 
del impuesto sobre la Ren-
ta (lisR), la procedencia 
de la deducción para la em-
presa con la limitante que se 
señala en la lisR para los 
conceptos de previsión so-
cial, cumpliendo además los 
requisitos para la deducción 
y, en su caso, por parte del 
ejecutivo, el gravamen que 
por dichos ingresos pudie-
ra resultar si obtiene algún 
beneficio directamente de 

las empresas aseguradoras o entidades 
que administran los seguros de gastos  
médicos mayores.

Como puede observarse, las empresas 
en México tienen un abanico de alterna-
tivas para otorgar prestaciones a sus eje-
cutivos, debiendo cumplir las reglas de 
generalidad y limitantes que señalan las 
leyes tributarias para su deducción y, por 
otro lado, buscar la continuidad de los eje-
cutivos, cuidando y administrando debida-
mente el talento en las organizaciones. 

Buscar el derecho de pertenencia en to-
dos los trabajadores y principalmente en 
los ejecutivos con beneficios como los men-
cionados se traducirá en rentabilidad para 
los inversionistas, pudiéndose convertir en 
un mejor lugar para trabajar y en donde ga-
nan las dos partes involucradas: empresa y 
empleados.

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

Presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos 
de México. *Integrante del Consejo Consultivo del Colegio 

relacionespublicas@colegiocpmexico.mx

C . P. C .  M a n u e l  T o l e d o  e s P i n o s a*

Plan de Prestaciones  
en Especie para Ejecutivos

n Los empresarios analizan este rubro para su incremento o adecuación, 
tomando importancia cuando se da una rotación de colaboradores.

Aunque 
existen 
otros facto-
res que in-
tervienen 
para la per-
manencia 
en una em-
presa, los 
planes han 
tomado im-
portancia.

adnarvica@gmail.com

armando
villaseñor

Brifeando

Inicia Euro RSCG un nuevo modelo 
de agencia de plena integración

Desde que asu-
mió —en sep-
tiembre de 
2011— la pre-
sidencia de 

euro RsCG México, Renato 
de Paula traía la idea de im-
plementar un nuevo mode-
lo de agencia, sin barreras 
entre lo digital y lo tradicio-
nal. Ésta no era casual, sino 
producto de su trayectoria 
y experiencia en diversas 
disciplinas.

De la primera declaración 
de Renato al asumir el man-
do de la agencia tomamos 
esta revelación: “Durante 
mi carrera he trabajado en 
publicidad, promociones y 
marketing directo, pero des-
de 1997 estoy en contacto 
con el mundo digital. Viví 
en nueva York por casi sie-
te años, en Miami por dos y 
en Brasil durante los últimos 
seis; en todos esos lugares 
trabajé en el tema digital”.

Por eso, no es extraña su 
asociación con la agencia 
digital substance, fundada 
por Rafael Jiménez, uno de 
los pioneros en México de 
esa disciplina, y tampoco 
que las nuevas instalaciones 
de la agencia se caracterizan 
por no tener muros físicos y 
mentales. 

se encuentran en la es-
quina de leibnitz y Darwin, 
personajes cuyo pensamien-
to casualmente coincide con 
la nueva filosofía de euro 
RsCG en nuestro país, pues 
el primero dominó tanto la 
filosofía como la ciencia y 
el segundo fue el padre del 
evolucionismo.

Así, y siguiendo su línea 
de ofrecer una comunicación 
sin barreras y con estrategias 
de comunicación tradicional 
y digital totalmente integra-
das, la firma une fuerzas con 
la agencia de branding inte-
ractivo substance, para po-
tenciar su oferta de servicio 
de comunicaciones y mar-
keting. esta integración trae 
consigo a dos nuevas cabe-
zas, acompañadas de un ta-
lentoso equipo interactivo.

el Ceo de euro RsCG 
México comenta que por 
interés mutuo ambas em-
presas se fusionan median-
te la alineación completa de 
su gestión y recursos. “no 
se trata de abrir un área di-
gital dentro de una agencia 
de publicidad; creemos que 
la integración de la tecnolo-
gía y el marketing digital en 
nuestro negocio es cada vez 
más un beneficio importan-
te para nuestros clientes y 
un verdadero diferencial de 
euro RsCG”. 

Agregó que teniendo fí-
sicamente al talento digital 
sentado bajo el mismo te-
cho, como parte del equi-
po central de la agencia, es 
como se puede ofrecer una 
mejor integración creativa, 
auténticas plataformas de 
ideas y un pensamiento in-
novador sin fronteras. 

Renato, Rafael Jiménez, 
quien asume la posición de 
VP de estrategia e integra-
ción y Alejandro Salazar, VP 
de servicio a Clientes, co-
incidieron en que esta unión 
de experiencia de euro 
RsCG México y substance 
se alineará y dará como re-
sultado un manejo holístico 
que no se circunscribirá en 
pensar ideas para un medio 
en particular.

LO QUE VENDRÁ: Mañana 
martes, en una reunión en-
cabezada por Javier Aluni, ti-
tular de la secretaría de Fo-
mento Turístico de Guerrero 
(sefotur), se darán a conocer 
los pormenores de la cam-
paña turística Triángulo del 

Sol y en el que se anuncia-
rá el Torneo internacional 
de Charros, a realizarse en 
Acapulco. 

la campaña promocio-
nal Garantía de Sol ofrece 
al visitante, cuando menos, 
tres horas de sol durante 
cada día de estancia.

Con el propósito de po-
sicionar a los tres principa-
les destinos turísticos del 
estado (Acapulco, ixtapa-
Zihuatanejo y Taxco) entre 
las preferencias del público 
para la temporada vacacio-
nal Verano 2012 (tendrá vi-
gencia del 15 de julio al 20 
de agosto del presente año), 
la sefotur pondrá en mar-
cha la premisa Garantía de 
Sol como principal factor 
motivante. 

POR LA FIDELIDAD: Ana  
Paula Aguilera, gerente de 
mercadotecnia de Prodigy 
Msn, comentó que bajo su 
coordinación, y con el apoyo 
de Circus Marketing, recien-
temente lanzaron la campa-
ña de Messenger “emoti-
contest” en alianza con Mi-
ni Cooper. 

Precisó que bajo el slogan 
de “Messenger y Mini te 
regalan un Mini Cooper”, 

busca premiar la fideli-
dad y elevar la participa-
ción de Messenger a través 
de la construcción de una 
gran comunidad que se ex-
presa y comunica con imá-
genes y símbolos en esta 
plataforma.

Mediante una dinámica 
que consiste en adivinar di-
ferentes acertijos de grupos 
musicales, lugares, artis-
tas, etcétera, que aparece-
rán al ingresar a la sesión 
de Messenger en horarios 
establecidos. 

explicó que los usuarios 
que más puntos acumulen se 
podrán ganar un Mini Co-
oper (primer lugar), un viaje 
a nueva York (segundo lu-
gar) y uno a san Francisco 
(tercer lugar), quienes tam-
bién se llevarán un celular 
HTC. Además, para hacer 
más atractiva la competen-
cia, todos los días podrán 
ganar boletos dobles para el 
cine y también pueden obte-
ner uno de los nueve Xbox en 
la segunda etapa que ya está 
corriendo. la promoción 

inició el 11 de junio y con-
cluirá el próximo 30 de julio.

la ejecutiva señaló que 
buscan continuar elevando 
la participación de Messen-
ger a través de la construc-
ción de una gran comunidad 
que se expresa y se comuni-
ca en esta gran plataforma 
de mensajería instantánea.

Ana Paula añadió que el 
sitio especial de la cam-
paña es http://www.emo-
ticontest.com.mx/; en él los 
usuarios pueden compartir 
experiencias, conocer más 
de la evolución de Messen-
ger (que en México cuenta 
con más de 16 millones de 
usuarios) y ganar premios 
espectaculares.

LOS QUE HACEN LA NOTICIA: La 
Araña Iraquí nos revela que 
Manuel Techera renuncia a una 
docena de años y a la vicepre-
sidencia de servicios creativos 
en jWT México para aceptar 
oferta de leo Burnet. 

Durante su paso por la 
agencia que comanda José 
Luis Betancourt lograron una 
importante cosecha de pre-
mios, entre ellos algunos 
“leones” en el Festival in-
ternacional de Creatividad 
en Cannes.

n Siguiendo su línea de comunicación sin barreras, la firma une fuerzas con 
substance para potenciar su oferta de servicio de comunicación.

Teniendo al talento digital bajo el 
mismo techo se puede ofrecer una 
mejor integración creativa.

<convenio de interconexión>

CFC alista opinión para Cofemer
NOTIMEx
dinero@gimm.com.mx

la Comisión Federal de Compe-
tencia (CFC) prepara la opinión 
que hará llegar a la Comisión 
Federal de Mejora Regulato-
ria (Cofemer) en el marco de la 
consulta pública sobre el ante-
proyecto de Convenio Marco de 
interconexión, señaló el presi-
dente del órgano antimonopo-
lios, eduardo Pérez Motta.

“lo vamos a hacer tan pronto 
terminemos (de enviar la opinión 
a la Cofemer); estamos traba-
jando con el área técnica interna 
para la elaboración de la opinión 
que vamos a emitir”, precisó.

el pasado 26 de junio, la Co-
femer solicitó a la CFC aportar 
su opinión sobre esta regulación, 
misma que busca establecer los 
términos y condi-
ciones para la inter-
conexión de redes no 
discriminatoria en-
tre concesionarios.

en su petición, 
la Comisión Fede-
ral de Mejora Re-
gulatoria señalaba 
que la opinión de la 
CFC se considera 
particularmente relevante para 
la preparación de la resolución 
que emitirá una vez concluido 
el proceso de consulta pública.

Convenio, en fase de revisión
la solicitud se realizó en el mar-
co del convenio de colaboración 
administrativa que celebraron 

la CFC y Cofemer el 
9 de marzo de 2005.

Además, el 25 de 
junio, la Cofemer 
inició el proceso de 
consulta del docu-
mento elaborado por 
la Comisión Federal 
de Telecomunicacio-
nes (Cofetel).

en el antepro-
yecto se estima que el beneficio 
económico para el sector tele-
comunicaciones teniendo una 
interconexión eficiente podría 

ser hasta por 17 mil millones de 
pesos en un plazo de diez años.

Además, el Convenio Marco 
de interconexión es uno de los 
requisitos que debe cumplir Te-
léfonos de México (Telmex) para 
obtener el cambio en su título de 
concesión, con el cual podría in-
gresar al mercado de la televisión 
restringida. 

esto a pesar de que la se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (sCT) negó a Tel-
mex la modificación a su título 
de concesión, bajo el argumento 
que la telefónica no ha cumplido 
con las condiciones establecidas 
en el Acuerdo de Convergencia 
publicado en 2006.

Foto: Karina Tejada/Archivo
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mil

 mdp es el beneficio 
estimado para el sector 

en diez años

2011
año

 en que la SCT negó a 
Telmex la modificación 
a su título de concesión

Eduardo Pérez motta, titular de la 
CFC, dijo que se trabaja en el área 
técnica interna para la opinión que 
se entregará a la Cofemer, misma 
que le fue solicitada.

Condición 
Telmex debe 
cumplir con el 
convenio para 
poder acceder a 
la tv restringida.
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lunes 9 de julio de 2012 nuevas herramientas

google y firmas
Con el lanzamiento de Google 
Compute Engine, la compañía presen-
tó algunas actualizaciones de Google 
Apps amigables con el sector corpo-
rativo, como la posibilidad de editar 
documentos fuera de línea, y la dispo-
nibilidad del navegador Chrome en los 
iPhone y las iPad de Apple. 

—reuters y AFP

foto: archivo

M E M O R I A  F L A S H
p o r  M A r C o  G o N S E N *

Hombres  
de negro

G
ray Barker fue un escritor estadunidense falleci-
do en 1984 cuyo nombre seguramente no será 
incluido en ninguna antología de la literatura 
del siglo XX, pero que tiene un mérito indiscu-
tible, al menos en la memoria de cierta cultura 

popular aficionada a los llamados fenómenos paranormales 
y extraterrestres.

Su libro They Knew Too Much About Flying Saucers 
(1956) relacionó con toda la parafernalia OVNI a los Men 
in Black (MIB), imaginarios agentes secretos del gobier-
no estadunidense provenientes del mundo de las leyendas 
urbanas, encargados de investigar y —hasta donde fuera 
posible— ocultar hechos de los cuales no debería estar en-
terada la mayoría de la población. 

La obra de Barker inspiró a lowell Cunningham para la 
creación de una serie de novelas gráficas tituladas, preci-
samente The Men in Black (1990), que a su vez dieron pie 
a una popular saga cinematográfica que comenzó en 1997.

El concepto MIB está ya plenamente identificado con 
esta franquicia hollywoodense, aun cuando su tono es de 
comedia y los protagonistas fungen como héroes. El agen-
te Smith, de la trilogía Matrix (1999), de los hermanos 
Wachowski, refleja mejor el carácter oscuro de estos mis-
teriosos emisarios diestros en el manejo de tecnología de 
punta y capaces de las más complejas acrobacias sin cau-
sar ninguna arruga a sus impecables trajes.

Sólo la poderosa imaginación y el bagaje cultural del fa-
llecido cronista deportivo Ángel Fernández (cuya carrera co-
menzó en excélsior) pudo haber puesto el mote de “hombres 
de negro” a los protagonistas más impopulares del futbol: 
los árbitros y jueces de lí-
nea, cuyo uniforme ne-
gro comenzó a dejar de 
ser predominante a partir 
del Mundial de Estados  
Unidos 1994. 

Es fácil concluir que el 
apodo no sólo correspon-
día con la indumentaria, 
sino con el carácter villa-
nesco de los responsables 
de ejercer la autoridad en 
la cancha. La única dife-
rencia sustancial con los 
MIB originales, quizá, es 
que los árbitros del futbol 
no pueden echar mano de 
ninguna tecnología para 
apoyar sus decisiones. 

La imperfección de los 
árbitros, consustancial a 
su esencia humana, suele 
ser vista como virtud por 
los puristas del balompié, 
acérrimos enemigos de la introducción de cámaras u otros 
instrumentos que apoyen y corrijan polémicas en la can-
cha, como suele ocurrir en el tenis y el futbol americano. 

Esta romántica visión acaba de sufrir el pasado jueves un 
golpe letal. Ante la polémica surgida en la pasada Eurocopa 
por un gol que no le fue reconocido a la selección de Ucra-
nia en su duelo contra Inglaterra, la International Football 
Association Board (IFAB), asociación encargada de definir 
y actualizar las reglas del juego más popular del mundo, de-
cidió permitir (al menos en el Mundial de Clubes, la Copa 
de Federaciones y el Mundial de Brasil) el uso de aparatos 
electrónicos para dirimir, en casos de duda, si un balón cruza 
la línea de gol.

Uno de estos sistemas se llama Ojo de Halcón, basado 
en un sistema de cámaras de video de alta velocidad, dis-
puestas en diferentes ángulos y cuyas imágenes son trans-
feridas a un programa de edición que permite generar una 
imagen tridimensional de la trayectoria del balón. Se trata 
de una tecnología que ya ha probado su eficacia en depor-
tes como el tenis y el cricket, con lo cual se buscarán evitar 
las controversias sobre los llamados “goles fantasma”.

Un segundo sistema, conocido como GoalRef, consiste 
en la colocación de una especie de cortina de ondas en la 
portería y de un chip en el balón, el cual permitiría enviar 
una señal al árbitro (quien portará un receptor pulsera) 
en el momento en el que el esférico cruce la línea y genere 
movimiento en el campo electromagnético.

El anuncio ya generó la oposición de michel Platini, presi-
dente de la UEFA, al considerar que la introducción del ojo 
electrónico y el balón cibernético es sólo el principio de una 
paulatina tecnificación del futbol. Quizás imagine que los ár-
bitros se convertirán en la nueva versión de los agentes Smith, 
entes siniestros creados por una computadora con la instruc-
ción precisa de acabar con la imperfección humana. Contra 
ese futuro apocalíptico se requerirá un Neo que, curiosamen-
te, también es un hombre de negro.

marco.gonsen@gimm.com.mx

n Es fácil concluir que el apodo va con el carácter 
villanesco de la tripleta arbitral en el futbol.

La imperfec-
ción de los ár-
bitros suele ver-
se como virtud 
por los puris-
tas del balom-
pié, enemigos 
de la introduc-
ción de cámaras 
que corrijan las 
polémicas en la 
cancha.

Por GaBriela ChÁvez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

Hoy, y hasta el diez de julio, en el 
Senado estadunidense se discute 
la decimotercera ronda de nego-
ciaciones del acuerdo Transpací-
fico, el cual no es sólo un acuerdo 
comercial, sino que tiene impli-
caciones para regular la propie-
dad intelectual en internet, lo que 
da un nuevo aire a lo que iniciati-
vas como ACTA, SOPA y PIPA 
plantearon en su momento; hace 
una semana, México se unió a las 
negociaciones.

Comercio y derechos
De acuerdo con un comunicado de 
prensa emitido por la oficina del Se-
nado estadunidense, las negocia-
ciones del acuerdo Transpacífico 
tienen como objetivo la integración 

de la región Asia-Pacífico en ma-
teria de intercambio comer-
cial; sin embargo, la lista 
de objetivos destaca el 
rubro de “propiedad 
intelectual”, el cual 
refiere a la protec-
ción de esta ma-
teria en el terreno 
de internet con la 
meta de proteger-
la y salvaguardar la 
obra y los empleos 
legítimos que de ésta 
obtiene cada nación, ob-
jetivos que recuerdan los 
planteados en las rechazadas 
SOPA (Stop Online Piracy Act) y 
PIPA (Protect IP Act) , iniciativas 
de ley que buscaron regular el uso y 
descarga de contenido en internet, 
para contrarrestar la piratería en 
este terreno, sin mayor éxito.

Regularán propiedad intelectual
 

dentro 
del aCuerdo

Las negociaciones del 
convenio Transpacífico 
tienen como objetivo la 

integración de países 
de la región  

Asia-Pacífico

ansiedad
muy social

una

55% DE Los EnCuEsTADos sE Dijo 
iRRiTADo CuAnDo no ACCEDíA A LA RED 
de la redaCCión
dinero@gimm.com.mx

¿
No puede pasar 
un día sin Facebo-
ok o Twitter? ¿Se le 
queman las manos 
cuando tiene cer-
ca su smartphone o 

tablet por actualizar sus re-
des sociales? Tenga cuidado, 
ya que la ansiedad por estar 
viendo cada rato sus redes 
sociales puede hacerle sen-
tir inseguro y frustrado, un 
mal que va en ascenso, según 
un nuevo estudio dado a co-
nocer este fin de semana por 
la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Stanford en 
el Reino Unido.

La investigación realiza-
da a cientos de usuarios de 
las redes sociales reveló que 
más de la mitad de ellos ad-
mitió que Twitter y Facebo-
ok, entre otros, han cambiado 
su comportamiento, y la mi-
tad de éstos dijeron que sus 
vidas habían sido alteradas 
para mal.

relegados
Por lo general, los que sufrie-
ron un impacto negativo de 
los medios sociales dijo que 
su confianza cayó después de 
comparar sus logros con los 
de sus amigos en línea, o si 
tal o cual persona les escribe 
a sus amigos y no a ellos.

Dos tercios dijeron que 
habían encontrado dificul-
tades para relajarse por 
completo o para dor-
mir después de pa-
sar el tiempo en 

sus redes sociales, mientras 
que un cuarto de ellos seña-
ló que se había quedado con 
dificultades en sus relaciones 
o el lugar de trabajo después 
de iniciar algún tipo de plá-
tica con confron-
tación en estos 
sitios de internet.

La investi-
gación, que fue 
dada a conocer 
ayer por la ma-
ñana, también 
demostró el po-
der adictivo de 
internet: 55 por 
ciento de los en-
cuestados seña-
ló que se sentía “preocupado 
o molesto” cuando no po-
día acceder a sus perfiles de 
Facebook, Twitter o correo 
electrónico.

Más de 60 por ciento de 
las personas dijeron que se 
sentían obligadas a apagar 

los aparatos electrónicos 
con el fin de tener un des-
canso, mientras un tercio de 
los entrevistados afirmó que 
apagaba y prendía los dispo-
sitivos varias veces al día.

“Si están 
predispuestos a 
la ansiedad, pa-
rece que las pre-
siones de la ley 
de la tecnología 
son un punto de 
inflexión, por lo 
que las perso-
nas se sien-
ten más 
inseguras 
y abruma-

das”, señaló en el docu-
mento Nicky Lidbetter, 
de la Sociedad Be-
néfica contra la 
Ansiedad de Rei-
no Unido, que se 
encargó de la 
encuesta.

60
PoR CiEnTo
de los consultados dijo 
que tenían que apagar 

sus aparatos para 
tener un descanso

Tan fuerte 
como las 
adicciones
>Linda Blair, sicóloga clí-

nica que fue consultada 
por The Daily Telegraph, di-
jo: “Creo que una de las cla-
ves es que la gente ha empe-
zado a comportarse como si 
la tecnología los controlara, 
en lugar de ser al revés. Po-
demos dejar de lado o apa-
gar los aparatos, pero mu-
chos de nosotros preferimos 
no hacerlo”, agregó.

En 2011, un estudio en-
contró que apagar los teléfo-
nos móviles, evitar internet 
y dejar de mirar o escucar la 
televisión y la radio puede 
causar en millones de perso-
nas síntomas similares a los 
observados a las adicciones.

foto: archivo

foto: archivo
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Bill Gates reduce precio de 
sus sistemas operativos
La compañía de software Windows, de Bill Gates, prevé que el 
costo de su sistema operativo Windows 8 Pro tenga un costo de 
40 dólares.

Pero el precio será para quien desee actualizarla y cuente con 
Windows XP.

Este precio es significativamente menor, si se compara con la 
actualización de Windows 7, que tiene un costo de 120 dólares.

La tarifa de actualización estará disponible hasta enero de 
2013, ya sea a través de su descarga desde internet, o bien un DVD 
que estará disponible en tiendas en 70 dólares.

—Reuters

Transformers enfrentan 
otra nueva batalla épica
El lanzamiento del videojuego Transformers: War for Cybertron, se 
adelantará, del 28 al 21 de agosto, es decir, una semana antes.

Además se presentará un nuevo trailer para los fanáticos de 
esta saga, que  El juego para las consolas PlayStation 3, Xbox 
360, además de Microsoft Windows es producido por Activision.

La compañía ya dio a conocer que los usuarios podrán experi-
mentar las batallas más espectaculares entre los Autobots y De-
cepticons, sobre todo en Xbox 360 y PlayStation 3.

En esta versión, los autobots recibirán ayuda de Metroplex, 
un Transformer al que se podrá recurrir en momentos puntuales, 
aunque con muchas condiciones. —De la redacción

Nokia Lumia 1001 sería el 
primero con Windows 8
Nokia prepara el lanzamiento de su modelo Lumia 1001 que po-
dría contar con un dispositivo de acceso remoto. 

Un proveedor holandés de telefonía divulgó que el dispositivo 
podría tener una cámara de 12 megapixeles, aunque hasta el mo-
mento Nokia ha negado la existencia del teléfono. 

Sin embargo, la posible aparición del Nokia Lumia 1001 des-
pierta interés, sobre todo después de que un colaborador del blog 
de tecnología TechCrunch abrió el dispositivo remoto con el que 
contará desde un Nokia 500y un Nokia N9, pero el 1001 apareció 
en los resultados de ambos teléfonos, lo que alimenta la creencia 
de este posible lanzamiento. —Reuters

Apagón analógico, sin 
un diagnóstico: IDET
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimmcom.mx

El proceso del “apagón” de las 
señales de televisión analógi-
ca es incierto, debido a que está 
planteado sin contar con un 
diagnóstico realista sobre la pe-
netración de televisores digita-
les, destacó un análisis realizado 
por el Instituto del derecho de 
las Telecomunicaciones (IdET).

 Por ello es de vital importan-
cia que la industria de la televi-
sión y el Congreso determinen 
cómo obtener los recursos nece-
sarios para dar el paso de la TV 
analógica a la digital.

Adicionalmente se reconoce 
que en México no sólo hay una 
baja  penetración  de  recepto-
res digitales, sino además una 
distribución desigual de estos 
dispositivos entre las entidades 
federativas.

Al cierre de diciembre del año 
pasado, sólo 13.2 por ciento de 
los hogares tenía televisores de 
alta definición (HdTV); tan sólo 
la penetración de la televisión di-
gital en el estado de nuevo León, 
por ejemplo, alcanza 26 por cien-
to, mientras que en otras entida-
des como Chiapas apenas supera 
dos por ciento.

de acuerdo con este análisis, 
la fecha del apagón está propues-
ta para 2015, lo cual coincide con 
las elecciones intermedias.

Esto responde al hecho de 
que, según el organismo, el país 

Fotos:  The New York Times

Foto:  Archivo

Foto:  Archivo

Foto:  Archivo

Foto:  Archivo

“ya tiene definida una política 
para la migración a la Televi-
sión digital Terrestre (TdT), 
pero  las  reglas  siguen siendo 
poco claras, no hay un esfuerzo 
real ni coordinado con la indus-
tria para lograr que la transi-
ción de la televisión analógica 
a la digital sea exitosa y tam-
poco hay un estudio serio que 

permita conocer las cifras rea-
les  de  penetración  de  recep-
tores  de  televisión  digital  en  
nuestro país”.

Proceso gradual
Agregó que mientras la transi-
ción a la televisión digital avanza 
en el mundo, en México apenas 
se definió un “proceso gradual” 

Facebook lanza tienda 
para apps británicas
DE lA REDAcción
dinero@gimm.com.mx

Los británicos podrán descar-
gar todas las aplicaciones que 
deseen con el lanzamiento de la 
tienda de aplicaciones de Face-
book en Reino unido, pero con 
la diferencia de poner al alcan-
ce de los usuarios algunas crea-
das en Europa, tal como deezer, 
un popular sitio de música vía 
streaming.

Además, la red social hará re-
comendaciones con base en las 
preferencia de los usuarios y sus 
amigos. 

La  tienda  está  disponi-
ble  para  las  plataformas  de 
smartphones Apple  iOS  y 
Android. 

El sitio, que ahora cuenta con 
más de 900 millones de suscrip-
tores, también venderá sus pro-
pias aplicaciones.

Esta medida es vista como 
audaz por analistas financieros, 
debido a que permitirá a la red 
social exhibir sus mejores apli-
caciones, tomando en cuenta su 
extensa base de datos.

Además, esto animará a más 
desarrolladores a crear más apli-
caciones para Facebook, a quie-
nes se les dará una remuneración 
de 30 por ciento del costo de la 
aplicación.

Los británicos podrán des-
cargar todas las aplicaciones que 
deseen con el lanzamiento de la 
tienda de aplicaciones de Face-
book en Reino unido, pero con 

Facebook,fundada 
por Mark Zucherberg, 
lanzó la tienda de 
apps en Estados 
Unidos apenas el 
mes pasado.

la diferencia de poner al alcan-
ce de los usuarios algunas 
creadas en Europa, tal 
como deezer, un po-
pular sitio de mú-
sica vía streaming.

Además, la red 
social hará reco-
mendaciones con 
base en las prefe-
rencia de los usua-
rios y sus amigos. 

La tienda está dis-
ponible para las pla-
taformas de smartphones Apple 
iOS y Android. 

El sitio, que ahora cuenta con 
más de 900 millones de suscrip-
tores, también venderá sus pro-
pias aplicaciones.

Esta medida es vista como 
audaz por analistas fi-

nancieros,  debido  a 
que permitirá a  la 
red  social  exhi-

bir  sus  mejores 
aplicaciones, to-
mando en cuenta 
su extensa base de 
datos.

Además,  esto 
animará a más desa-

rrolladores a crear más 
aplicaciones para Facebo-

ok, a quienes se les dará una re-
muneración de 30 por ciento del 
costo de la aplicación.

La red social lanzó este mis-
mo servicio en Estados unidos el 
mes pasado.

30
por cIENTo

recibirán como paga 
los desarrolladores de 

aplicaciones para la 
red social

DE lA REDAcción
dinero@gimm.com.mx

Ex trabajadores de no-
kia que participaron en 
la plataforma MeeGo 
decidieron independi-
zarse de la compañía 
finlandesa y se reunie-
ron para crear un nuevo 
proyecto denominado 
jolla Mobile, con el fin 
de no desechar todos 
los avances logrados 
con su trabajo.

de acuerdo con in-
formación  difundida 
en Twitter, los nuevos 
smartphones de  Mee-
Go se crearían con la 
ayuda de los socios de 
la industria, inversio-
nistas y la comunidad 
MeeGo, aunque hasta 
el momento esta ver-
sión no ha sido confir-
mada ni rechazada por 
este grupo.

Impulsan 
plataforma 
MeeGo

ADitAMEntOS DivERtiDOS y llEnOS DE cOlOR

GADGETS PArA BEBéS
El fabricante de juguetes Fisher-price sacará al 
mercado una línea de accesorios para iphone, 
entre ellos una funda protectora, una mordedera y 
un juguete de peluche, lo que permite a los padres 
poner la tecnología en manos de sus hijos sin 
preocuparse por que ocurra algún accidente o se 
descompongan.
 Estos productos son resultado de un proceso 
conocido como espeleología, que en su sentido 
literal significa exploración de  cuevas. Sin embar-
go, en el ámbito de la fabricación de juguetes, se 
refiere al simple acto de ver jugar a los niños.

—De la redacción
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para llevar a cabo el apagón que 
debe concluir a escala nacional 
para el 31 de diciembre de 2015.

Concretar este proceso está 
condicionado a que exista una 
penetración  de  90  por  ciento 
de televisores digitales o con-
vertidores en cada una de  las 
localidades donde se irá imple-
mentando el apagón. 

Países que han concluido las transmisiones de TV analógica

Avances visibles y palpables 
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