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Hoy podría quebrar la 
aerolínea, si nadie muestra 
dinero para rescatarla.  >2

El SAT recaudó menos por 
el cobro de gravámenes al 
tabaco, en el semestre. >10

Mexicana tiene 
un día difícil

Se eS-fuMan 
iMpueStoS

foxconn, la empresa taiwanesa que fabrica varios gadgets tecnoló-
gicos, entre ellos el xbox 360, playStation 3 y todos los productos de 
apple, llegará a México a finales de año luego de comprar una planta 
a cisco Systems en ciudad Juárez, chihuahua. la compañía tiene un 
historial de escándalos por suicidios y malos tratos a sus trabaja-
dores. Sin embargo, también es considerada como un gigante de la 
industria de la manufactura, que podría traer inversiones al país. >14

Una taIwanESa COn hIStORIa

<perspectiva económica>

<minería y siderurgia>

Cordero 
advierte 
impacto 

AHMSA hornea inversiones

El titular de la dependencia 
reconoció que la incertidumbre en 
los mercados afectará a México 

493
millONeS
 de dólares será lo  

que destinará a  
sus operaciones

Barack Obama no pudo evitar la degradación de la calificación de Estados 
Unidos, mucho menos el desplome de los mercados . El riesgo de una segunda 
recesión se hace tangible. al cierre de la edición las bolsas en asia en caída  >8

dEsploME bursátil 

POR FELIPE gazCón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

La empresa Altos Hornos de 
México (AHMSA) se mantiene 
generando inversión, y quiere 
seguir creciendo en lo que va de 
este año.

Luis Zamudio, director ge-
neral de AHMSA, comentó en 
entrevista con Excélsior que in-
vertirán este año 493 millones 
de dólares en sus operaciones 
de minas y siderurgia.

“La mayor parte de dichos 
recursos serán destinados por la 
empresa a continuar el Proyecto 
Fénix, el cual le permitirá elevar 
su capacidad de producción en 
40 por ciento para llegar a cinco 
millones de toneladas de acero 
líquido por año”, afirmó.

El director general detalló que 
el resto del capital será invertido 
por la empresa en los programas 
normales de mantenimiento, 

DE La REDaCCIón 
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L
a incertidumbre 
en los merca-
dos de capitales 
afectará en el 
mediano plazo 
el ritmo de cre-

cimiento de México, admitió 
el secretario de Hacienda, Er-
nesto Cordero.

“El impacto a la economía 
mexicana yo creo que hay que 
verlo en el mediano 
plazo, donde mucho 
de esto en realidad 
lo que refleja es una 
corrección a la baja 
del ritmo de creci-
miento de las eco-
nomías mundiales, 
en particular la de 
Estados Unidos, 
también Europa, 
donde si bien no se 
ve un escenario de 
recesión económica 
sí de desaceleración 
donde vamos a cre-
cer menos rápido 
de lo que veníamos 
creciendo.

En entrevista 
con Jorge Fernán-
dez Menéndez para 
Grupo Imagen Mul-
timedia, Corde-
ro dijo que México 
tendrá que  corregir sus pronós-
ticos de crecimiento un poco a 
la baja.

“Antes de este episodio los 
pronósticos estaban en 4 y 5 
por ciento muy cargado al 5 por 
ciento, ahora, pues, las correc-
ciones se han empezado a dar y 
siguen estando entre 4 y 5 por 
ciento, pero mucho más pegado 
al 4 que al 5”.

Confirmó que el pronósti-
co oficial sigue siendo 4.3 por 
ciento, lo que calificó como un 
“escenario razonable”.

Pese a esa realidad asegu-
ró que en el país se seguirán 
generando empleos, abrien-
do empresas, habiendo apo-
yo para pequeños y medianos 
empresarios.

foto: archivo

la compañía ocupará gran 
parte de sus recursos a 
continuar con el Proyecto Fénix, 
para elevar su producción.

“Vamos a seguir creciendo 
y consolidando la recuperación 
económica, no tan rápido como 
nos hubiera gustado pero la re-
cuperación y  probablemente la 
situación en México es de las 
más optimistas en los mercados 
emergentes, lo cual es también 
una buena noticia”.

El secretario de Hacienda 
subrayó que no hay eviden-
cia de que la incertidumbre de 
coyuntura de corto plazo pu-

diera afectar las 
tasas de interés 
en  México, ya que 
explicó “los bo-
nos del gobierno 
mexicano, los cer-
tificados de teso-
rería, pues están 
pagando un poco 
menos de lo que 
pagaban antes de 
esta circunstan-
cia, se han veni-
do corrigiendo a 
la baja en los úl-
timos días, en las 
últimas horas”.

Afirmó que 
esa situación no 
significa aumen-
tos en las tasas de 
interés de quienes 
tengan un crédito 
hipotecario o para 
un automóvil.

En la charla, el secretario 
Cordero reiteró que la situación 
de México es de fortaleza en las 
finanzas públicas y de una res-
ponsabilidad en la conducción 
económica que es reconocida 
internacionalmente.

“El reporte del Fondo Mo-
netario Internacional del día de 
hoy así lo señala, donde se se-
ñala que México tiene una con-
ducción bastante sólida y tiene 
características distintas al res-
to de las economías, lo cual le 
da una gran fortaleza”.

Dijo que actualmente 
nuestro país tiene una califi-
cación de “perspectiva esta-
ble o positiva” por lo que es 
difícil que se vaya a registrar 
un deterioro.  >9 

reparación y reposición de 
equipos.

El Proyecto Fénix está des-
tinado a concretar la potencia-
lidad productiva de AHMSA y 
sus minas a través del reemplazo 
y/o modernización de unidades, 
adquisición de nuevos equipos y 

tecnologías, apertura de nuevas 
minas y aplicación de progra-
mas de eficiencia y capacitación 
técnica.

De acuerdo con información 
proporcionada por la empresa 
a la Bolsa Mexicana de Valores, 
la inversión total estimada para 

Fénix es de alrededor de mil 500 
millones de dólares, de los cuales 
al 30 de junio, ya se han invertido 
mil 70 millones de dólares.

Durante el segundo trimestre 
sus ventas mostraron incremento 
de 17.7% respecto al mismo pe-
riodo del año pasado.  >2

iMpotenCiA 
preSidenCiAl 

foto:  afp

2.88 POR cieNtO 
se depreció el 
peso frente al 

dólar

5.88 
POR cieNtO 
se desplomó 

la Bolsa mexicana 
de Valores 

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

Dólar al mayoreo  12.3361 11.9910 2.8780

Dólar Ventanilla  12.29 12.06 1.9071

Euro  17.4815 17.1291 2.0570

Petróleo Brent  103.83 109.17 -4.89

 aCtUaL antERIOR PtS.

Fondeo Bancario  4.44 4.40 0.04

tIIE 28 días 4.8200 4.8200 0.00

Cete 28 días  3.96 4.08 -0.12

Riesgo País méxico  157 140 17.00

BOLSaS  aCtUaL antERIOR  VaR %

IPC (méxico)  31,715.78 33,697.87 -5.88

Bovespa (Brasil)  48,668.29 52,949.22 -8.08

Dow Jones (EU)  10,809.85 11,444.61 -5.55

nasdaq (EU)  2,357.69 2,532.41 -6.90

Darío Celis >3 Alicia Salgado >5 Pedro Alonso >6 Marielena Vega >11 Ángel Verdugo>12

foto: archivo

foto: archivo

ernesto cordero, titular de la Secretaría de Hacienda, 
prevé un menor ritmo de crecimiento a mediano plazo.
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I. En Aeroméxico andan 
muy contentos después 
de haber inaugurado los 

vuelos trasatlánticos “ver-
des”, es decir impulsados con 
biocombustible —que asegu-
ran los que saben, casi no con-
taminan—. Y es que la semana 
pasada el vuelo que realizó la 
aerolínea que dirige Andrés 
Conesa a Madrid tuvo tal éxi-
to, que voces internaciona-
les lanzaron felicitaciones. Es 
el caso de la Asociación La-
tinoamericana de Aviación 

(ALTA), encabezada por Alex 
de Gunten, que expresó su be-
neplácito por buscar “cielos 
más verdes”.

II. Hace ya más de tres 
meses que el Institu-
to Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI), 
comandado por Eduardo Sojo, 
prometió dar a conocer los in-
dicadores económicos con las 
cifras actualizadas del Censo 

de Población y Vivienda 2010 
y seguimos esperando. Según 
la dependencia, la informa-
ción estaría lista en abril pa-
sado, pero tal parece que el 
compromiso de medir la in-
flación y pensar en el eslogan 
que adoptará en las siguien-
tes semanas no le deja tiempo 
a la institución para actuali-
zar sus datos… ni modo, a 
esperar. El INEGI, de Eduardo Sojo, no 

ha actualizado los datos del 
Censo 2010. 

III. Con eso de que está 
de moda crear ver-
siones pirata de 

todo, autoridades financie-
ras están investigando la pis-
ta para desmantelar falsas 
sofomes. Y es que se tiene in-
formación de que en algunos 
estados han surgido interme-
diarios que dicen operar bajo 
esta figura, pero proporcio-
nan una dirección física y un 
número telefónico que no exis-
ten. Lo malo es que, según da-
tos del Banco de México, que 
dirige Agustín Carstens, estas 
sociedades anónimas, cuyo 
objetivo es dar crédito, no re-
quieren de autorización de 
ninguna autoridad financiera 
para operar. ¡Ouch!

IV. Los fanáticos de 
Google tienen un 
buen motivo para 

celebrar, y para guardar algo de 
dinero porque de visita en Méxi-
co, Michael Lock, vicepresidente 
de Negocio de la empresa, po-
seedora del buscador de inter-
net más eficiente y usado, reveló 
en exclusiva que la lap top de la 
firma, llamada Chromebook, 
llegará al mercado latinoame-
ricano a finales de 2012 y por lo 
pronto sólo se tiene autorizado 
que ingrese este gadget a Brasil y 
México. El dispositivo no reque-
rirá de software ni sistema ope-
rativo ya que sólo se valdrá del 
buscador Google Chrome para 
funcionar en un esquema mon-
tado en la nube de internet.

El Contador

brújula
Por pasados con los clientes
Más de 25 millones de dólares en multas deberán pagar cinco 
empresas navieras por realizar prácticas monopólicas en el 
transporte marítimo de pasajeros en las rutas Cancún-Isla 
Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel.  >3

No los quieren viejitos
El sector de los autos 
usados ha visto caer sus 
ventas hasta en 50 por 
ciento en los anteriores 
diez años.   >4

Estornudos
La desaceleración 
económica en EU sí 
afectará a México, pero en 
forma moderada, admite 
Ernesto Cordero.   >9

Minería copia esquemas
Inspirada en la forma de 
operar de las industrias 
automotriz y de 
tecnología, la minera 
quiere crear clústers.  >5

A tarjetazo limpio
Muchas familias recurrirán 
al poder de su firma para 
comprar uniformes y útiles 
escolares, luego de gastar 
en las vacaciones.  >7

Mirando al norte
Agricultores mexicanos 
colocaron más de tres 
mil 500 toneladas de 
productos en Canadá, 
informó Sagarpa.  >13

¿Se acabó el sueño?
La crisis económica en 
Estados Unidos y la mayor 
vigilancia en la frontera 
norte han reducido el cruce 
de migrantes.  >10

AHMSA: 493 mdd 
para modernizarse 
En la planta 
Fénix producirá 
acero para suplir 
el que importa 
la industria 
automotriz 

por: fELipE GAzCóN
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

A
ltos Hornos de 
México (AHM-
SA), invertirá 
este año 493 
millones de dó-
lares en minas 

y siderurgia, la mayoría para 
concluir el Proyecto Fénix que 
le permitirá elevar su capacidad 
de producción en 40 por cien-
to para llegar a cinco millones 
de toneladas de acero líquido 
por año, afirmó Luis Zamudio 
Miechielsen.

El director general de la ace-
rera dijo a Excélsior que el resto 
del capital será invertido en los 
programas normales de mante-
nimiento, reparación y reposi-
ción de equipos y precisó que el 
Proyecto Fénix está destinado a 
concretar la potencialidad pro-
ductiva de AHMSA y sus minas. 

La inversión total estimada 
para Fénix ronda los mil 500 mi-
llones de dólares, de los cuales al 
30 de junio, ya han sido erogados 
mil 70 millones de dólares.

“La inversión en el Proyecto 
Fénix será financiada con flujos 
propios de la empresa y sus re-
sultados en términos financieros 
permitirán a AHMSA una escala 
de negocios que asegura en el lar-
go plazo el cumplimiento de los 
compromisos de renegociación 
de pasivos, cualesquiera sean 

<sigue la puja entre inversionistas>

<en 2012 operarán las nuevas unidades>

Día crucial para Mexicana 
Si los interesados 
no entregan hoy 
un cheque de 
cinco millones 
de dólares, la 
empresa podría 
estar condenada a 
la desaparición

por ATzAYAELH TorrES
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

Hoy es un día decisivo para el fu-
turo de Mexicana de Aviación, 
ya que es el último día que tie-
nen los interesados para presen-
tar un cheque de caja por cinco 
millones de dólares ante las 
autoridades, con lo que reafir-
maron en su compromiso por 
adquirir a la aerolínea.

De acuerdo a la Asociación 
Sindical de Sobrecargos de Avia-
ción (ASSA), Gerardo Badín, 
conciliador en la reestructura-
ción de la aerolínea mexicana, 
pidió a los interesados presen-
tar esta mínima parte de los re-
cursos que requiere 
para salir del con-
curso mercantil, con 
la finalidad de dar 
garantía de una bue-
na vez al proceso.

Cabe recordar 
que se requieren 250 
millones de dólares 
para poder solventar 
los pasivos de la línea 
aérea y así poderla rescatar del 
concurso mercantil que enfren-
ta actualmente desde finales del 
año pasado.

Las fuentes consultadas in-
formaron también que el grupo 
que está más cerca de presen-
tar los recursos es Altus Prot, 

sin embargo, otras versiones ha-
blan de que la puja continúa en-
tre tres inversionistas, e incluso 
que existe un cuarto cuyo nom-
bre se ha mantenido, bajo su pe-
tición, en el anonimato.

Al cierre de esta edición, no 
fue posible conocer 
la versión del sindi-
cato de pilotos avia-
dores (ASPA), ni de 
los trabajadores en 
tierra, congrega-
dos en el Sindicato 
Nacional de Traba-
jadores de Transpor-
tes, Transformación, 
Aviación, Servicios y 

Similares (SNTTTASS).
Originalmente, hoy vencía el 

plazo de la primera prórroga que 
el conciliador otorgó al proceso 
en busca del rescate de Mexica-
na, sin embargo, hasta el momen-
to no ha sido posible que ninguno 
de los inversionistas demuestre 

que en realidad cuenta con los 
recursos necesarios para lanzar 
al vuelo de nuevo a  la compañía.

De acuerdo con un recurso 
legal obtenido por los tres sin-
dicatos, Felipe Consuelo, juez 
del concurso mercantil, podría 
dictaminar hoy mismo un nuevo 
plazo para que se trate de resca-
tar a Mexicana de Aviación, o en 
su defecto, se declare en quiebra.

Extraoficialmente los sindi-
catos informaron que Altus Prot 
es el grupo de inversionistas que 
más adelantado va en el proceso, 
y ya dejaron a Iván Barona fue-
ra de la puja, aunque por el mo-
mento la información no se pudo 
verificar.

Tenedora K fue la primera 
empresa interesada en la compra 
hace casi un año,  le siguió Ixe 
Grupo Financiero en septiem-
bre de 2010 y este año PC Capi-
tal no pudo acreditar solvencia. 
financiera.

Foto: Archivo

El adelanto para amarrar la compra de la aerolínea fue 
solicitado por el conciliador, Gerardo Badín .

Ganga 
Quien se anime a 
comprarla debe-
rá pagar en total 
250 millones de 
dólares. 

3.6
mIlloNES 

 de toneladas de acero 
líquido generará la 
empresa este año. 

Foto: Cortesía

40
por CIENto

 aumentará su 
capacidad de 

producción

El proyecto Fénix, iniciado 
en 2006,  requirió una 
inversión total de mil 
500 millones de dólares, 
informó luis Zamudio 
miechielsen, director de 
AHmSA.  

las situaciones de mercado”, 
aseguró Zamudio Miechielsen.

El proyecto inició en 2006 
con la  fase de diseño técnico 
y se encuentra en la etapa de 
obra civil e instalación de equi-
pos; hacia fines de 2012 está 
prevista la entrada en opera-
ción de la mayoría de las nue-
vas unidades.

Además de producir cada 
año cinco millones de tonela-
das de acero liquido, la empresa  
tendrá la capacidad de generar 
nuevos tipos de acero  que ac-
tualmente son importados y 
que se usan sobre todo en los 

sectores automotriz, de manu-
factura y metalmecánico.

De acuerdo con el programa 
anual de producción, este año 
AHMSA generará más de 3.6 
millones de toneladas de acero 
líquido y se estima colocar en 
los mercados la totalidad de los 
aceros que se fabriquen a partir 
de esa producción primaria. 

En cuanto al destino de las 
ventas, las condiciones varia-
bles de mercado hacen imposi-
ble hacer una proyección de su 
monto, afirmó el funcionario. 

Cuestionado sobre cómo 
está afectando a la industria 

acerera en particular, y a la in-
dustria en general el aumento en 
el precio de la electricidad, res-
pondió que la variación en este 
año  ha sido insignificante.

Acerca de las perspectivas 
de la industria siderúrgica mun-
dial y del ciclo de la demanda 
de acero, expuso que “sin haber 
llegado a los niveles óptimos en 
la relación demanda-precio, la 
situación de estos factores en el 
curso del año se ha mantenido 
en niveles aceptables y, salvo un 
descontrol por la crisis financie-
ra europea, la tendencia para el 
resto del año es estable”.
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Darío
celis

Tiempo 
de negocios

Fondos disidentes de Vitro ponen 
interventor y meten presión al conciliador

E fectivamente, 
los próximos se-
rán  días  claves 
en  el  derrotero 
del caso de Vitro, 

cuya reestructuración finan-
ciera va para tres años en pro-
ceso de negociación sin que se 
observen visos de un enten-
dimiento entre la empresa y 
sus tenedores de bonos en el 
extranjero.

La juez Cuarto de Distri-
to de Materia Civil y Laboral 
del Estado de Nuevo León 
exigió al conciliador, Javier 
Navarro, que se pronuncie con 
relación a  las objeciones y 
preferencias que hicieron va-
ler los acreedores disidentes 
dentro de este expediente. 

Obviamente el experto del 
Ifecom,  que  dirige  Gricelda 
Nieblas, deberá externar su 
personal opinión sobre di-
chos puntos y la autoridad 
judicial tendrá que resolver 
si dicho pronunciamiento se 
encuentra apegado a dere-
cho, o si por el contrario el 
mismo resulta infundado.

Ya en otras ocasiones la 
autoridad judicial le ha ne-
gado a Navarro diversas pe-
ticiones que según él están 
fundadas en la ley concursal, 
por lo que las consideracio-
nes que emita el conciliador 
de ninguna forma constitu-
yen un  lineamiento para  la 
autoridad judicial con res-
pecto a los planteamientos 

de objeción y preferencia que 
se han hecho valer. La fal-
ta de cumplimiento de esas 
obligaciones puede implicar 
responsabilidad para el con-
ciliador, incluso su remoción 
por no estar cumpliendo con 
su trabajo.

El  mismo  Navarro  acaba 
de convocar a los acreedores 
disidentes, léase los fondos 
Aurelius, Elliott y Moneda, 
entre  otros,  a  una  reunión 
el  15 de Agosto. Se busca-
rá conciliar los intereses del 
consorcio de Adrián y Federico 

Sada con estos fondos acree-
dores. Según trascendió, se 
espera que haga una oferta 
de pago, justificando las po-
sibilidades económicas que 
tiene la empresa para hacer-
lo. Paralelamente, la misma 
jueza Sandra Elizabeth López 
Barajas  acaba  de  autorizar 
la designación que esos fon-
dos hicieron de Raúl Robledo 
como interventor dentro del 
proceso concursal del empo-
rio vidriero de Monterrey.

Robledo es  integrante de 
la  firma Elek Moreno, que 
capitanean Juan Elek y Rafael 

Moreno Valle,  especializada 
en reestructuraciones finan-
cieras y con vasta experien-
cia en  los  rubros de banca 
de inversión y análisis finan-
ciero. La ley concursal esta-
blece las mismas facultades 
para el interventor que para 
el conciliador, pudiendo re-
visar cualquier tipo de docu-
mentación relacionado con la 
contabilidad de la empresa.

Además establece la obli-
gación  de  escuchar  al  in-
terventor en cualquier acto 
dentro del concurso relativo a 

venta de activos, plan de re-
estructura y/o convenio con-
cursal. En general, le otorga 
suficientes  facultades para 
oponerse  a  cualquier  acto 
perjudicial de los acreedores.

Al parecer ya se  le puso 
ojos de policía al propio con-
ciliador  Navarro  para  que 
cumpla con sus obligaciones.

Aviacsa defiende
Quienes se defienden eficaz-
mente  del  fisco  son  los  de 
Aviacsa. En este otro frente 
los pupilos de Ramón Madero, 
que  traen  atrás  al  despa-

n En otras ocasiones el juez le ha negado a Navarro diversas peticiones que, 
según él, están fundadas por la ley concursal.

cho de Antonio Lozano y Diego 
Fernández de Cevallos, han lo-
grado detener las acciones le-
gales por un presunto fraude 
que andaría por los 400 mi-
llones  de  pesos.  Desde  ha-
ce año y medio que el SAT, de 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ter-
minó la auditoría y la entregó 
a la Procuraduría Fiscal, a car-
go de Javier Laynez. Se conoce 
que el expediente se armó y en-
tregó a la PGR en tiempos de 
Arturo Chávez pero se empan-
tanó en los juzgados. La ofen-
siva fiscal del gobierno contra 
Aviacsa es algo que no se en-
tiende en el contexto de un su-
puesto arreglo con la gente de 
Dionisio Pérez-Jácome. ¿Qué no 
son el mismo gobierno? Otra 
muestra del doble discurso.

Su Casita alista
El próximo 18 de agosto será 
la Asamblea Extraordinaria de 
accionistas de Su Casita en la 
que se reformarán estatutos y 
se nombrará un nuevo consejo 
de administración. Le adelan-
tábamos que entran como in-
dependientes el abogado pri-
vado Javier García, el ex funcio-
nario de Hacienda Guillermo 
Zamarripa, y el presidente del 
Fondo  Alsis,  David Sánchez 
Tembleque. El nuevo equipo 
que ya dirige Arturo D’Acosta 
trabajará en varios frentes, uno 
de ellos atender a los tres gru-
pos que no suscribieron la re-
estructura financiera. Uno es el 
Nacional Monte de Piedad, que 
dirige Jorge Contreras, y otro el 
IMSS, de Daniel Karam. El pri-
mero ya demandó y el otro has-
ta donde se sabe no lo hará.

Maypo y Ralca
Sobre los cambios en Fármacos 
Especializados que le adelan-
tábamos la semana pasada, es 
importante destacar que la se-
paración de José Antonio Pérez 
Fayad no se va a asimilar tan fá-
cilmente. Y es que hasta donde 
se sabe el empresario solicitó a 
su hermano, Francisco, la cance-
lación de sus acciones y el pa-
go de las mismas. Las diferen-
cias de ambos repercutieron en 

mal servicio hacia los laborato-
rios de investigación, los cuales 
empezaron a cancelar contra-
tos. De esta situación tomaron 
ventaja algunos competidores 
como Maypo, de Carlos Arenas, 
y Ralca, de Alberto Ramírez de 
Aguilar. José Antonio era el res-
ponsable de las Finanzas y Ope-
raciones del grupo.

Dejan Fiesta
Le platicábamos  la semana 
pasada de algunas rescisio-
nes de contratos en Posadas 
y particularmente la del ho-
tel El Presidente de Acapulco, 
en proceso, nos dicen, de re-
convertirse a Holiday Inn. La 
dueña del inmueble es Eugenia 
Azcárraga Tamayo,  hermana 
del fundador del grupo, Gastón 
Azcárraga Tamayo. El rompi-
miento con  la actual admi-
nistración de Gastón y Pablo 
Azcárraga Andrade es inminen-
te. Hasta donde se conoce, la 
señora Azcárraga es accionista 
de Posadas. Otros franquicia-
tarios de Fiesta Inn que tam-
poco están contentos son los 
de Puebla y el de León. Están 
evaluando los alcances legales 
de rescindir anticipadamente. 
Considérelos.

Nissan espera
Por cierto que los muchachos 
de Bruno Ferrari no han logra-
do solucionar la entrada de los 
modelos Tiida, Sentra y ca-
miones NP300 al mercado ar-
gentino, que cerró sus fronte-
ras desde finales de abril pa-
sado a las exportaciones de 
Nissan Mexicana. Ciertamen-
te se trató de una táctica dila-
toria del gobierno de Cristina 
Kirchner para subsanar la pérdi-
da de competitividad de su in-
dustria automotriz, pero la ad-
ministración de Felipe Calderón, 
vía la subsecretaría de Indus-
tria a cargo de Lorenza Martínez, 
también ha sido incapaz de so-
lucionar una trampa burocráti-
ca y exigir a su socio comercial 
el cumplimiento de los acuer-
dos. Aún así la armadora de 
José Muñoz confía en una pronta 
solución.

Se espera que haga una oferta de 
pago, justificando las posibilida-
des económicas que tiene.

Cofeco impone multa 
a navieras por colusión

Kellogg’s va por 
los adolescentes

El organismo 
señala que 
aumentaron 
precios, afectando 
a clientes

POR JOSé DE J. GuADARRAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

E
l Pleno de la Co-
misión  Federal 
de Competencia 
(Cofeco) impuso 
una multa de 25 
millones 750 mil 

pesos a cinco empresas navie-
ras y a igual número personas 
físicas involucradas en el nego-
cio del transporte marítimo de 
pasajeros por colusión.

Lo anterior, señaló, al poner-
se de acuerdo para elevar tarifas 
y repartirse horarios con el ob-
jetivo de no competir y cobrar 
precios relativamente altos en 
perjuicio de los usuarios.

En un comunicado, Eduardo 
Pérez-Motta, presidente de la 
Cofeco, explicó que este es un 
caso que ilustra “el grave daño 
que hacen las prácticas mono-
pólicas absolutas a la economía 
de nuestro país: la colusión entre 
competidores obligaba a los ha-
bitantes de la región a pagar de 
más por un servicio de transpor-
te que no tiene sustitutos, y ade-
más afectaba al turismo, que es 
la principal actividad económica 
de la región”.

La multa fue aplicada a las 
navieras por realizar tales prác-
ticas monopólicas absolutas en 
el transporte marítimo de pasa-
jeros en las rutas Cancún–Isla 
Mujeres y Playa del Carmen–
Cozumel, según el expediente 
DE-020-2009.

En el primer caso, los gru-
pos  económicos  Transportes 

REuTERS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

NUEVA YORK.— La asegu-
radora estadunidense AIG de-
mandará a Bank of America 
(BofA) para recuperar más de 
diez mil millones de dólares en 
pérdidas por un “fraude masi-
vo” con bonos respaldados por 
hipotecas, empeorando el en-
redo de juicios que enfrenta el 
mayor banco del país.

AIG, aún controlada por el 
gobierno tras recibir ayuda fi-
nanciera de emergencia por 182 
mil 300 millones de dólares en 
medio de la crisis financiera, se 
sumará así a una larga lista de in-
versionistas que está demandan-
do a bancos por las pérdidas con 
bonos respaldados por hipotecas 
riesgosas.

La demanda de AIG, que se 
presentará en la Corte Suprema 
de Nueva York en Manhattan, 
acusa a BofA y a sus unidades 
Countrywide  y  Merrill  Lynch 
de dar una representación fal-
sa sobre el riesgo que tenían las 
hipotecas  agrupadas  en  títu-
los y que fueron vendidas a los  
inversionistas.

Rechaza
BofA rechazó las acusaciones 
de AIG, señaló Lawrence Di 
Rita, portavoz de la institución 
financiera.

“AIG buscó obtener impru-
dentemente rendimientos y ga-
nancias altas por los mercados 
hipotecarios y financiamiento 
estructurado”, agregó Di Rita 
al ser consultado.

<transporte marítimo>

<demanda>

de dólares perdió 
la aseguradora por 

comprar bonos 
hipotecarios

10,000
millones

<nuevos productos>

La fabricante de 
Zucaritas y All 
Bran lanzó el 
nuevo Krave
POR ERéNDiRA ESPiNOSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

Kellogg’s va por los nueve mi-
llones de adolescentes que vi-
ven en México.

La  fabricante  de  cerea-
les  afirmó que es 
un  segmento  de 
la población des-
atendido,  por  lo 
cual planea con-
quistar  ese  mer-
cado con un nuevo  
cereal.

El momento es 
idóneo para lanzar 
nuevos productos, 
dijo  Juan  Carlos 
Gómez  García, 
director de mercadotecnia de 
Kellogg’s Company.

Lo anterior lo demuestran 
sus  números.  Entre  enero  y 
junio de este año sus ingresos 
ascendieron a cuatro mil 595 
millones de dólares, cifra 5.89 
por ciento mayor a la obtenida 
en el mismo periodo de 2010. 
Además,  la región de mayor 

crecimiento fue América Lati-
na, con ingresos de 542 millo-
nes de dólares, 17.32 por ciento 
superiores al primer semestre 
del año pasado.

De ahí que luego de seis años 
sin  lanzamientos  en  nuestro 
país, la firma decidió apostar 
por el producto Krave, almoha-
ditas de cereal rellenas de cho-
colate, pues llegó el tiempo de 
ganar mercado, mencionó Gó-
mez García.

Según el entrevistado, los 
mexicanos  sólo 
consumen dos ki-
logramos de cereal 
al año, y nuestro 
país es el tercero 
en  importancia 
para la compañía 
fabricante de  las 
Zucaritas  y  All 
Bran, sólo por de-
bajo  de  Estados 
Unidos-Canadá y 
el Reino Unido.

El objetivo de este nuevo 
producto es llegar a los jóve-
nes de 13 a 18 años.

El cereal se lanzó primero en 
Francia, donde a tres años de 
comercializarse ya cuenta con 
diez por ciento de participa-
ción de mercado.

La firma espera repetir la 
receta en México.

Juan Carlos Gómez García, director de mercadotecnia de Kellogg’s, 
indicó que el de jóvenes es un mercado desatendido.

Foto: Quetzalli González
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Kilos

de cereal al 
año consumen 
los mexicanos

Foto: Eduardo Jiménez Fernández

eduardo Pérez-motta, presidente de la Cofeco, señaló  
que estas prácticas dañan la economía del país.

Marítimos Magaña (conforma-
do por Arminda Magaña Carrillo 
y Raúl Magaña Carrillo), y Ultra-
mar (compuesto por Ruta Náuti-
ca del Caribe y Ruta Náutica de 
Isla Mujeres) elevaron los precios 
de sus servicios de manera con-
junta y coordinada, al anunciar 
nuevas tarifas en las mismas fe-
chas,  en  precios  y  categorías 

iguales e incluso en un formato 
común que contenía los logoti-
pos de ambos grupos. Esta fija-
ción de precios viola la fracción 
I del artículo 9 de la Ley Fede-
ral de Competencia Económica 
(Lefecome).

Según la Cofeco, en la ruta 
Playa del Carmen–Cozumel, los 
grupos  económicos  Ultramar 

y Waterjets (Cruceros Maríti-
mos del Caribe, SA de CV) tam-
bién elevaron los precios de sus 
servicios de manera conjunta y 
coordinada en violación a la dis-
posición antes mencionada de 
la Lefecome, al anunciar nue-
vas tarifas en las mismas fechas, 
en precios y categorías iguales. 
Adicionalmente, estos grupos 
económicos se coludieron para 
repartirse los horarios de servi-
cio de cada una para no competir. 

Sin competencia
La Cofeco explicó que con la co-
lusión entre los proveedores de 
servicios de transporte maríti-
mo en estas dos rutas, se elimi-
naba la competencia entre ellos 
y se obligaba a los consumido-
res, tanto habitantes de las lo-
calidades como turistas, a pagar 
precios artificialmente altos.

Los  agentes  económicos  y 
personas  físicas  sancionados 
cuentan con 30 días hábiles para 
interponer un recurso de reconsi-
deración ante la Cofeco, dice en 
el comunicado.

La  Cofeco  precisó  que  los 
agentes  económicos  respon-
sables de la colusión son: Raúl 
Magaña Carrillo, a quien se le 
multó con 578 mil 812. 20 pesos; 
Armida Magaña Carrillo con 725 
mil 39.10 pesos; Ruta Náutica 
del  Caribe  con  355.73  pesos;  
Ruta Náutica de Isla Mujeres a 
la que se impuso una sanción de 
13 millones 859 mil 723.94 pesos; 
Cruceros Marítimos del Caribe, 
SA de CV, con diez millones 299 
mil 131.33 pesos.

Asimismo, las personas físi-
cas responsables de cometer esta 
práctica monopólica y que tam-
bién fueron multados son, según 
el órgano regulador: Arturo Báez 
Vega,  Germán  Orozco  Sarro, 
Enrique Alfonso Sarro Cortina, 
José  Enrique Molina Casares y 
Fidel Hernández Hernández.

2
rutas

 fue  donde se 
evidenciaron prácticas 

monopólicas

5
emPresas
 fueron sancionadas 

por la autoridad 
antimonopolios

AIG acusa 
a BofA 
de fraude



 � M A R T E S  9  D E  A G O S T O  D E  2 0 1 1  :  EXCELSIOR4 : DINERO

Tsuru podría ser 
de nuevo el rey

<fuerte competencia>

por miriam paredes
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

La firma japonesa Nissan, que 
dirige José Muñoz, señaló que 
podría ser hasta fines de año 
cuando se vean los verdade-
ros resultados  de ventas de  su 
auto subcompacto Tsuru, lue-
go de que en junio fuera supe-
rado por Jetta, de Volkswagen.

Roberto Aceval, gerente de 
Mercadotecnia de subcom-
pactos de Nissan 
Mexicana, expli-
có a excélsior que 
el nivel de ventas 
del Tsuru comen-
zó a bajar en abril, 
cuando se intro-
dujo al mercado 
el modelo March, 
pero no porque este 
le quitara público, 
sino porque había más opcio-
nes de compra en el mercado.

Según dijo, en ese momen-
to sus competidores intensifi-
caron sus estrategias de ventas 
con promociones agresivas 
como seguro gratis, 24 men-
sualidades sin intereses, etc., a 
fin de ponerle barreras a March 
pero afectaron más al Tsuru.

Ac eva l  s e ñ a l ó  q u e  
otro factor que generó un 

desaceleramiento en la venta 
del Tsuru, fue que el segmen-
to de subcompactos está cada 
vez más peleado y en el merca-
do hay muchas opciones.

objetivo claro
El directivo mencionó que a la 
fecha Nissan confía en lograr 
sus objetivos, pues la firma 
se encuentra en la preferen-
cia de los consumidores don-
de de cada cuatro autos que 

se comercializan 
en el país uno es de 
Nissan.

“Si Tsuru no 
es primer lugar de 
ventas en  julio al 
final de año vere-
mos quién se ubica  
como líder de la in-
dustria”, amenazó.

Aceval destacó 
que los planes de ventas  para 
este vehículo durante 2011 se 
ubicarán en un rango de entre 
50 y 55 mil unidades.

Según cifras de la Asocia-
ción Mexicana de Distribui-
dores de Automotores (AMDA) 
durante 2010 el Tsuru vendió 
61 mil 147 unidades, mientras 
que el Jetta, de Volkswagen 
comercializó 41 mil 361 
vehículos.

Nissan Mexicana, que dirige el español José Muñoz, comercializa 
uno de cada cuatro automóviles en el país, actualmente.

Foto: Claudia Aréchiga

Cierre 
La firma japone-
sa planea ven-
der entre 50 y 55 
mil Tsurus para 
finales de año.

<industria castigada>

A la baja, mercado de 
automóviles usados
La ANCA atribuye 
el desencanto, 
principalmente  
a la entrada 
indiscriminada 
de vehículos 
importados de 
segunda mano

por miriam paredes
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

Los vendedores de autos usados 
señalan que en los últimos cinco 
años la comercialización de ve-
hículos usados o seminuevos ha 
bajado hasta 50 por ciento como 
consecuencia principalmente 
de la entrada indiscriminada de 
vehículos importados, además 
de los denominados chocolate.

Óscar Lugardo, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Comerciantes de Automóviles y  
Camiones Usados (ANCA), dijo 
en entrevista con excélsior, que 
uno de los problemas que más 
ha impactado la venta formal 
de autos usados es el mercado 
informal. 

Explicó que un ejemplo es 
que con mayor frecuencia exis-
ten tianguis de automóviles, 
donde los consumidores no tie-
nen la certeza de qué es lo que es-
tán comprando, de dónde viene 
el vehículo o bien si está o no en 
óptimas condiciones.

Lugardo precisó que a este  
problema se sumó la venta de au-
tos en las calles donde cualquier 
persona saca a la vía pública su 
vehículo y lo oferta, hecho  que 
evita que  la gente asista a los es-
tablecimientos formales.

Además, señaló, se une la 
oferta de particulares a través de 
los periódicos, internet y la venta 

ProMéxico prevé nuevas 
inversiones automotrices
El organismo 
asegura  que 
al ser de largo 
plazo, no serán 
afectadas por la 
incertidumbre en 
los mercados

por alicia valverde
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

E
l gobierno fede-
ral hará un nue-
vo anuncio de 
inversiones en el 
sector automo-
triz esta sema-

na, y podría haber dos más para 
lo que resta del año, mencionó 
Carlos Guzmán Bofill, director 
de ProMéxico.

Agregó que ello refleja la con-
fianza que tienen los dueños de 
los capitales foráneos en el país.

La nueva inversión se suma-
rá a la reciente realizada por la 
alemana Volkswagen, por 400 
millones de dólares para el redi-
seño del nuevo Beetle, donde 90 
por ciento de la producción será 
exportada a todo el mundo.

Hace menos de dos meses 
la japonesa Mazda dio a co-
nocer inversiones por 500 mi-
llones de dólares para instalar 
su primera planta de produc-
ción de vehículos compactos en 
Salamanca, Guanajuato, cuyas 
operaciones iniciarán en 2013.

A principios de año, la es-
tadunidense General Motors 
anunció inversiones por 540 
millones de dólares para pro-
ducir componentes de aluminio 
para motores más eficientes en su 
planta de Toluca, mientras que 
Nissan Mexicana anunció que  

<armadoras apuestan por el país>

Foto: Cortesía ANCA

Óscar Lugardo, presidente de la ANCA, mencionó que actualmen-
te circulan por el país seis millones de autos usados extranjeros.

La mayoría de 
las personas que 
compran autos 
de procedencia 
extranjera no 
tiene los recursos 
suficientes para 
comprar uno se-
minuevo y mu-
cho menos uno 
nuevo.”

Óscar lugardo
presidente anca

directa de algún familiar  que re-
ducen la oferta de  asociaciones 
como la ANCA.

El ejecutivo indicó que 
otro problema es la entrada de 
vehículos usados provenientes 
principalmente de Estados Uni-
dos y Canadá desde 2005  y que 
según datos de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) ascien-
den a seis millones de unidades.

“Eso, sin dejar de lado la en-
trada de autos ilegales o tam-
bién conocidos como chocolate,  
que por ser ilegales no existe un 
registro”, dijo.

desastres en Japón
El entrevistado señaló que 
los sucesos naturales ocurri-
dos en marzo pasado en Japón, 

también ayudaron a bajar las 
ventas de autos seminuevos 
y usados, pues hay vehículos 
a los que se les necesita cam-
biar una pieza o instalar algu-
na autoparte y ante la escasez 
de productos, provocan que el 
cliente que tenía la intención 
de  comercializar su auto usado 
para comprar uno nuevo tiene 
que esperar.

Lugardo destacó que “no hay 
que olvidar que la mayoría de las 
personas que compran autos de 
procedencia extranjera no tiene 
las mejores finanzas para com-
prar uno seminuevo y mucho 
menos uno nuevo”.

Por esa razón se ven obligados 
a adquirir automóviles extranje-
ros usados   de “dudosa calidad, 
que finalmente les hará pagar 

más en composturas y reposi-
ciones”, comentó el presidente 
de la ANCA.

A pesar de todo, Lugardo 
confía en que la asociación que 
preside pueda vender la misma 
cantidad de autos que en 2010 
que fueron 65 mil y superar de 
nuevo las 62 mil unidades de 
2009.

Sin embargo, dicha cifra no es 
suficiente para considerar que el 
mercado se recupera.

Según la ANCA, de 100 por 
ciento de unidades que se ven-
dían en 2003 y 2004, la cifra bajó 
a 80 por ciento en 2005 y gra-
dualmente ha ido descendiendo, 
principalmente por la  entrada de 
vehículos usados, legales e ilega-
les, los cuales antes circulaban 
sólo en la frontera norte.

<infraestructura>

54
por CieNTo

 es lo que ya se tiene de 
la meta anual de captar 

inversión extranjera

Cualquier com-
pañía interesada 
en participar en 
el mercado  de 
Norteamérica 
debe necesaria-
mente considerar 
a México como 
una de las opcio-
nes para invertir.”

carlos guzmán bofill
director proméxico

Foto: David Hernández

hiCieron 
la tarea

Carlos Guzmán, director de proMéxico, dijo que las 
compañías aprendieron de la crisis de 2008.

produciría el vehículo March en 
Aguascalientes para abastecer al 
mercado local y de exportación, 
donde invertirá mil 50 millones 
de dólares hasta 2013.

sin impacto
En entrevista con excélsior, 
Guzmán confío en que la incerti-
dumbre financiera no tendrá un 
impacto en las inversiones dado 
que son planes de largo plazo, 
no obstante, reconoció que las 
exportaciones mexicanas po-
drían resultar afectadas ante 

una eventual desaceleración de 
Estados Unidos.

Reconoció un menor creci-
miento en la economía global 
para lo que resta del año, lo cual 
repercutirá en las diversas eco-
nomías, donde México no es 
inmune.

voltear a emergentes
El funcionario dijo que  ante 
un menor crecimiento de nues-
tros principales socios, Méxi-
co debe voltear a las economías 
emergentes de América Latina y 

5
por CieNTo

 de los recursos de 
las empresas se les 

devuelve 

Asia, que serán las regiones de 
mayor crecimiento económico.
A pesar de la incertidumbre fi-
nanciera, las expectativas de 
ProMéxico para este año en 
captación de Inversión Extran-
jera Directa (IED)  no se han mo-
dificado  y se mantiene la meta 
de  12 mil millones de dólares a 
través de proyectos multianua-
les, es decir, que al anunciarse se 
ejercen hasta en un periodo de 
tres años, agregó.

Al primer semestre del año, 
ProMéxico acumula un avance 
de 54 por ciento de la meta anual 
de captación de IED.

Guzmán dijo que la experien-
cia de la crisis de 2008-2009, ha 
orillado a las empresas a mejorar 
su estructura de costos con la fa-
bricación de sus productos cerca 
de la economía más grande del 
mundo y en ese sentido, México 
representa un destino para ser 
más eficientes y competitivos, 
especialmente en sectores clave 
como el automotriz.

Recordó que los desastres 
naturales de Japón de princi-
pios de año dejó la experiencia 
en las armadoras y compañías de 
productos electrónicos, que de-
bían diversificar sus actividades 
en manufactura y riesgo, lo que 
detonó un mayor interés por in-
vertir en México.

“Cualquier compañía intere-
sada en participar en el mercado 
de Norteamérica debe necesa-
riamente que considerar a Méxi-
co como una de las opciones para 
invertir”, comentó.

El directivo explicó que para 
incentivar a las empresas a co-
locar su capital en nuestro país, 
ProMéxico les reembolsa hasta 
cinco por ciento del monto inver-
tido, dependiendo de lo estraté-
gico del proyecto y del número de 
empleos que genere.

La SCT 
construirá 
caminos
de la redacciÓn
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
prevé este año construir y 
modernizar cerca de cuatro 
mil kilómetros adicionales 
de infraestructura carretera 
a escala nacional.

Dicha cantidad es adicio-
nal a los 16 mil 500 kilóme-
tros que se han modernizado 
y construido en lo que va de 
la actual administración fe-
deral, y cuya inversión ha 
sido de casi 230 mil millones 
de pesos,informó el titular 
de la dependencia, Dionisio 
Pérez-Jácome.

Sólo en Michoacán, re-
cientemente fue inaugurado 
el puente Ignacio Chávez II, 
en Lázaro Cárdenas.

Además se modernizó y 
amplió el tramo carretero 
Nueva Italia-Apatzingán, así 
como el camino Susupuato-
Copándaro, mientras en el es-
tado de Morelos, la carretera 
Acatlipa-Alpuyeca.

El funcionario dijo que las 
obras serán esenciales para 
estimular el crecimiento de 
la economía, la creación de 
empleos y el bienestar social

En un comunicado, la SCT 
expuso que seguirá trabajan-
do en la construcción y la 
modernización de ejes inte-
rregionales, corredores tron-
cales, libramientos y accesos 
que comuniquen pueblos, 
ciudades, puertos y fronte-
ras, así como con carreteras 
de altas especificaciones.

millones de pesos es 
lo que se ha destinado 

para modernizar 
carreteras

230
MiL
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Cuenta 
corriente

FMI, bien pero… 
consolidación fiscal urge

E l mensaje más rea-
lista  de  la  revi-
sión que efectuó el 
equipo  del  FMI, 
que estuvo del 6 al 

16 de junio en México, encabe-
zado por Martin Kaufman y su-
pervisado por Nicolás Eyzaguirre, 
no fue la felicitación (merecida) 
por el manejo fiscal, monetario 
del equipo económico del go-
bierno liderado por el titular de 
Hacienda Ernesto Cordero y el 
gobernador del Banco de Méxi-
co, Agustín Carstens, sino por los 
señalamientos de las posibles 
vulnerabilidades que pudiera te-
ner la economía mexicana en el 
corto y mediano plazos (siguien-
te sexenio sea cual sea el color).

Hay voces que empiezan a 
mostrar el tamaño del agarrón 
presupuestal que comenzará 
dentro de un mes en el Con-
greso. Todos tienen argumen-
to para expandir el gasto por 
políticas razones, pero parece 
que sólo el gobierno sabe que si 
se sueltan las amarras, el bar-
co se iría a pique. Por ejemplo. 
El senador priista Manlio Fabio 
Beltrones presentó una reforma 
fiscal que ha ganado adeptos en 
el sector privado porque habla 
de unificar la tasa del IVA y el 
IETU, pero la forma en que ha 
sido concebida, podría tener un 
impacto grave sobre la recauda-
ción fiscal no petrolera porque 
no sólo no elimina los hoyos fis-
cales sino que los aumenta.

El  FMI  es  claro.  México 

tiene  una  condición  fiscal  y 
monetaria sólida, pero le falta 
ingreso tributario no petrolero 
para crecer y mejorar la distri-
bución del ingreso. El riesgo de 
deterioro no sólo proviene de 
que ha empeorado el entorno 
internacional, sino de las pe-
ligrosas propuestas que se les 
ocurran a los políticos para am-
pliarse el presupuesto electoral 
de 2012, empezando por el del 
IFE que tiene más empadrona-
dos que mexicanos en edad de 
votar.

Si  el  senador  Beltrones  y 

el  diputado  Francisco Rojas 
pensaran en un cambio fiscal 
estructural, deberán tener pre-
sente que ampliar la base fiscal 
sin que el sector agrícola y de 
transporte dejen su ventajoso 
régimen simplificado y de ex-
cepción es tan negativo como el 
sostener excepciones y tasas di-
ferenciadas del IVA (salvo para 
exportaciones, no se justifica 
más la tasa cero). ¿Se pregun-
tan qué ha hecho Brasil? Elevó 
su recaudación y no tiene regí-
menes de excepción.

Tres consejos puntuales dio 
el FMI: revisar su estructura 

fiscal para reducir la depen-
dencia del petróleo del gasto 
del gobierno, revisar la estruc-
tura de ingresos de los estados 
y municipios que es muy baja 
contra cualquier comparación, 
mientras que el gasto es exor-
bitante en los estados subna-
cionales y; tercero, reducir el 
subsidio a las gasolinas y des-
tinarlo a constituir los fondos 
de reserva petrolera para que 
haya suficiente guardadito del 
cual echar mano en caso de que 
las cosas se pongan peor de lo 
que ya están en Estados Unidos 

y en el mundo. El tipo de cam-
bio flexible y la política mo-
netaria han funcionado, pero 
ningún blindaje económico es 
sólido si los políticos no toman 
conciencia de la realidad. Vea 
a EU, ya perdió la “AAA”, y la 
calificación de México peligra 
por la elevada dependencia con 
el vecino país. Yo estaría atenta 
a un credit watch negativo y si la 
negociación presupuestal se les 
va de la mano, ¡hasta un grado 
podríamos perder!

De Fondos a Fondo
Le actualizo con lo de Mexicana. 

n El riesgo de deterioro no sólo proviene de que ha empeorado el entorno 
internacional, sino de las peligrosas propuestas que se les ocurran a los políticos.

Puro cuento. Dizque la semana 
pasada en reunión con los sindi-
catos Altus Prot de Francisco Lanz 
Duret y Samuel Podolsky se com-
prometió a exhibir cinco mdd es-
te lunes para garantizar que tie-
ne los 250 millones de dólares. La 
verdad es que enojó a todos por-
que salió con que ¡el dinero estaba 
atorado en la cámara de compen-
sación!, lo que muestra su enor-
me desconocimiento del sistema 
financiero, pues no conoce ni el 
SPEI del Banxico ni el Swift de 
la BMV. Toma 20 segundos pa-
ra que una transferencia global 
quede en firme y, máximo cuatro 
días para que una carta de crédi-
to esté documentada y liquida-
da. Les recomiendo que acudan 
a Interglobal, la nueva empresa 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
de Luis Téllez. Esa les transfiere y 
compensa en segundos.

El otro que revivió fue el gru-
po de Avanza Capital que ha 
promovido activamente Lorena 
Villavicencio y cuyo socio es José 
Carlos Pérez Sánchez, que dizque 
el martes-miércoles ya tiene en 
México los 250 mdd.

Todos esperan hacerse de los 
pocos activos que tiene Mexi-
cana, como la base de manteni-
miento o el fondo de jubilación y 
a lo mejor la marca, para disque 
regresar la aerolínea a volar. O 
simplemente son opciones para 
ganar tiempo. Pero los tiempos 
corren y la decisión sigue firme.

Este 8 de agosto se cumplió 
en días naturales el plazo de la 
primera prórroga que concedió 
el juez Felipe Consuelo a solicitud 
del conciliador Gerardo Badín, 
pero como la Ley de Concursos 
Mercantiles no es muy clara en 
si son días hábiles o naturales, 
la dejaron correr. Pero de la que 
no se salva la aerolínea es de la 
fecha que establece la ley como 
fatal: el 28 de septiembre, por-
que dice que “en ningún caso”, 
la conciliación en un concurso 
puede durar más de 365 días 
naturales, los cuales se cumplen 
esa fecha, pero si el dinero no 
está a más tardar el 31 de agos-
to, se inicia el plan B, o sea, la 
quiebra, con todo y que nuestro 
amigo Barahona está empujando 
a Medamérica o Medatlantic o 
llámele como quiera. Creo que 
ya lo mandaron a volar otra vez.

México tiene una condición fiscal 
y monetaria sólida, pero le falta 
ingreso tributario no petrolero...

México desarrolla 
complejo minero
PoR FELiPE GAzCóN
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

Zacatecas tendrá el primer clús-
ter de la industria minera a esca-
la nacional, el primer complejo 
para ese sector en arropar a em-
presas e instituciones relacio-
nados entre sí para detonar  e 
impulsar a ese mercado, afirmó 
Manuel Luévanos Sánchez.

El presidente de la Cámara 
Minera de México (Camimex), 
explicó que en este 
proyecto colabora-
rán las principales 
empresas  mine-
ras  de  México: 
Fresnillo,  Peño-
les, Grupo Minero 
México,  Frisco  y 
Gold Corp, las cua-
les estarán coordi-
nadas y apoyadas 
por el gobierno de 
Zacatecas.

Eduardo López Muñoz, se-
cretario de Desarrollo Económi-
co del estado, explicó a Excélsior 
que el evento protocolario de la 
firma del clúster se planea para 
el dos de septiembre, en el cual 
participarán como testigos el go-
bernador de la entidad, Miguel 
Alonso Reyes y el secretario de 

Economía, Bruno Ferrari.
El acuerdo será firmado por 

los jurídicos de las mineras, ade-
más de importantes proveedo-
res, entre los que destacan Atlas 
Copco, líder en la fabricación de 
compresores, equipos de cons-
trucción y minería.

La  idea del gobierno de  la 
entidad es que estén en un solo 
lugar proveedores de dinamita 
de las mineras, de refacciones 
para maquinaria, proveedores 

de servicios de es-
tudios geológicos, 
etcétera.

El clúster invo-
lucra  también  al 
sector  académi-
co,  para  apoyar 
la  investigación y 
creación de cono-
cimiento, así como 
transferencia  de 
tecnología a las pe-
queñas empresas.

Otro propósito es abastecer 
a las empresas de mano de obra 
especializada, por lo que partici-
pará la Universidad de Zacatecas 
y el ITESM.

Un  antecedente en la entidad 
se observa con “El saucito” con 
una inversión de más de 303 mi-
llones de dólares.

Foto: Archivo Excélsior

Manuel Luévanos Sánchez, presidente de la Cámara Minera de 
México (Camimex), prevé buenas perspectivas para el sector.

<inversiones>

303
MiLLoneS

de dólares fue la 
inversión para el 

proyecto “el saucito”

PUBLIRREPORTAJE
Fotografía: Gustavo Durán

Euzkadi
la llanta para los caminos de México

Euzkadi presentó su nueva línea de llan-
tas radiales para camión, en el marco de 
un coctel en un Penthouse en Santa Fe, 
donde los asistentes degustaron  diver-
sas bebidas de reconocidas marcas,  ex-
quisitos canapés y postres. 
 
“Nadie conoce mejor los caminos de 
México que Euzkadi”, por esa razón 
sus técnicos desarrollaron ocho nue-
vos modelos que ofrecen un excelente 
rendimiento a un buen precio.
 
A partir de Agosto 2011, los transpor-
tistas y flotilleros mexicanos podrán 
adquirir la nueva línea de Euzkadi in-
tegrada por: Milestone ST, que es una 
llanta direccional con sistema  eyector 
de piedras, ideal para la carretera y lar-
gas distancias, además cuenta con in-
dicador visual de alineación y se puede 
encontrar en las medidas 11R22.5 (16) 
y 11R24.5 (16).
 
Le sigue Milestone TR, la cual tiene 
todas las características de Milestione 
ST, sin embargo, está catalogada como 
una llanta de arrastre. La marca tam-
bién cuenta con la llanta Robusta A/P 
que es para servicio regional de toda 
posición y se encuentra en las medidas 
11R22.5 (16) y 11R24.5 (16).
 
Una llanta a la que le apuestan mu-
cho los fabricantes es: Robusta A/P la 
cual es para servicio regional de toda 
posición fabricada con un compuesto 
especial resistente a cortes y desgarres 
y también se puede adquirir en las me-
didas  11R22.5 (16) y 11R24.5 (16).
 
Euzkadi Bus, llanta direccional de toda 
posición, con excelente rendimiento en 
todo tipo de terreno la cual  tiene sistema 

eyector de piedras y está disponible en la 
medida 315/80R22.5 (18).
 
Otra llanta confiable para servicio mixto, 
de tracción, toda posición y direccio-
nal  es All Terrain ST. Se puede utilizar en 
un 80 por ciento para carretera y un 20 
por ciento en terracería y hay en las me-
didas: 11R22.5 (16) y 11R24.5 (16).
 
En cambio All Terrain DR, es una llanta 
de tracción para servicio mixto dispo-
nible en las medidas: 11R22.5 (16) y 
11R24.5 (16).
 
Por último, se lanza Euzkadi Euro MT, 
llanta direccional con excelente rendi-
miento en todo tipo de terreno la cual 
también tiene sistema eyector de pie-
dras disponible en 225/70R19.5 (12).
 
Sobre el tema, Javier Mendoza, Ge-
rente Nacional de Ventas, explicó que 
para finales del 2011 se habrán ven-
dido, en promedio, 120 mil llantas tan 
sólo de la marca Euzkadi.
 
A la velada también asistió Rafael Be-
nítez, Gerente de Mercadotecnia y Pu-
blicidad quien recordó que Euzkadi es 
una empresa sólida y comprometida 
con sus clientes desde hace 75 años.

La corporación Continental es uno de 
los principales proveedores  automo-
trices  a nivel mundial avalado con 
sus ventas de más de 26 mil millones 
de euros durante el 2010, así mismo 
contribuye a contar  con una mayor 
seguridad en la conducción y protec-
ción del medio ambiente. Incluso, ge-
nera empleos, pues para ella trabajan 
aproximadamente 155 mil personas 
en 45 países. 

Rafael Benítez, Gerente de 
Mercadotecnia y Publicidad

Javier Mendoza, Gerente Nacional de 
Ventas

Alejandro Moreno,Director General de 
Continental Tire México

“Para finales del año habrá en el mercado dos millones 
y medio de llantas radiales de las cuales  se estiman 
vender aproximadamente 320 mil”. Como verán en 
la exposición nos faltó una llanta pero nos fue tan 
también que no nos quedó ninguna en existencia, les 
estoy hablando de la Euzcadi Euro de 19.5 pulgadas”.

Javier Mendoza,
Gerente Nacional de Ventas
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 3.96 4.15 4.42 4.64
Tasas de mercado (2) 4.15 4.19 4.41 4.46
Mercado menos Primarias (3) 0.19 0.04 -0.01 -0.18
Días con misma condición (4) 10 5 1 25
(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.

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

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

“mS”, TASA fijA
PlAzo	en	AñoS	 3	 5	 7	 10	 20	 30

PlAzo	en	DÍAS	 1046	 1774	 2684	 3594	 6506	 9964

Tasas Primarias (1) 5.08 5.94 7.43 6.90 7.71 7.98
Tasas de Mercado (2) 4.97 5.55 5.82 6.28 7.04 7.55

UdiBoNoS, TASA ARRiBA dE iNflACióN
PlAzo	en	AñoS	 3	 5	 10	 20	 30

PlAzo	en	DÍAS	 1228	 1774	 3412	 5232	 10692

Tasas Primarias (1) 0.58 7.03 2.55 3.75 3.76
Promedio Mercado (2) 1.11 1.47 2.14 2.21 3.40
(1) Tasa de la última subasta realizada. 
(2) Tasa de mercado de la emisión cuyo número de días por vencer refleja mejor el plazo.

iNTERBANCARiA dE EQUiliBRio
	 08/08/11	 05/08/11	 04/08/11	 03/08/11	 02/08/11

TIIE 28 d 4.8200% 4.8200% 4.8100% 4.8250% 4.8150%
TIIE 91 d (1) 4.8800% 4.8550% 4.8450% 4.8600% 4.8600%
(1) Determinación semanal

REfERENCiAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.250% 2.32% 0.02%

REfERENCiAS BANCo CENTRAl EURoPEo
	 bCe	 	 bono	AlemÁn	 notA	Alem.	
	 	 libor	 10	AñoS	 3	meSeS
EUROPA 1.50% 0.27% 2.26% 1.21%
(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a la que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

	 HoY	 10/08/11	 HACe	1	Año

 4.5749 4.5758 4.4193

	 	 	 (1)	 (1)	

	 FeCHA	 último	Anterior	 Sig.	eSP.	 eSP.	2010

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

iNflACióN ANUAl ESPERAdA (%) (2)
	 2011	 2011-2014	 2015-2018	
	 PromeDio

 3.96 3.64 3.50
(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, julio 2011.

PESo-dólAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 11.79 12.29 1.899
Interbancario 48 hrs. (1) 12.3331 12.3361 2.878
Fix (2)  12.1845 1.712
* Vs. el precio de venta del día anterior
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, 
siendo éstas las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables 
el segundo día hábil bancario siguiente.

oTRAS moNEdAS
	 en	DÓlAreS	 en	PeSoS
	 ComPrA	 VentA	 ComPrA	 VentA
Euro 1.4169 1.4171 17.4748 17.4815
Yen 77.78 77.79 0.1586 0.1586
Real 1.627 1.628
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 157 140 17
Brasil 207 179 28
Argentina 743 689 54
Venezuela 1225 1124 101
Turquía 284 259 25
Rusia 240 218 22

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 31,715.78 -5.88% -3.7%
Brasil Bovespa 48,668.29 -8.08% -28.5%
EU Dow Jones 10,809.85 -5.55% 1.7%
EU Nasdaq 2,357.69 -6.90% 3.2%
EU S&P 500 1,119.46 -6.66% -0.2%
Japón Nikkei 9,097.56 -2.18% -5.6%
Hong Kong Hang Seng 20,490.57 -2.17% -5.5%
Inglaterra FTSE 5,068.95 -3.39% -4.9%
Alemania DAX 5,923.27 -5.02% -5.4%

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

Dólares por barril

	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
WTI 81.31 86.88 -6.41 
Brent 103.83 109.17 -4.89 
Mezcla Mexicana 93.53 97.57 -4.14 

EN dólARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,710.20 1,648.80  3.72 
Plata NY (dls./onza) 39.38 38.20  3.09 
Cobre NY (dls./libra) 3.96 4.11 -3.78 

EN PESoS (2)
Centenario 24,600.00 24,600.00  -   
Onza oro 20,100.00 20,100.00  -   
Onza troy plata 525.00 525.00  -   

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TiiE 28 d mEXdER
SP11 4.78 0.010 1,000 574,209
OC11 4.80 -0.020 1,000 561,346
iPC mEXdER
SP11 31,617 -2,216 2,440 82,378
DC11 32,018 -2,060 352 7,154
dólAR mEXdER
SP11 12.38 0.307 11,071 13,063
OC11 12.41 0.308  327,253
dólAR CmE (1)
SP11 12.3227 0.253
DC11 12.4224 0.253
(1) Fuente: Chicago Mercantile Exchange

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
mAíz (cts. de dls. por bushel)
Sep-11 674.00 694.25 -20.25
Dec-11 685.00 704.00 -19.00
AzúCAR No. 11 (dls. por libra)
Oct-11 26.90 27.47 -0.57
Mar-12 25.88 26.40 -0.52
jUgo dE NARANjA (cts. de dls. x libra)
Sep-11 172.70 182.95 -10.25
Nov-11 167.70 175.75 -8.05
CAfé (dls. por libra)
Sep-11 234.00 237.15 -3.15
Dec-11 238.00 241.05 -3.05
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

	 FeCHA	 último	 Anterior	(1)	 Sig.	eSP.	 eSP.	2011

PIB (%) 1T11 4.6 4.5 4.18 4.37
Tasa desempleo (%) Jun 5.42 5.05 5.70 ND
Bal. Com. mens. (md) Jun 108 -336 -672 NA
Exp. Pet. mens. (md) Jun 5,051 2,628 4,805 NA
Bal. Com. Acum. (md) Jun 3,340 288 2,668 -5,118
Remesas (md) Jun 2,022 1,891
Reservas Inter. (md) 29/07/11 134,011 132,814
(1) El dato “Anterior” corresponde al mismo periodo del año anterior excepto en Reservas Internacionales, que 
son las de la semana anterior.

CETES

foNdEo A UN díA

BoNoS gUBERNAmENTAlES

TASAS dE iNTERéS

UNidAdES dE iNvERSióN (Udi’S)

iNflACióN (%)

TiPo dE CAmBio

RiESgo PAíS

BolSAS

PETRólEo

mETAlES

fUTURoS

CommodiTiES

dAToS ECoNómiCoS BáSiCoS

	 emiSorA	 PPP	 VolUmen	 VAr.%	 VAr.	$

i AlimENToS y BEBidAS
 AC * 61.71 2,122,967 -3.08 -1.96
 BIMBO      A 23.54 2,283,452 -6.88 -1.74
 FEMSA    UBD 75.28 5,214,711 -5.14 -4.08
 GMODELO    C 63.57 2,822,015 -7.32 -5.02
 GRUMA      B 20.00 1,122,450 -9.58 -2.12

ii ComERCio
 CHDRAUI B 33.60 134,000 -2.35 -0.81
 COMERCI  UBC 16.13 1,580,658 -12.00 -2.20
 ELEKTRA    * 691.03 108,808 -7.78 -58.32
 SORIANA    B 29.07 206,303 -5.95 -1.84
 WALMEX     V 30.11 20,067,053 -5.97 -1.91

iii CEmENTo y CoNSTRUCCióN
 CEMEX    CPO 6.22 72,564,962 -10.63 -0.74
 ICA        * 16.57 8,294,347 -12.14 -2.29
 INCARSO  B-1 9.69 835,700 -3.77 -0.38

iv CoNglomERAdoS
 ALFA       A 142.18 1,158,397 -11.18 -17.89
 GCARSO    A1 26.95 1,115,277 -5.04 -1.43

v miNERíA y mETAlES
 GMEXICO    B 37.33 20,542,927 -5.23 -2.06
 PE&OLES    * 457.19 370,685 -5.40 -26.10
 MFRISCO  A-1 48.42 1,040,309 -8.71 -4.62

vi PAPEl
 KIMBER     A 66.27 1,231,292 -3.47 -2.38

vii QUímiCAS
 MEXCHEM    * 43.14 4,440,789 -8.35 -3.93

viii SAlUd
 LAB        B 22.57 5,069,053 -10.01 -2.51

iX SERviCioS AERoPoRTUARioS
 GAP        B 45.74 2,188,800 -3.52 -1.67
 ASUR       B 62.56 140,230 -5.48 -3.63

X SERviCioS fiNANCiERoS
 BOLSA      A 18.78 910,707 -7.76 -1.58
 COMPARC * 16.44 4,278,800 -12.46 -2.34
 GFINBUR    O 47.33 1,826,765 -7.05 -3.59
 GFNORTE    O 44.74 5,249,850 -7.14 -3.44

Xi SidERúRgiCAS
 ICH        B 37.31 179,494 -2.71 -1.04

Xii TElEComUNiCACióN y mEdioS
 AMX        L 13.67 109,467,242 -3.87 -0.55
 AXTEL    CPO 5.20 2,894,636 -11.71 -0.69
 AZTECA   CPO 6.93 1,263,494 -10.58 -0.82
 TELMEX     L 10.46 20,667,521 -0.48 -0.05
 TLEVISA  CPO 46.61 6,898,645 -6.07 -3.01

Xiii viviENdA
 ARA        * 5.22 1,087,815 -7.28 -0.41
 GEO        B 23.59 4,972,865 3.06 0.70
 HOMEX      * 40.12 1,287,606 -9.92 -4.42
 URBI       * 23.43 3,137,299 -7.72 -1.96

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la Bmv.
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pedro
alonso

Consejería

No falta mucho…

Creo que lo que ayer 
presenciamos en los 
diversos mercados 
habla por sí mismo 
y creo que no todo 

puede atribuirse a la reducción 
de calificación de la deuda ex-
terna de Estados Unidos y que 
comenté ayer, pero sí una buena 
parte. Habrá sin duda diversas 
opiniones sobre esto, pero la caí-
da que hemos observado en las 
semanas recientes y la de ayer 
en particular, aun cambiando la 
escala de una de formato arit-
mético a otro logarítmico (que 
permite juzgar mejor los cam-
bios en términos porcentuales), 
se ve terrible.

Desde hace un buen rato he 
escrito sobre la tendencia ba-
jista de los mercados, en parti-
cular por supuesto sobre lo que 
pasa en el mercado mexicano, 
pero como siempre no es lo mis-
mo suponerlo que atestiguarlo. 
Sí, los cambios de estándares, 
como lo que estamos viviendo 
ahora, nos causan desconcier-
to y contribuyen a exacerbar 
los ánimos y las condiciones 
que dominan o definen la ten-
dencia que muestra el compor-
tamiento general del mercado 
y en ese sentido, hace mucho 
aprendí algo que estoy seguro 
he compartido muchas veces 

con usted, amigo lector, en este 
y otros espacios: los mercados 
no se equivocan, pero si pueden 
ver mal.

Y creo que estamos en el 
caso. Quizá hay una exagera-
ción en el movimiento bajista 
de los días recientes, pero no 
hay algo que me diga que lo 
que estamos presenciando es 
una corrección de la tendencia 
alcista. Es decir, consideran-
do que el máximo histórico del 
IPC mexicano es 38,900 pun-

tos —en números redondos— 
alcanzado el 3 de enero de este 
2011 y que los intentos que este 
indicador ha hecho de retomar 
la trayectoria alcista se han de-
tenido en 38,000 a principios 
de abril, en 37,000 a principios 
de julio y últimamente (hace 
una semana) en 36,300, creo 
que no pensar en una baja es 
más bien un buen deseo, sobre 
todo cuando ayer llegó en el 
punto más bajo de la operación 
a 31,562, nivel muy cercano al 

del cierre que estuvo en 31,716.
Ciertamente la baja de ayer 

es muy importante, 5.9% y se 
asemeja a lo que ocurrió con 
los índices de EU. Pero con 
todo y todo, creo que es posible 
que aún veamos algo más ha-
cia abajo, antes de poder decir 
que el mercado encontró un ni-
vel de valuación adecuado, así 
como para empezar a comprar 
con cierta confianza, es decir 
que la fase de “pánico” ha con-
cluido y la de “capitulación” 

ha empezado, usando los más 
ortodoxos términos de lo que 
muchos llaman la Teoría Dow 
y que yo respeto mucho, pero 
que hasta dónde sé, no es tal, ya 
que Charles dow, nunca tuvo la 
intención de integrar un cuerpo 
teórico, a partir de sus ideas y 
observaciones.

Pero en cualquier caso, los 
niveles actuales de precios, sí 
nos son los más bajo que ve-
remos en esta trayectoria de 
baja, pues no están muy lejos 

n Lo ocurrido ayer no requiere de explicaciones.
n Es parte de la fase del “pánico”, que antecede a la de “capitulación”.

de alcanzarles. Tanto en el S&P 
500 como en el IPC mexicano, 
las zonas de congestión de pre-
cios anteriores están próximas 
a los niveles actuales. Es proba-
ble que generen un “rebote” im-
portante. En términos del IPC, 
si bien no me extrañaría verle 
bajar 1,000 puntos o algo más 
en las jornadas próximas para 
acercarle a la zona de los 30,000 
puntos, es posible que de ahí 
arranque para buscar la región 
de los 33,000/34,000 puntos, lo 
que de ocurrir —que de sí sería 
una buena cosa—, no haría más 
que llevar al IPC a un nivel que 
alcanzó en su intento de recupe-
ración previo (el de los 36,300, 
mencionado párrafos atrás), lo 
que confirmaría la tendencia 
de baja. 

En estos momentos o en todo 
caso, en situaciones como la de 
ahora, prefiero referirme a los 
eventos del mercado en términos 
puntuales de análisis técnico, 
pues las condiciones permiten 
que se puedan hacer un montón 
de hipótesis sobre el estado de 
cosas y de cómo éstas pueden 
evolucionar. Y cómo cuando se 
trata del mercado, en el fondo 
se está hablando de operar lo 
más eficientemente que se pue-
da, pues recurro a la herramien-
ta que mejor conozco para estos 
efectos y que sabiendo que no es 
infalible —afortunadamente— sí 
ayuda a tal propósito. 

Sobre todo, cuando lo que 
reina es la confusión, como creo 
que hoy ocurre. Hay cosas que 
pueden estimarse e incluso al-
gunas que permiten ensayar al-
guna predicción, pero está claro 
que otras, como las razones por 
las que los políticos deciden, 
son más difíciles de predecir o 
de modelar. Por eso es que uso 
algo que me ha dado resultado 
y que he compartido con usted. 
Mañana me ocupo de los temas 
que requieren algunas decisiones 
que un servidor no puede tomar. 
Suerte.

No todo es pronosticable y menos 
cuando reina la confusión, a falta 
de estándares.
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<méxico y centroamérica>

<mercado hipotecario>

Crecen ventas de 
Walmart en julio
por Eréndira Espinosa
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

En julio de 2011, las ventas de 
Walmart en México y Cen-
troamérica crecieron 11.5 por 
ciento, a 30 mil 880 millo-
nes de pesos respecto al mis-
mo mes del año pasado. De 
esa cantidad, 27 mil 13 millo-
nes de pesos se facturaron en 
nuestro país.

La empresa se-
ñaló  que  el  mes 
pasado las ventas 
totales en México 
se  incrementaron 
13.5 por ciento so-
bre los ingresos ob-
tenidos en julio de 
2010. En tanto, las 
ventas de las tien-
das con más de un 
año en operación crecieron 3.9 
por ciento.

En Centroamérica “las ven-
tas totales, sin considerar los 
efectos  de  las  fluctuaciones 
cambiarias, se incrementaron 
6.6 por ciento, y las ventas a 
unidades iguales registraron un 
incremento de 3.3 por ciento”, 
informó la empresa.

En dicha región sus ingresos 
fueron de tres mil 867 millones 
de pesos; sin embargo, consi-
derando las variaciones cam-
biarias,  el  resultado  fue  0.7 
por ciento inferior al obtenido 
hace un año.

Durante  julio,  la  empre-
sa inauguró siete unidades en 
México y seis en Centroamé-
rica, por  lo que al cierre del 
periodo operaba dos mil 461 

tiendas; mil 887 se 
localizan en nues-
tro país.

El  mes  pasado 
la cadena de auto-
servicios se enfocó 
en el relanzamiento 
del  formato Vips, 
el cual decidió mo-
dernizar,  intro-
duciendo  nuevos 

menús; también buscó atraer 
más miembros a Sam’s Club 
con una campaña de afiliacio-
nes masivas.

De enero a julio los ingresos 
de la cadena ascendieron a 203 
mil 886 millones de pesos, can-
tidad 13 por ciento superior a 
la obtenida en el mismo lapso 
pero de 2010.

Foto: AP

Los asesores recomiendan que nunca se destine más de la 
tercera parte de los ingresos a la compra de un inmueble.

Recomiendan 
especialistas 
estudiar el tema

por paloma lópEz
paloma.lopez@nuevoexcelsior.com.mx

H
ace un año que 
Daniel Corra-
les y su pareja 
rentan un de-
partamento 
en la colonia 

Anzures. Cuenta con una ha-
bitación, una pequeña coci-
na, sala-comedor y un baño en 
condiciones deplorables. No 
tiene estacionamiento.

Son seis mil pesos al mes 
los que Daniel paga de renta y 
mantenimiento, por lo que está 
impaciente por comprar una 
vivienda, pero no 
sabe si es candi-
dato a un crédi-
to con su sueldo 
de  22  mil  pesos 
mensuales.

Lo  primero 
que  debe  hacer 
quien se encuen-
tra en este caso, 
es  averiguar  en 
Infonavit  si  es 
sujeto de crédito, conocer el 
monto máximo de préstamo y 
la tasa de interés.

En el caso de Infonavit, el 
valor máximo del inmueble no 
debe rebasar 636 mil 484.80 
pesos en créditos puros, aun-
que hay la opción de un cofi-
nanciamiento con un banco.

Es preciso que considere su 
edad, salario (el pago del cré-
dito no debe rebasar la terce-
ra parte de éste), antigüedad y 

estabilidad laboral, y que co-
nozca el estado de su Afore.

Para quienes no cuentan con 
Infonavit, los bancos y las hipo-
tecarias son la opción.

El plazo de liquidación es 
otro tema importante, afirma 
Fernando Soto-Hay, director 
general de Tu Hipoteca Fácil. 
“Lo óptimo es que el plazo sea 
de 15 años, máximo 20. Este 
elemento forza a quienes com-
pramos casas a hacernos res-
ponsables”, detalla.

pasos a seguir
Si ya decidió solicitar un cré-
dito primero debe conocer las 
condiciones financieras del 
préstamo que elija, y después 
elegir si lo usará para comprar, 
construir, remodelar o ampliar 
su casa.

Es importante reunir todos 
los  documen-
tos  requeridos 
por la hipoteca-
ria y, cuando sea 
el momento,  los 
que pida el nota-
rio público”.

Soto-Hay ex-
plica que las hi-
potecarias que te 
ofrecen mensua-
lidades bajas son 

las menos convenientes, pues 
“aunque pague poco al mes, 
tras un  tiempo considerable 
sigus debiendo la misma can-
tidad, así que tiene que pagar 
durante muchos años”, afirma.

Al  respecto,  Juan  Carlos 
Illescas, asesor financiero de 
Inbursa, recomienda “tomar 
en cuenta si puedes pagar la 
casa que quieres. Aquella de la 
que puedes dar el enganche y 
las mensualidades”.

15
años

es el plazo ideal que 
debe tener un crédito 

hipotecario

<repunta el crédito>

La Comisión 
Nacional Bancaria 
y de Valores, que 
preside Guillermo 
Babatz, ha 
informado que 
creció la cartera 
de las tarjetas.

Foto: David Hernández

por lourdEs ContrEras
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

La utilización de tarjetas de 
crédito se acentuará en esta 
temporada de regreso a clases, 
prevén especialistas.

A diferencia del año pasado, 
cuando aún había altos niveles 
de endeudamiento de quienes 
tenían un plástico, hoy el pro-
blema parece ser menor y hay 
tarjetas que están listas para 
volverse a utilizar.

“Aunque sigue habiendo un 
problema de endeudamiento 
para  algunos  tarjetahabien-
tes, ya no lo vemos 
tan complejo como 
el año pasado, dice 
Héctor  Moreno, 
especialista  en  el 
sistema financiero 
del Tecnológico de 
Monterrey.

Además,  otra 
diferencia  es  que 
este año volvieron 
a presentarse con  fuerza  las 
promociones para adquirir los 
útiles a meses sin intereses en 
tiendas departamentales, de 
autoservicio, papelerías y cen-
tros comerciales.

“El año pasado y antepasa-
do los bancos estaban más con-
centrados en limpiar su cartera 
de tarjetas que había alcanzado 
altos niveles de morosidad y su 

estrategia de financiar compras 
a través de este dispositivo fue 
más conservadora”, explica.

Pero hoy, la banca en general 
ya ve mejores condiciones para 
reactivar el uso de plásticos.

Incluso, algunos bancos han 
ido aumentando las líneas de fi-
nanciamiento de una parte de 
las tarjetas. “Ello hace que au-
menten las probabilidades de 
usarlas para enfrentar el gasto 
escolar”, agrega.

De acuerdo con el Banco de 
México, existen 23.1 millones 
de tarjetas de crédito en el país. 
De ellas, en el primer trimestre 

de este año se utili-
zaron 14.6 millones 
de plásticos.

El  número  de 
tarjetas  a  mar-
zo de este año, el 
dato  más  recien-
te, es mayor que el 
del mismo mes de 
2010, cuando eran 
21.8 millones.

La banca ha manifestado 
su intención de reactivar este 
tipo de crédito, y se nota en las 
cifras más recientes del banco 
central al respecto.

Al cierre de junio, el finan-
ciamiento otorgado por las ins-
tituciones bancarias a través de 
plásticos sumó 206 mil 700 mi-
llones de pesos, 2.6 por ciento 
más que en junio de 2010.

<consumo>

La conveniencia de 
comparar precios
por Eréndira Espinosa
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

Las tiendas de conveniencia 
quieren conquistar a los con-
sumidores al ponerse muy cer-
ca de sus casas y trabajos, pero 
también hay competencia en 
los precios que ofrecen.

Un  comparativo  de  ocho 
productos iguales, mismos ta-
maños  y  presentacio-
nes,  constató  que 
Oxxo da  los pre-
cios más econó-
micos  (78.50 
pesos totales en 
la compra), se-
guida de Extra 
(81.50) y Seven 
Eleven (83). Así, 
la diferencia entre 
una y otra es de entre 
tres y seis por ciento.

Sin  embargo,  los  precios 
de las tiendas de conveniencia 
contra las tienditas pueden ser 
hasta 20 por ciento superio-
res. En la tiendita de la esquina 
un Gansito cuesta seis pesos, 
contra 7.50 de Oxxo y Seven, y 
ocho de Extra; otro ejemplo es 
la Coca-Cola de lata; en la mis-
celánea vale 6.50 pesos, contra 
ocho u 8.50 pesos de las tiendas 
de conveniencia.

Pese  a  las  variaciones  en 
los precios las cadenas de con-
veniencia siguen creciendo en 
todo el país, esto se debe a que 
al comprar en estos formatos el 
consumidor deja de lado el pre-
cio y sobrepone la proximidad.

“El éxito de las tiendas de 
conveniencia  es  la  proximi-
dad, eso les permite cobrar un 
poco más, evita que la gente 

se traslade trayectos lar-
gos”,  comentó  Ale-

jandro  Cavazos, 
analista de Ban-
co Multiva.

Otro  punto 
a  favor  de  las 
tiendas de con-
veniencia  es  la 

variedad de pro-
ductos, así como sus 
instalaciones.

“Los lugares son 
más agradables, con más luz, 
están más ventilados y puedes 
elegir tus productos, a diferen-
cia de las tiendas, donde tienes 
que pedirlos”, señaló.

En nuestro país existen al-
rededor de 12 mil tiendas de 
conveniencia, esto según infor-
mación de Oxxo y de cadenas 
como Soriana, que participa 
en este negocio con el formato 
Super City.

Con su formato oxxo, Femsa, cuyo presidente es José antonio 
Fernández Carbajal, es la máxima referencia del sector.

Foto: Archivo Excélsior

Mejora
Este año los ban-
cos ven mejores 
condiciones para 
promover el uso 
de sus tarjetas.

12
miL tiENdas

de conveniencia 
existen en México; 
Oxxo es el líder con 
más de nueve mil

Ingresos
En los prime-
ros siete meses 
del año sus ven-
tas superaron los 
203 mil mdp.

Dinero plástico 
regresa a clases

Tener casa 
es posible si 
te organizas
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china duda de capacidad de pago estadunidense

Bolsas hasta el fondo; EU no convence
Los mercados de capitales cayeron más de cinco por ciento en promedio. Ahora 
el mundo se divide entre optimistas y pesimistas: los primeros aseguran que 

Estados Unidos aún es un país “AAA”, y los segundos ven una recesión inminente
DE pORtaDa

Posición
El presidente estadunidense, Barack Obama, dijo que no importa qué agencia 
califique al país, y que la Unión Americana siempre será una nación “AAA”.

por gabriela chávez
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

A�
escasas dos ho-
ras del cierre 
bursátil, en un 
intento por pro-
teger a estados 
Unidos del em-

bate, el presidente Barack oba-
ma describió a estados Unidos 
como “una nación de calificación 
aaa”; sin embargo, el esfuerzo 
no detuvo el desplome.

La ola de bajas impactó el 
piso de subastas de Wall street 
pese al discurso del mandatario; 
en cuanto a indicadores financie-
ros, un análisis de reuters deta-
lló que el índice de las acciones 
líderes de Wall street el s&P 500  
registró pérdidas acumuladas de 
17.9 por ciento entre el 29 de abril 
y el 8 de agosto de 2011. 

Las acciones caían mientras 
los inversionistas cambiaban ac-
ciones por metales, como el oro, 
en ánimos de proteger su capital, 
ya que la decisión tomada por la 
calificadora causó gran incer-
tidumbre en las bolsas alrede-
dor del mundo, situación que de 
acuerdo con el analista Nouriel 
roubini, arrastraría a estados 
Unidos a una “doble recesión”.

el cofundador y Ceo de 
roubini global economics LLC, 
dijo a Bloomberg que en el con-
texto internacional “los bancos 
europeos no pueden seguir com-
prando bonos de Italia y españa, 
además economías avanzadas 
como Japón y gran Bretaña es-
tán en problemas también”, lo 
que de acuerdo con el analista 
puede desencadenar una rece-
sión generalizada. 

el efecto inmediato para la 
debacle financiera estaduni-
dense se desató el viernes por 
la noche cuando standard & 
Poor’s confirmo que eU dejaría 
de ostentar la calificación más 
alta para la confianza de un país 
debido a “las incapacidades de 
la nación por resolver sus des-
acuerdos entre partidos y lograr 
un acuerdo sólido para la ele-
vación del techo de deuda de la 
nación”, detalló John Chambers, 
analista en jefe de mercados so-
beranos de la calificadora en con-
ferencia de prensa. 

La calificadora añadió que 
“la baja de un escalón en la nota 
crediticia es casi simbólico”; sin 
embargo, los mercados tamba-
learon y analistas sentenciaron 
que eU ya no es una economía 
que sea capaz de sostener una 
calificación “aaa”. 

el economista Paul Krugman 
se sumó a la perspectiva diciendo 
que “la Unión americana no está 
en camino a una recuperación”.

en su discurso, obama zigza-
gueó entre la aceptación de algu-
nas culpas y el deslinde de otras. 

aceptó que el país que co-
manda tiene graves problemas 

de déficit, pero se desligó di-
ciendo que “no hacía falta que 
se los hiciera notar una califica-
dora, eso ya lo sabíamos”, a esto 
agregó que la nación está en con-
diciones de resolver todos sus 
problemas financieros y que son 
una nación segura para invertir. 

“esto es estados Unidos no 
importa qué agencia nos califi-
que siempre hemos sido y sere-
mos un país aaa.”

el error de agosto
Los ánimos per-
manecían tensos 
la noche del vier-
nes tras los desplo-
mes bursátiles que 
sumó la semana; 
los titulares digi-
tales de la agencia 
de noticias reu-
ters y New York 
times mantenían 
la postura de pro-
babi l idad ante 
una posible rebaja 
por parte de s&P; 
sin embargo, a las 
ocho de la noche 
con dos minutos, 
la cabeza del Wall 
Street Journal leía “ 
standard & Poor’s 
rebaja calificación 
de eU a aa+”, 
ante esto la reac-
ción de timothy 
geithner, secreta-
rio del tesoro es-
tadunidense, no se 
hizo esperar. 

geithner destacó que los cri-
terios para la rebaja de califica-
ción no eran del todo sólidos, 
además de haber 
incurrido en un 
error matemático 
en la evaluación 
del país al decidir 
la nueva confianza 
del país. 

“ellos se han 
manejado muy mal. 
Y han demostrado 
una increíble falta 
de conocimiento 
acerca de las ma-
temáticas básicas 
del presupuesto fis-
cal de eU”, expuso 
el secretario.

el error de s&P 
equivalió a dos bi-
llones de dólares, 
cuestión que argu-
mentó el secretario 
contra la califica-
dora para conven-
cer que la nación de 
la que forma parte 
no merecía la baja. 

tras argumen-
tos encontrados de ambas par-
tes, la firma con 150 años de 
experiencia crediticia, aceptó 
haber cometido un error en la 
evaluación, aunque afirmaron 
que dicho error no significaba 

que el país tuviera la capacidad 
de sostener la calificación aaa. 

el secretario puso el criterio 
de la calificadora en duda; sin 
embargo, la misma argumentó 
ayer en conferencia que su récord 
es transparente y sólido. 

S&p hincha las filas de rebajas 
en un documento publicado 
ayer por la calificadora, anun-
ció que Fannie mae y Freddie 
mac, las dos firmas hipoteca-

rias más grandes 
de eU, también 
dejarían de tener 
un nivel de con-
fianza de “aaa” 
y bajarían en lí-
nea con el gobier-
no estadunidense 
a “aa+”, esto de-
bido a la cercanía 
que mantienen con 
el gobierno. 

s&P advirtió 
que la posibilidad 
de que más empre-
sas y naciones se 
sumen a las filas de 
la rebaja de notas 
es probable, debido 
al clima de incerti-
dumbre financiera 
que se vive a esca-
la global y dijo que 
dependiendo de la 
forma en la que eU 
logre un ajuste fis-
cal, éste podría o 
no continuar ba-
jando en la escale-

ra de calificación. 

aún quedan optimistas
a pesar de la tensión y las reba-

jas crediticias, in-
versionistas como 
Warren Buffett aún 
sostienen el opti-
mismo ante la soli-
dez de las finanzas 
estadunidenses. 

“si hubiese una 
nota cuádruple a 
para los países esta 
debería pertenecer 
a eU”, dijo.

esta misma fra-
se fue retomada 
por el presidente 
obama en su dis-
curso para apunta-
lar los argumentos 
a favor de su país.

a pesar de los 
comentarios, los 
inversionistas se 
refugiaron en acti-
vos seguros, como 
el oro, que marcó 
un récord históri-
co, al ubicarse en 
mil 715.65 dólares 

la onza; por el contrario, el pe-
tróleo cayó más de cuatro por 
ciento.

en tanto, el peso mexica-
no retrocedió 2.88 por ciento a 
12.3361 unidades a la venta.

EU tiene graves 
problemas de 
déficit, no hacía 
falta que nos los 
hiciera notar una 
calificadora, eso 
ya lo sabíamos, 
esta nación está 
en condiciones de 
resolver todos sus 
problemas y es un 
país seguro para 
invertir.”

BArAck OBAmA
Presidente de eU

Standard & Poor’s 
se ha manejado 
muy mal. Y ha 
demostrado una 
increíble falta 
de conocimiento 
acerca de las ma-
temáticas básicas 
del presupuesto 
fiscal de Estados 
Unidos”.

TimOThy GEiThnEr
secretario del tesoro 

estadUnidense

En Europa, la Bolsa alemana fue una de las plazas de 
mayor caída. Marcó su peor baja desde marzo de 2009.

Ante el pesimismo internacional, la BMV registró su 
mayor caída diaria desde el 22 de octubre de 2008.

Drástica pérdida

Se desploma

5.02
pOr ciEnTO
descendió el mercado 

accionario alemán en la  
sesión del lunes

5.88
pOr ciEnTO

perdió el mercado  
accionario mexicano en  

la última sesión

2.74
pOr ciEnTO

cayó la bolsa de 
Alemania cuando quebró 

Lehman Brothers

3.79
pOr ciEnTO

retrocedió la Bolsa 
mexicana, cuando 
colapsó Lehman 

Brothers 

<crisis en los mercados>

De la reDacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx 

el alcance y peso de la econo-
mía estadunidense en el mun-
do ocasionó que el deterioro de 
su calificación de deuda sobe-
rana de largo plazo golpeara a 
los mercados de todo el orbe, 
incluso antes de que las conse-
cuencias llegaran a Nueva York.

Las críticas en contra de 
estados Unidos aumentaron al 
mismo ritmo que se desploma-
ban las bolsas. 

Los líderes chinos han mos-
trado enfáticamente su enojo 
con estados Unidos y han seña-
lado la irresponsabilidad de ese 
país en el manejo de sus finanzas 
públicas y ha dicho que esa na-
ción debe curar su adicción a la 
deuda.

guan Jianzhong, presidente 
de Dagong global Credit ra-
ting, se mostró escéptico con 
respecto a la capacidad de la 
Unión americana de pagar sus 
compromisos de deuda y dijo 
que la degradación de standard 
& Poor´s causará un largo pe-
riodo de incertidumbre. 

el funcionario de la califi-
cadora del país asiático men-
cionó que China enfrenta un 

riesgo financiero debido a que 
es el mayor tenedor de bonos 
del tesoro de estados Unidos  
con un total de un billón 160 
mil millones de dólares en do-
cumentos de deuda de la Unión 
americana. el ejecutivo consi-
dera que existe el riesgo de que 
estados Unidos se vea obliga-
do a depreciar su moneda, lo 
que redundaría en 
pérdidas significa-
tivas para las arcas 
chinas. 

otros países como 
India y Brasil han cri-
ticado a estados Uni-
dos, incluso el primer 
ministro ruso Vladi-
mir Putin afirmó que 
la economía estadu-
nidense es un parásito 
del resto del mundo. 

argentina, que en 2001 
tuvo que soportar los regaños 
y recetas de varios países del 
mundo incluyendo a estados 
Unidos, esta vez aprovechó la 
coyuntura y roberto Feletti, 
ministro de economía, criti-
có a la Unión americana y de 
paso a europa, al decir que las 
políticas de esas dos entidades 
están lastimando a la economía 
global. 

el otro dolor de cabeza
en la zona euro, que también 
enfrenta severos problemas de 
deuda pública de algunos de 
sus miembros como grecia, 
Irlanda y Portugal, a lo que se 
suma un riesgo  potencial de 
otras grandes economías de la 
zona, el presidente del Banco 
Central europeo, Jean-Claude 

trichet, cumplió con 
lo anunciado desde el 
viernes y compró  bo-
nos de deuda de Ita-
lia y españa lo que 
permitió que la prima 
de riesgo de ambos 
países descendiera de 
manera significativa.

No obstante, las 
bolsas de valores del 
Viejo Continente no 
pudieron contrarres-

tar la tendencia generada en es-
tados Unidos, lo que causó una  
nueva presión para los líderes de 
la zona euro. 

De acuerdo a algunos ana-
listas, la actual crisis que pa-
dece estados Unidos muestra 
que ese país sigue siendo la 
potencia indispensable en la 
economía aunque, su poder se 
encuentra sufriendo una ero-
sión constante.

3.3
pOr 

ciEnTO
descendió el 
FTSE 100 de 

inglaterra

ipc
(puntos al cierre)

Dax
 (puntos al cierre)

Fuente: Economática

Fuente: Economática

Foto:  AFP
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El mundo regaña a Obama 
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china duda de capacidad de pago estadunidense

Bolsas hasta el fondo; EU no convence
Los mercados de capitales cayeron más de cinco por ciento en promedio. Ahora 
el mundo se divide entre optimistas y pesimistas: los primeros aseguran que 

Estados Unidos aún es un país “AAA”, y los segundos ven una recesión inminente

ErnEsto 
cordEro

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que las 
perspectivas de crecimiento para México se mantienen entre 4 y 5 %.

Cordero admite el 
impacto de la crisis   

Ante la rebaja de cali-
ficación para Estados 
Unidos y la desacele-
ración económica de 
ese país el panora-
ma es negativo para 
las exportaciones 
mexicanas.”

gabriEla SillEr
directora de análisis 

económico,  base casa de bolsa 

Hay un problema de 
expectativas negati-
vas en los mercados 
que se centra en los 
valores de riesgo; en 
todos los mercados 
hubo cambios en los 
portafolios.” 

luiS téllEz
presidente de la bolsa 

mexicana de valores 

Una desaceleración 
más prolongada en 
Estados Unidos sería 
un lastre material al 
crecimiento de Méxi-
co, dada su estrecha 
integración con la eco-
nomía de EU.”

fMi
evaluación del desempeño de 

la economía mexicana

el secretario de 
hacienda califica 
como “justa” la 
degradación de 
la calificación 
crediticia al 
vecino del norte
POR FERNANDO FRANCO
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx

El crecimiento de la economía 
mexicana será afectado por la 
desaceleración en Estados Uni-
dos, reconoció el secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, 
quien calificó como “justa” la 
degradación crediticia aplicada 
al vecino del norte por la califi-
cadora Standard & Poor´s. 

En entrevista  televisiva, el 
funcionario matizó al decir que 
el efecto será moderado gracias a 
las medidas aplicadas por méxi-
co para enfrentar choques del ex-
terior y aclaró que el problema 
no es “un catarrito, sino algo 
bastante serio”.

Destacó que las perspectivas 
de crecimiento se mantienen en-
tre cuatro y cinco por 
ciento, aunque ahora 
se colocan en la par-
te baja de la estima-
ción, cuando meses 
atrás todo apuntaba 
a que podría ser cin-
co por ciento o “un 
poquito más”.

Indicó que el go-
bierno federal man-
tiene su pronóstico de expansión 
de 4.3 por ciento, ya que, acotó, 
“es muy factible que se cumpla”.

Descartó una nueva crisis en 
el país, aunque en los siguien-
tes días se mantendrá la incer-
tidumbre y la volatilidad en los 
mercados financieros.

Calificó como “justa” la baja 
en la calificación del país vecino 
del norte por parte de Standard 
& Poor’s, la cual, apuntó, refle-
ja un problema estructural en la 
Unión americana.

Téllez culpa a EU
El presidente de la Bolsa mexi-
cana de Valores, Luis téllez, 
culpó del desplome de los mer-
cados bursátiles del mundo a 
la falta de liderazgo de Estados 
Unidos y a la demora del Banco 
Central Europeo en solucionar 
la crisis en grecia.  

En  entrevista  con  Grupo 
Imagen agregó que  la debacle 
bursátil es la más grande des-
de 2008, “hay un problema de 
expectativas  negativas  en  los 
mercados, que se centra en los 
valores de riesgo, en todos los 
mercados hubo un cambio en 
los  portafolios  de  acciones  a 

bonos”, aseguró el empresario. 

Crecimiento y exportaciones
La directora de análisis Eco-
nómico  de  Base  Casa  de 
Bolsa,  gabriela  Siller  coin-
cidió en que nuestro país es 
vulnerable.“méxico  al  estar 
muy correlacionado con la eco-
nomía norteamericana también 
se verá afectado, por lo que el 
crecimiento esperado para este 
y el siguiente año también se re-
ducirá”, alertó.

“La desaceleración econó-
mica de ese país, el panorama es 
negativo para las exportaciones 
mexicanas”, indicó. 

Para  el  investigador  de  la 
UNam, Jesús Sánchez arcinie-
ga, el recorte del gasto anuncia-
do por EU tendrá se reflejará en 
una reducción en las exportacio-
nes nacionales hacia aquel país.

“La pregunta no es si habrá 
o no afectaciones. Es un hecho 
que méxico saldrá golpeado. El 
problema es saber hasta qué di-
mensión”, comentó.

En su turno, el director del 
Centro de Investigación en Eco-
nomía y Negocios  (CIEN) del 
tecnológico de monterrey, José 
Luis de la Cruz, destacó que las 

actuales  dificulta-
des sí pueden llevar 
a una crisis econó-
mica y   que si bien 
es prematuro pensar 
en que no hay salidas 
para evitar una rece-
sión, lo que no pue-
de descartarse es un 
periodo de bajo cre-
cimiento económico.

Riesgos en México
El Fondo monetario Internacio-
nal advirtió que si se prolonga la 
desaceleración estadunidense, 
la actividad económica nacio-
nal resentirá las consecuencias 
en su crecimiento.

“Una  desaceleración  más 
prolongada en Estados Unidos  
sería un lastre material al cre-
cimiento  de  méxico,  dada  su 
estrecha integración con la eco-
nomía estadunidense”, alertó el 
organismo internacional.

En su evaluación sobre el des-
empeño de la economía mexica-
na, la cual también fue difundida 
por la Secretaría de Hacienda y 
el Banco de méxico, estimó que 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
del  país  en  este  y  el  próximo 
año será de 4.5 y 4.1 por ciento, 
respectivamente.

El análisis lo realizó previo a 
que se agudizarán los problemas 
en EU y Europa.

Los directores del FmI seña-
laron que los principales desafíos 
en el mediano plazo para méxico 
son reforzar su potencial de cre-
cimiento y hacer frente a algunos 
retos fiscales de largo plazo.

Acuerdo
Desde el titular de 
Hacienda hasta 
analistas y el fMi 
concuerdan: 
habrá daños. 

(puntos al cierre)

Las acciones tecnológicas estadunidenses marcaron su 
mayor descenso diario desde el 1 de diciembre de 2008.

En Wall Street, el Dow Jones resintió su mayor baja 
diaria desde el 20 de noviembre de hace tres años.

Sin freno

Números rojos

Dow Jones

6.90
Por CiEnto
es lo que se derrumbó  
el índice nasdaq en la  

jornada de ayer

5.55
Por CiEnto

se desplomó el Dow Jones  
en la jornada bursátil  

de ayer

3.60
Por CiEnto

fue la pérdida del índice 
tecnológico cuando 

colapsó lehman 
brothers

4.42
Por CiEnto
bajó el Dow, el lunes 15 

de septiembre de 2008, 
cuando se desplomó 

lehman brothers

<algo más que un catarrito>

-12.46
Por CiEnto

-11.18
Por CiEnto

-12.14
Por CiEnto

-10.63
Por CiEnto

-12.00
Por CiEnto

-11.71
Por CiEnto

-8.35
Por CiEnto

bANCO COMPARTAMOS GRUPO AlFA

EMPRESAS ICA CEMEx

COMERCIAl MExICANA hOMEx 

TElEFóNICA AxTEl MExIChEM

hasta el sótano 
Grandes empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores vieron impotentes cómo los títulos de sus 
empresas perdían valor en la peor jornada para el mercado bursátil mexicano desde el 22 de octubre de 
2008. El cuadro incluye a las que cerraron la jornada del lunes con mayores retrocesos. 

Nasdaq 
 (puntos al cierre) 

-9.92
Por CiEnto

Fuente: Economática

Foto: Archivo

Fuente: Economática

2,756.38
29/07/11

2,744.61
01/08/11

2,669.24
02/08/11

2,693.07
03/08/11

2,556.39
04/08/11

2,532.41
05/08/11

2,357.69
08/08/11

12,143.24
29/07/11

12,132.49
01/08/11

11,866.62
02/08/11

11,896.44
03/08/11

11,383.68
04/08/11

11,444.61
05/08/11

10,809.85
08/08/11
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dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Banregio grupo Financiero 
celebrá hoy la ceremonia ofi-
cial de colocación de sus ac-
ciones en la Bolsa mexicana de 
Valores (BmV), aunque inició 
operaciones el pasado 15 de 
julio.

Los títulos de (gFregIo) 
arrancaron con un 
precio de coloca-
ción de 32 pesos y 
aunque tuvieron 
buen recibimien-
to, por parte de 
los inversionistas, 
la acción registra 
una pérdida acu-
mulada en su va-
lor de 9.38 por 
ciento, debido a 
la volatilidad del 
mercado en las últimas jorna-
das, de hecho ayer perdió 4.45 
por ciento.

La oferta fue por un total de 
64 millones 148 mil 438 accio-
nes, con un precio de coloca-
ción por papel de 32 pesos, con 
lo que el importe de la emisión 

ascendió a dos mil 52.7 millo-
nes de pesos. 

Los títulos representaron 
19.4 por ciento del capital so-
cial de la institución financiera.

De la oferta total, 89 por 
ciento se colocó en méxico, 
mientras que 11 por ciento res-
tante se emitió en el extranjero, 
además de distribuirse entre 
mil 771 inversionistas, que in-

cluyen la parti-
cipación de siete 
fondos interna-
cionales y cuatro 
administradoras 
de Fondos para el 
retiro (afore).

Para la insti-
tución, los recur-
sos provenientes 
de esta oferta ac-
cionaria buscan 
continuar con el 

proceso de expansión del ne-
gocio para los próximos años, 
con la apertura de nuevas su-
cursales, expansión de la fuerza 
de ventas y fondeo de la cartera 
de clientes.

Banregio es el décimo tercer 
grupo financiero en la BmV.

Hacienda reporta 
una caída de 
29.2 por ciento 
en los impuestos 
con respecto a lo 
programado

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

E
l servicio de ad-
ministración tri-
butaria (sat) 
recaudó menos 
de lo esperado 
por impuestos al 

tabaco en el primer semestre de 
2011, a pesar del ajuste al alza que 
realizó el gobierno federal al gra-
vamen del producto en este año.

a junio, el servicio de ad-
ministración tributaria (sat), 
brazo fiscalizador de la secreta-
ría de Hacienda, captó por con-
cepto Impuesto especial sobre 
Producción y servicios (IePs), 
un monto de 14 mil 768 millones 
de pesos, lo que significó un de-
cremento de 29.2 por ciento con 
relación a la meta de recursos por 
20 mil 858 millones de pesos para 
ese periodo.

Información de algunas em-
presas que comercializan el pro-
ducto señalaron que el ajuste en  
su costo generó un aumento del 
cigarrillo ilícito. Con ese argu-
mento la secretaría de Hacien-
da se ha pronunciado en analizar 
una presunta proliferación del 
mercado negro.

“Vamos a trabajar 
y estamos viendo es-
tas manifestaciones 
que aseguran un au-
mento en los cigarros 
piratas, estamos in-
vestigando la exten-
sión del problema”, 
comentó el subsecre-
tario de Ingresos de la 
dependencia, José an-
tonio gonzález anaya.

Cabe señalar que en la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) 
se buscó detonar el ingreso por 
ese producto, y a vez inhibir el 
consumo del cigarro y obtener 
mayores recursos para financiar 
el gasto público.

en consecuencia, a partir del 
primero de enero de 2011 entró 
en vigor un aumento del IePs 
que se impone al tabaco, con lo 
cual el costo de cada unidad se 
incrementó en 0.35 centavos, lo 

que representa que una cajetilla 
con 20 tabacos subió siete pesos 
y   una de 14 unidades tuvo un alza 
de 4.9 pesos.

disputa
en méxico, dos compañías se 
disputan el mercado: British 
american tobacco (Bat) y Phi-
llip morris (Pm). ambas pelean 
una industria que comercializa 
alrededor de dos mil 500 millo-

nes de cajetillas al 
año, con un valor 
cercano a 50 mil 
millones de pesos.

Información 
de Bat establece 
que en menos de 
tres meses la co-
mercialización de 
marcas de cigarros 
ilegales en méxico 

creció 233 por ciento. 
según esa empresa, hasta di-

ciembre se tenían detectadas 30 
marcas piratas, y argumenta que 
en algunas entidades el produc-
to apócrifo abarca hasta 15 por 
ciento del mercado, situación 
que, explica, de extenderse en el 
país puede generar un hoyo fis-
cal de siete mil millones de pesos 
en los ingresos del gobierno por 
recaudación.

Por su parte, Pm argumenta 
que el aumento “significativo y 

abrupto” al impuesto especial 
al tabaco es la variable princi-
pal detrás de la contracción del 
mercado legal en méxico.

Dijeron que en la mayoría de 
los países del mundo exigen in-
cluir advertencias sanitarias en 
las cajetillas, pero en méxico 
va más allá del Convenio mar-
co para el Control del tabaco de 
la organización mundial para la 
salud (oms).

en méxico, la captación 
anual de impuestos por ven-
ta de tabacos asciende a 23 mil 
millones de pesos, sin embargo, 
los costos de atención médica re-
lacionados con el tabaquismo se 

aproximan a 75 mil 200 millones, 
es decir, por cada diez pesos que 
se destinan, sólo 3.3 unidades 
proviene de la carga tributaria.

en el gasto de tabaco, un 
fumador destina en promedio 
456.80 pesos mensuales según 
el Instituto Nacional de esta-
dística y geografía (INegI). Los 
hombres desembolsan 114.90 
pesos más que las mujeres.

Quienes más gastan son la 
población de 45 a 64 años con 
573.80 pesos,  en contraste los 
jóvenes fumadores de 15 a 24 
años son los que destinan menos 
recursos monetarios para tal fin 
con 295.10 pesos.

<crecen restricciones en la frontera>

<suma números rojos>

Mexicanos pierden interés 
por el sueño americano
por fernando franco
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx l

La difícil situación en el merca-
do laboral estadunidense, auna-
do a las crecientes dificultades 
para atravesar la frontera norte, 
propició que el número de per-
sonas que sale del país en bus-
ca de una mejor oportunidad de 
vida se mantenga en descenso.

Datos del Instituto Nacio-
nal de estadística y geografía 
(INegI), muestran que en se-
gundo trimestre de 2010 a mar-
zo de este año, 38 de cada diez 
mil habitantes fueron en busca 
del llamado sueño americano o 
recurrieron a otra nación para 
conseguir empleo.

Del segundo trimestre de 
2006 al primero de 2007 la re-
lación fue de 99.7 por cada diez 
mil personas. Para 2008, 2009 y 
2010 fue de 78.7, 63.1 y 49 habi-
tantes, respectivamente.

“el resultado muestra evi-
dencia de la reducción sig-
nificativa de la emigración al 
extranjero de personas residen-
tes habituales en méxico”, seña-
ló el instituto encargado de hacer 
las estadísticas económicas, so-
ciales, demográficas y de seguri-
dad en la nación.

en lo relativo al número de in-
dividuos que ingresaron al país, 

notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

el sector asegurador reportó 
una emisión de primas direc-
tas por 134 mil 727.5 millones 
de pesos en el segundo trimes-
tre del año, lo que representó 
un incremento de 7.7 por cien-
to en términos reales respec-
to al mismo periodo del año 
pasado.

La Comisión Nacional de 
seguros y Fianzas (CNsF) in-
formó que las primas directas, 
clientes nuevos, representa-
ron 98 por ciento de las tota-
les del sector, que ascendieron 
a 137 mil 368.7 millones de pe-
sos, mientras que 2.0 por cien-
to restante correspondió a 
reaseguro.

expuso a través 
de un comunica-
do que si se pro-
rratea la prima de 
la póliza integral 
multianual de Pe-
tróleos mexicanos 
(Pemex), que se re-
novó en febrero de 
2009, la industria 
aseguradora pre-
sentaría un creci-
miento de 7.6 por 
ciento al 30 de ju-
nio pasado.

al sexto mes de este año, el 
sector generó productos finan-
cieros por 16 mil 297.6 millones 
de pesos, lo que generó una uti-
lidad neta del sector de siete 
mil 848.1 millones, superior a 
los siete mil 304.3 millones del 
mismo periodo de 2010.

al finalizar el segundo tri-
mestre de 2011, el sector ase-
gurador se conformó por 100 
instituciones, de las cuales 
una se reportó como institu-
ción nacional, dos como so-
ciedades mutualistas y el resto 
como instituciones de seguros 
privadas.

Por ramos, al cierre de junio 
pasado las operaciones vida y 
daños experimentaron creci-
mientos reales anuales de 7.2 
y 11.4 por ciento, en ese orden, 

mientras que la operación de 
accidentes y enfermedades 
creció de forma anual 6.7 por 
ciento en términos reales.

en la evolución de daños 
influyó de forma importante 
el crecimiento real anual de los 
ramos agrícola (32.7 por cien-
to); diversos (21.7); marítimo y 
transportes (21.3); terremoto 
(18.9); incendio (14.6); auto-
móviles (5.5) y responsabilidad 
civil (3.0 por ciento).

el único ramo de la ope-
ración de daños que presentó 
decrecimiento real en compa-
ración con el segundo trimestre 
de 2010 fue el de los seguros de 
crédito, con 6.7 por ciento.

Por lo que se refiere a los 
seguros de pensiones deriva-

dos de las Leyes 
de seguridad so-
cial, se observó un 
decrecimiento real 
anual al cierre del 
segundo trimestre 
de 9.0 por ciento.

el índice com-
binado, que mide 
la suma de los 
costos medios de 
adquisición, ope-
ración y siniestra-
lidad, fue de 96.8 
por ciento, infe-
rior en 0.9 puntos 

porcentuales al registrado en 
el cierre del segundo trimestre 
de 2010.

De esta forma, al término 
del segundo trimestre, el sector 
asegurador en su conjunto re-
gistró una suficiencia de prima 
de 3.2 por ciento, medida como 
la unidad menos el índice com-
binado, ‘lo que es evidencia de 
una sana operación técnica en 
la industria’.

el sector afianzador emi-
tió a su vez primas por tres 
mil 466.7 millones de pesos, 
del cual tres mil 363.7 millones 
correspondió a la prima direc-
ta, que creció de 9.9 por cien-
to en términos reales respecto 
al mismo periodo del año an-
terior, expuso en su reporte la 
CNsF.

la situación no es distinta. en los 
últimos años se observó una re-
ducción, aunque a una menor ve-
locidad. al primer trimestre de 
2011, por cada diez mil habitan-
tes, arribaron 29 personas, con lo 
cual el saldo neto migratorio en 
el país implicó una baja de nueve 
pobladores.

Lo resultados son prelimina-
res, dado que aún  no contempla 
los datos recabados por el Censo 
de Población y Vivienda 2010.

Seguros aumentan 
primas de riesgo

Foto: AFP

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

Banregio oficializa 
entrada a la Bolsa

Estrategia
La LIF buscó 
detonar el ingreso 
por ese producto, 
y a la vez inhibir  
su consumo.

Un artículo publicado por el 
diario The New York Times, los 
cambios sociales, económicos y 
demográficos en el país han he-
cho que desde hace unos 15 años 
para los mexicanos quedarse en 
casa sea más atractivo.

Douglas massey, investiga-
dor de la Universidad de Prin-
ceton, el interés por emigrar de 
la población se encuentra en sus 
niveles más bajos desde la déca-
da de los cincuenta.

La situación se refleja en la 
afluencia de remesas que llegan 
al país, las cuales si bien se mues-
tran una recuperación gradual, 
aún están debajo del nivel ob-
servado en la crisis económica.

a junio ascendieron a 11 mil 
163 millones de dólares, es de-
cir, un aumento anual de  4.73 
por ciento.

Cabe destacar, que fueron 
menos a lo  previo a la crisis 
(enero-junio de 2008), cuando 
contabilizaron 12.5 mil millones 
de dólares.

“en lo que resta del año las 
remesas continuarán recuperán-
dose. La mejoría en el empleo 
hispano las incentivará, pero las 
acciones contra migrantes que 
algunos estados del vecino país 
han emprendido, afectará su di-
namismo”, comentó Juan Luis 
ordaz, analista de BBVa.

Las pólizas de 
riesgos tienen 
mayor 
participación  
en la sociedad 
mexicana

3.5
POR CIENTO

descendió la 
recaudación 
en el último 

año

100
COmPañIas

conforman a 
todo el sector 

asegurador 
del país

rEcaudación 
al primEr 
sEmEstrE

alfredo Gutiérrez Ortiz mena, director del servicio de administración Tributaria.

0.35
PEsOs

 fue el incremento a 
partir de enero de este  

año por cada unidad

38
PERsONas 

por cada 10 mil 
habitantes salieron del 
país en cinco trimestres
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emigración internacional por 
cada diez mil habitantes

La población de México ha observado una reduc-
ción en la salida de personas, particularmente a Eu

ponen freno

Fuente: SHCP

Los ingresos esperados por impuestos a los cigarros para
el primer semestre fueron menores a lo contemplado

con menor peso

millones de pesos, enero junio
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Biotecnología, en manos 
de Sagarpa

En biotecnología se-
guimos en espera 
de las aprobacio-
nes piloto de maíz, 
principal produc-

to mexicano que podría abrir 
la puerta real de esta técnica, 
donde se tiene un rezago de 14 
años respecto a otras naciones.

Las importaciones son su-
periores a nueve millones de 
toneladas,  provenientes  de 
Estados Unidos, el cual utiliza 
80% la biotecnología en maíz 
amarillo y representa 33% del 
consumo mexicano.

Ante  esta  “doble  moral 
biotecnológica” de no abrirse 
porque no se conoce del todo 
y consumirla en productos de 
importación,  se  mantienen 
las aprobaciones por parte de 
Sagarpa, que dirige Francisco 
Mayorga, para dar el visto bue-
no a la producción de prueba 
en maíz, al cual se le han pues-
to muchos “peros”. En octu-
bre se espera la respuesta.

Si bien es cierto que existía 
una resolución para las prue-
bas piloto por parte de Sa-
garpa, sólo se trataba de una 
superficie de 0.24 hectáreas, 
cuando en una prueba de tal 
magnitud, se requieren por lo 
menos 10 hectáreas, para en-
tonces medir costo-beneficio.

Aunque se esperarían bue-
nos resultados en un par de 
meses, no hay nada escrito, o 
cómo explicar los 11 años de 

moratoria  en  que  se  quedó 
México, el cual, hace apenas 
dos años se rompió.

En caso de que el gobierno 
federal decidiera que aún no 
es tiempo de abrir la puerta 
al cultivo de maíz biotecnoló-
gico, sabemos que se explora 
Sudáfrica como alternativa 
para importar maíz amarillo, 
el “pero” es que parece olvi-
darse que ese país produce 
también maíz transgénico y lo 
hace para consumo local.

Lo  ideal  es  que  Hacien-
da, bajo el mando de Ernesto 
Cordero; Economía, que en-

cabeza Bruno Ferrari; Cofepris, 
que capitanea Mikel Arriola; Sa-
garpa, que comanda Francisco 
Mayorga;  Semarnat,  bajo  la 
tutela de Juan Rafael Elvira, y la 
SEP, bajo el timón de Alonso 
Lujambio,  den  el  verdadero 
banderazo de salida al mun-
do de la biotecnología; a fin de 
cuentas en ley y reglamenta-
ción ya está todo escrito.

Existe un fondo de desarro-
llo de biotecnología transgéni-
ca por diez millones de pesos, 
que si bien es cierto son insu-
ficientes ya que las inversiones 

en un producto de esta natura-
leza oscilan entre 20 y 150 mi-
llones de dólares, sí es un paso 
hacia la voluntad política.

Esperemos  que  las  de-
cisiones  vayan  avaladas  de 
procedimientos  reales,  por 
ejemplo, en materia de algo-
dón la biotecnología es una 
realidad y se estima que sea 
hacia  finales del año cuan-
do se cuente con los permisos 
necesarios  para  la  siembra 
necesaria y para la comercia-
lización, pues ésta enfrenta 
un problema, y me refiero a la 
falta de vías de comunicación 

para su distribución nacional. 
Donde la intervención de la 
SCT, bajo el mando de Dionisio 
Pérez-Jácome,  y  la  directriz 
de  AgroBio,  que  encabeza 
Alejandro Monteagudo,  son 
primordiales.

En fin, ojalá que haya prio-
ridad en el asunto y se dejen los 
mitos a un lado. A fin de cuen-
tas hoy ya se consumen pro-
ductos y maíz transgénicos, 
quedándose el campo mexica-
no en segundo plano, de frente 
a países como Estados Uni-
dos, Brasil y Argentina.

n Nuestro país tiene un rezago de 14 años en esta técnica de producción.
n Hace falta que las autoridades den el banderazo de salida a su aplicación.

En México existe un fondo de desa-
rrollo de biotecnología transgénica 
de diez millones de pesos.

FRANQUICIAS HOY

Oro de Monte 
Albán crece bajo 
su nuevo modelo 

DE LA REDACCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

E
s una franqui-
cia joven, pero 
con el soporte 
de cuatro ge-
neraciones. 
Su historia de 

diseñar,  fabricar y comer-
cializar joyería artesanal de 
colección, bajo normas inter-
nacionales, inició en 1947 en 
la capital oaxaqueña cuando 
doña Rosa Quevedo abrió su 
primera tienda.

Años después, tras cursar 
estudios de administración en 
Estados Unidos, su nieto Al-
berto Rojas modernizó el ne-
gocio familiar y lo convirtió al 
modelo de franquicia.

Al paso de seis décadas 
de trabajo constante, Oro de 
Monte Albán, y sus piezas en 
oro y plata, han ganado el re-
conocimiento  incluso de  la 
realeza europea.

Y  es  que  desde  sus  ta-
lleres artesanales mantiene 
una  línea  de  reproducción 
de  joyas prehispánicas au-
torizada  por  el  Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia, pero también dise-
ños vanguardistas.

“La  importancia  de  ser 
una empresa socialmente res-
ponsable es muy fuerte para 
nosotros, por la generación de 
empleos entre los artesanos, 
además de que en cada joya, 
existe una carga cultural por 
preservar y mantener nuestra 
identidad”, comentó Alberto 
Rojas, director de la firma.

El  directivo  detalla  que 
la consultoría en negocios y 

franquicias Feher & Feher los 
guió en los últimos dos años 
en el desarrollo de su modelo, 
que se lanzó en la pasada Fe-
ria Internacional de Franqui-
cias de la Ciudad de México, 
y que cinco me-
ses  después  les 
permitió  abrir 
su primera uni-
dad  franquicia-
da en Mahahual, 
Quintana Roo.

Explica  que 
no buscan inver-
sionistas,  sino 
socios.  “Nues-
tro negocio no es 
vender  franqui-
cias, sino que és-
tas vendan”, aclaró. Entre sus 
ventajas, destacó que puede 
tropicalizarse el concepto con 
líneas exclusivas en dijes, are-
tes, broches, pulseras y colla-
res, con iconografía propia 
del lugar y su historia.

Rojas  precisó  que  para 
una de sus franquicias en una 
tienda  de  hasta  30  metros 
se requiere una inversión de 
100  mil  dólares,  pero  para 
zonas arqueológicas con es-

pacios  reduci-
dos cuentan con 
otros  modelos, 
que aseguran un 
retorno de inver-
sión en 34 meses 
y después rendi-
mientos de hasta 
18 por ciento.

El  directi-
vo  recordó  que 
hoy su firma tie-
ne nueve tiendas 
entre  propias  y 

franquicias en Oaxaca, San 
Miguel de Allende, Guadala-
jara y Costa Maya, y evalúan 
a zonas como Polanco, Refor-
ma, Condesa y Centro Histó-
rico de la Ciudad de México 
como nichos a explotar.

Oro y cultura son 
su materia prima

Foto:  Cortesía

El modelo de franquicia le ha permitido a la firma 
llegar a entidades como Guanajuato y Quintana Roo.

9 
tiEndas

tiene Oro de 
Monte albán 
entre propias 
y franquicias

Cofetel estudia el 
modelo por el que 
se fijaron precios

PoR JoSÉ DE J. GUADARRAMA H.
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

El sensible descenso de las ta-
rifas de interconexión, en al-
rededor de un 70 por ciento, 
conlleva el riesgo de inhibir 
la inversión, reconoció Alexis 
Milo, nuevo miembro del Ple-
no de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel).

“Ése  es  precisamente  el 
riesgo que se corre, que la red 
que suponemos, al ser total-
mente IP, podría esta implíci-
tamente asumiendo costos de 
interconexión bajos. Si esto es 
cierto, si resolviéramos con ta-
rifas de interconexión dema-
siado bajas, los operadores no 
podrían reponer sus costos in-
crementales, que consideran el 
gasto de inversión para moder-
nizar la red”, comentó.

“Esto  sería  contraprodu-
cente;  es  decir,  estaríamos 
erróneamente imponiendo una 
tarifa demasiado baja, estaría-
mos justamente inhibiendo el 
desarrollo de red”, agregó.

Aceptó que “es una posibi-
lidad que las tarifas que esté 
arrojando el modelo sean me-
nores a las que debieran”, por 
lo que en el caso de que se com-
pruebe tal hipótesis será ne-
cesaria una revisión tanto del 
modelo como de las tarifas.

De hecho,  informó que  la 
Cofetel, mediante  la Unidad 
de Prospectiva y Regulación, 
ya está en el proceso de revi-
sión del modelo, por lo que va 
contratar a un especialista en la 
materia, lo cual debe ser lo más 
pronto posible, porque además 
hace un par de semanas el pro-
ceso de licitación para tal efecto 
se declaró desierto.

Reconoció  que  el  modelo 
se deberá alimentar con infor-
mación proporcionada por la 

industria y que la Cofetel tiene 
las facultades para que esto le 
sea proporcionado.

negocia con Telmex
Alexis Milo fue elegido el jue-
ves por el resto de 
los miembros del 
Pleno de la Cofetel 
para ser el encar-
gado de reiniciar 
la etapa de nego-
ciaciones con Te-
léfonos de México 
(Telmex) y definir 
los precios tope de 
la canasta de ser-
vicios básicos de la compañía.

El  funcionario  prefirió  no 
detallar las propuestas que Tel-
mex y la Cofetel pusieron en la 
mesa de negociaciones. “Prefie-
ro no hablar sobre fórmulas que 
no tuvieron éxito”, señaló.

Insistió que entre las nego-
ciaciones se encuentra el que 
ambas partes seleccionen a un 
tercer experto en  la materia, 

una vez que Telmex ya definió 
al suyo, al igual que la Cofetel.

En otro orden de ideas, ex-
teriorizó su posición de que en 
televisión abierta se debe for-
talecer la competencia, por lo 

que  resultaría  be-
néfico que haya lici-
tación  para  nuevos 
canales,  pero  que 
eso no se debe con-
traponer  a  otros 
objetivos de reorde-
namiento del espec-
tro radioeléctrico.

Hizo referencia a 
la reciente resolución 

del Pleno de la Cofetel para el 
otorgamiento de permisos para 
hacer  “radiodifusión  adicio-
nal”, mediante el multicasting, 
para lo que dijo que es necesario 
evitar que se generen distorsio-
nes debido a que por la oferta de 
servicios adicionales se puede 
solicitar el pago de una contra-
prestación, pero no para la ofer-
ta de radiodifusión.

<telecomunicaciones>

Bajo costo de interconexión 
desalienta las inversiones

alexis Milo, 
integrante del Pleno 
de la Comisión 
Federal de 
telecomunicaciones 
(Cofetel).

Foto: David Hernández

Incluyente
El modelo de cos- 
tos debe conside-
rar la información 
de los operadores, 
afirmó Milo.
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Las aerolíneas 
mexicanas 
podrán competir

POR ATZAYAELH TORRES
Atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

A través de un acuerdo firma-
do entre los gobierno de Méxi-
co y Canadá será posible que 
este último realice “múltiples 
designaciones” a cualquier 
aerolínea mexicana que solici-
te una ruta comercial.

El documento, suscrito a 
través de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), contempla que las em-
presas podrán decidir las fre-
cuencias de vuelo, así como el 
tipo y tamaño de los aviones 
con los que ofrecerán servicio 
de transporte aéreo.

“El acuerdo representa un 
incremento significativo en el 
número de aerolíneas que ten-
drán la oportunidad de ofrecer 
servicios de transporte entre 
los dos países, pasando de un 
esquema de doble a múltiple 
designación”, informó la SCT 
en un comunicado.

La dependencia que coman-
da Dionisio Pérez Jácome des-
taca que en esta nueva relación 
bilateral “más firmas de Méxi-
co y Canadá podrán participar 
en los destinos actualmente 
atendidos entre ambos terri-
torios; igualmente, abre la po-
sibilidad de desarrollar nuevas 
rutas, ofreciendo más alterna-
tivas a los pasajeros”.

Conforme a la cifras de 
la SCT, Canadá se mantie-
ne como el principal destino 

y procedencia de los vuelos 
mexicanos, sólo después de 
Estados Unidos.

De acuerdo con la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
los primeros seis meses del 
año las aerolíneas canadienses 
transportaron un millón 326 mil 
pasajeros entre México y Cana-
dá, 300 mil más que en el mis-
mo periodo del año anterior.

Dentro del mercado inter-
nacional de pasajeros, las em-
presas canadienses ocupan 
diez por ciento del tráfico to-
tal internacional de México, 
informó la SCT.

“El tratado establece tam-
bién que no habrá restricciones 
en el número de aerolíneas para 
atender cada ruta, ni en el nú-
mero de vuelos o tipo y tamaño 
de equipo que las mismas pue-
dan utilizar, con lo que también 
se fortalecerán los lazos de co-
operación en el ámbito comer-
cial y de inversiones”, señaló.

Actualmente Aeroméxico es 
la única línea aérea mexicana 
que vuela hacia Canadá, lue-
go del cierre de operaciones de 
Mexicana de Aviación en octu-
bre de 2010.

Con programas 
agresivos, las 
entidades más 
chicas superaron 
el nivel promedio 
de captación

POR LOuRdES COnTRERAS
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

L
os bancos de ta-
maño pequeño 
entraron a la ba-
talla contra los 
grandes por cap-
tar recursos de los 

depositantes.
El último año lanzaron ofer-

tas agresivas de productos tan-
to de ahorro como de inversión 
y, según las estadísticas más re-
cientes de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), 
su estrategia les dio resultados.

Lo anterior, debido a que en 
algunos casos su cartera de cap-
tación total se multiplicó por va-
rias veces, lo que no ocurrió con 
los bancos grandes que cuentan 
ya con una cartera madura.

Tal es el caso de Actinver, 
Banco Amigo, CI Banco, Banco 
Wal-Mart y Autofin. Todos ellos, 
que forman parte del grupo de los 
bancos más pequeños del siste-
ma, lograron creci-
mientos mayores a 
dos veces la cartera 
que tenían en mayo 
del año pasado.

José Antonio 
Quesada, socio lí-
der de la práctica 
del sector financie-
ro de Pwc, conside-
ra que las metas de 
captación de estas 
entidades corres-
ponden a la necesidad de refor-
zar su fondeo para luego poder 
impulsar con mayor vigor el 
otorgamiento de créditos. “Po-
demos interpretar que se están 
preparando para dar un salto en 

la actividad de dar crédito en 
los próximos meses”, señaló.

Con las arcas llenas
Entre mayo de 2010 y el mis-

mo mes de 2011, 
la cartera de cap-
tación total de la 
banca en su con-
junto aumentó 
15.4 por ciento al 
alcanzar dos bi-
llones 702 mil 
130.9 millones de 
pesos.

El comporta-
miento de los cin-
co bancos antes 

mencionados supera por mucho 
el dinamismo que se observó a 
nivel generalizado.

“Hay que considerar que de-
bido a que son bancos peque-
ños, el ritmo de crecimiento en 

todas sus actividades tiende a 
ser acelerado porque se trata 
de productos nuevos en mu-
chos casos”, según José Anto-
nio Quesada.

Según el repor-
te más reciente de 
la CNBV, el saldo 
de captación de 
Actinver se elevó 
14 veces en el pe-
riodo mencionado 
al ubicarse en 877.1 
millones de pesos.

El otro banco 
con mayor cre-
cimiento en cap-
tación fue Banco 
Amigo. Éste cerró el quinto mes 
del año con una cartera de mil 
724.1 millones de pesos, lo que 
significa un aumento de 5.3 ve-
ces respecto a la que tenía en el 
mismo mes del año previo.

Por su parte, CI Banco con-
cluyó dicho mes con una capta-
ción de siete mil 447.9 millones 
de pesos. Este monto significa 
un aumento de 2.5 veces el que 

tenía un año atrás.
En la misma si-

tuación está Ban-
co Wal-Mart. En 
el caso de esta ins-
titución financie-
ra el crecimiento 
anual en su car-
tera de captación 
fue de 2.2 veces el 
tamaño de la que 
tenía en agosto del 
año pasado. Llegó 

a mil 531.2 millones de pesos.
Autofin observa el mismo 

comportamiento, toda vez que 
su cartera de captación creció 
1.7 veces para instalarse en 2 mil 
200.7 millones de pesos.
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Bájenle a sus bravatas; 
quizás mañana tengan que 

tragarse sus palabras

El espectáculo de 
braveros de ba-
rriada que algu-
nos ofrecen estos 
días con motivo 

de la turbulencia financiera 
generada por el temor –para 
algunos, sin sustento y para 
otros, exagerado– a una se-
gunda recesión, me recor-
dó el grito del borracho que 
perdido “en los humos del 
alcohol” grita retador: “No 
se me vengan en bola, nomás 
de quince en quince”.

Las bravatas —recurso 
fácil del político irrespon-
sable— no se entienden y 
menos se justifican en quien 
sabe economía y preten-
de gobernar este país; en 
nada ayudan cuando lo 
que enfrentamos en mate-
ria económica y financiera, 
se complica día a día. Si 
bien nadie les pide inmo-
larse y aceptar que de dar-
se una segunda recesión 
en Estados Unidos nuestra 
economía sufriría un golpe 
cuyos efectos no acertamos 

a medir, tampoco es acep-
table caer en el otro extre-
mo: bravatas y triunfalismo 
sin sustento.

Es lamentable, no obs-
tante la presencia de una 
realidad que nos exige me-
sura, que muchos no se 

den cuenta de lo inútil y 
dañino que fue ayer y es 
hoy, “seguirle el rollo” al 
Presidente. Si bien es com-
prensible que él necesite 
presumir “su obra”, com-
paraciones absurdas como 
ésa de “haber construido 
más carreteras que Salinas 
y Zedillo” en nada lo ayu-
dan, y en modo alguno es 
aceptable una conduc-
ta semejante en quienes 

aspiran a la Presidencia.
Mesura y planteamien-

tos realistas sustentados 
en medidas viables junto 
con una visión clara de fu-
turo que busque —difícil, 
mas no imposible— gene-
rar confianza e inyectar una 

pequeña dosis de credibili-
dad a un gobierno que hace 
mucho la dilapidó, es lo que 
nos deberían ofrecer quie-
nes, braveros de cantina y/o 
adolescentes presumidos o 
no, se plantan sólo con pa-
sado frente a una realidad 
que podría, si se descuidan, 
aplastarlos.

El más ridículo, el secre-
tario de Economía, hace 
afirmaciones que además 

de exhibirlo como ignorante 
de la debilidad estructural 
de nuestra economía, dejan 
ver su servilismo.

El secretario de Hacien-
da, mesurado de entrada, 
pronto pierde la brújula y 
deja el micrófono al político 
aspirante que compara peras 
con manzanas; saca a relucir 
un indicador que ni con la 
mejor de las intenciones po-
dría convencer a alguien de 
que México está mejor que 
Francia sólo porque el “ries-
go país” de ésta es mayor 
que el nuestro.

El pasado —blindamos, 
decidimos, hicimos, etc.— 
es lo único que presenta-
mos como “garantía” ante 
la amenaza recesiva o nues-
tras deficiencias estructura-
les; nada de futuro, sólo el 
pasado.

Las consecuencias de la 
reacción exagerada de los 
inversionistas —producto 
del pánico generado por un 
acuerdo que a nadie conven-
ció más que del análisis ob-
jetivo—, pronto se sentirán 
en México donde, si bien hay 
elementos positivos en las 
alforjas, en otros aspectos 
(decisivos todos) hemos sido 
—como calificó el maes-
tro Cordero a otros—, unos 
irresponsables.

Dejen ya lo electorero y 
el temor producto de la ig-
norancia, y hágannos pro-
puestas serias que tengan 
que ver con el futuro. El pa-
sado, déjenlo para el que se 
va; el futuro es para los que 
quieren llegar. El que quisie-
re ser, debería ver hacia ade-
lante; de lo contrario, podría 
convertirse en estatua de sal 
lo que sería, al menos en un 
caso, muy lamentable.

A tirar lastre pues, y recu-
perar el tiempo perdido.

Las bravatas no se entienden 
y mucho menos se justifican en 
quien sabe economía y pretende 
gobernar este país.

n La reacción de los inversionistas pronto se sentirá en México donde, si 
bien hay elementos positivos, en otros aspectos hemos sido irresponsables.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Economía 
sin lágrimasángel

verdugo

<estrategia exitosa>

Los bancos pequeños 
agigantan su cartera

El máximo 
ganador

Banco Actinver, que encabeza Héctor Madero Rivero, registró el mayor 
crecimiento del sector en captación durante junio del presente año.

REuTERS Y nOTimEx
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Telmex informó ayer que su 
consejo de administración au-
torizó el inicio de una oferta 
por parte de su matriz Améri-
ca Móvil, del magnate Carlos 
Slim, para comprar las accio-
nes que no están en sus manos.

A inicios del mes la gigan-
te de las telecomunicaciones 
América Móvil, que ya posee 
casi un 60 por ciento de Tel-
mex, tras su consolidación el 
año pasado, anunció sus pla-
nes para ofertar por el 40 por 
ciento restante con miras a sa-
carla de la Bolsa y consolidar 
sus operaciones de ese sector.

“El consejo de adminis-
tración de Telmex autoriza el 

inicio de oferta de adquisición 
por América Móvil”, dijo la 
compañía en un comunicado.

Al respecto, Arturo Elías 
Ayub, director de Comunica-
ción, relaciones Institucio-
nales y Alianzas Estratégicas 
de Telmex, dijo que esta ope-
ración permitirá reducir cos-
tos y eficientar mucho más a la 
empresa.

No obstante, subrayó, lo 
más importantes son todas 
las sinergias que se darán en 
la parte técnica, de redes, en 
lo comercial, entre otras, ade-
más de que América Móvil ya 
consolida a Telmex al tener 60 
por ciento de las acciones, “en-
tonces esto es ya nada más po-
der consolidar el total y hacerla 
mucho más eficiente”.

<visto bueno a américa móvil>

Foto: MEXSPORT

Foto: David Hernández/Archivo

Telmex aprueba 
oferta de compra

Hay que considerar 
que debido a que 
son bancos peque-
ños, el ritmo de 
crecimiento en sus 
actividades tien-
de a ser acelerado 
porque se trata de 
productos nuevos 
en muchos casos.”

jOSé AnTOniO quESAdA
Socio líder de la 

Práctica del Sector 
financiero de Pwc

14
veces

se elevó el saldo de 
captación de Actinver, 
el que más subió entre 

los bancos chicos

15.4
poR ciento
aumentó la cartera de 
captación de la banca 

entre mayo de 2010 
y mayo de 2011

<acuerdo bilateral>

La sct, que preside Dionisio pérez Jácome, destacó 
que el acuerdo dará más opciones a los pasajeros.

Abren rutas 
para Canadá

1.3
MiLLones

de pasajeros movieron 
las líneas canadienses 

entre ambos países 
de enero a junio

Panorama
Arturo elías Ayub, 
director de comu-
nicación de telmex, 
dijo que la empresa 
será más eficiente.

Foto: Claudia Aréchiga/Archivo
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<productores agropecuarios visitan canadá>

Misión comercial al norte rinde frutos

México 
pondrá 
fábrica de 
lácteos

por alicia valverde
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

La misión comercial de produc-
tores mexicanos de seis estados 
que asistió a Canadá a finales de 
julio,realizó ventas por tres mil 
560 toneladas de frutas y hor-
talizas frescas y procesadas, 
volumen estimado en cuatro 
millones de dólares.

La Secretaría de agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y alimentación (Sagarpa) 
destacó que como resultado de 
la misión realizada a Canadá las 
empresas cerraron contratos de 

venta en dicho mercado por 520 
toneladas de aguacate fresco, 
con un valor de un millón 560 
mil dólares; mil 40 toneladas 
de mango fresco, equivalentes a 
780 mil dólares; mil toneladas de 
fruta congelada con un valor de 
700 mil dólares, y mil toneladas 
de verduras congeladas por 650 
mil dólares.

“La misión se realizó en aten-
ción a la solicitud de la cadena 
de autoservicios metro Group, 
que pidió a la Consejería agro-
pecuaria de méxico para Canadá 
vincular a las empresas que cum-
plan con las normas de calidad 

de exportación y cuenten con la 
capacidad de suministrar pro-
ductos envasados y/o congela-
dos”, detalló la dependencia.

Los participantes fueron Baja 
California, Oaxaca, michoacán, 
Querétaro,  aguascalientes  y 
Guanajuato, de donde diez fir-
mas ofertaron frutas como zarza-
mora, fresa, arándano, papaya, 
melón, manzana, piña, guaya-
ba, mango y naranja, y horta-
lizas como jitomate, aguacate, 
zanahoria y ajo.

La Coordinación General de 
Promoción Comercial y Fomento 
a las Exportaciones de apoyos y 

Servicios a la Comercialización 
agropecuaria (aserca) y la Con-
sejería de la Sagarpa en Canadá, 
promovieron la participación de 
los productores en la misión.

Representantes  de  las 
agroempresas se reunieron con 
importadores y distribuidores de 
Canadá, así como con la cade-
na de autoservicio metro Group, 
que cuenta con más de 600 tien-
das y emplea a 65 mil personas.

principal exportador
El año pasado, méxico se po-
sicionó como principal expor-
tador a Canadá en productos 

como dátiles, aguacates, gua-
yabas y mangos, con un valor de 
104 millones de dólares. 

además figuró en los prime-
ros cinco lugares de los países 
exportadores de fruta fresca al 
mercado canadiense.

En cuanto al abasto de horta-
lizas frescas, nuestro país ocupó 
el segundo sitio con 426 millones 
de dólares; en el caso del toma-
te, fue líder exportador con 140 
millones de dólares; respecto a 
cebollas y ajo, reportó exporta-
ciones por 33 millones de dóla-
res, posicionándose en segundo 
lugar después de EU.

notimex
dinero@nuevoe3xcelsior.com.mx

BOGOtÁ.— Un grupo em-
presarial  mexicano  está 
interesado en montar en Co-
lombia una planta de leche 
en polvo para exportar y sa-
tisfacer su propio mercado, 
informó el diario colombiano 
El Tiempo.

El periódico señaló que la 
posibilidad de una inversión 
mexicana en lácteos se regis-
traría en el marco del trata-
do de Libre Comercio (tLC) 
vigente entre los dos países, 
el  cual  fue  sometido  hace 
un tiempo a ajustes para su 
profundización.

L a   p re s i d e n ta   d e 
Proexport  —entidad  en-
cargada  de  promover  las 
exportaciones en Colombia— 
maría  Claudia  Lacouture, 
aseguró  que  con  méxico 
“existen  oportunidades  en 
comercio e inversión” en el 
rubro lácteo.

para exportar
El diario colombiano, que 
citó a Lacouture, agregó que 
“existe un claro interés mexi-
cano de invertir en Colombia 
en una planta productora de 
leche en polvo para expor-
tar el alimento a su propio 
mercado”.

4
millones

 de dólares lograron 
vender los productores 

agrícolas en su visita  
a canadá

104
millones

 de dólares exportó 
méxico en 2010 en  
varios productos

<colombia>

comerciales tiene 
hoy en día Proexport 

alrededor del  
mundo

18
oficinas

Apoyan a 
pescadores 
con gasolina
de la redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La  Comisión  Nacional 
de  acuacultura  y  Pesca 
(Conapesca) ha beneficia-
do directamente en los últi-
mos cuatro años a más de 170 
mil familias de productores y 
pescadores de 19 estados del 
país con el Programa de Ga-
solina Ribereña.

En  un  comunicado, 
Conapesca  señaló  que  con 
este esquema de apoyo, los 
beneficiarios del sector ma-
rino tienen la posibilidad de 
adquirir el combustible a pre-
cios competitivos y ampliar 
sus márgenes de operación, 
debido a que el consumo de 
este energético les represen-
ta hasta 72 por ciento de sus 
costos de operación.

Este año, indicó, el pre-
supuesto  autorizado  para 
este componente asciende a 
150 millones de pesos, lo que 
se estima beneficiará al cie-
rre del año a más de 40 mil 
pescadores, según la Direc-
ción General de Planeación, 
Programación y Evaluación 
del organismo del gobierno 
federal.

De  2007  a  2010  la 
Conapesca  ha  entregado 
apoyos directos por más de 
711 millones de pesos.

<conapesca>
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martes 9 de agosto  de 2011 iOS 5 reconocerá 

órdenes por voz
La compañía Apple ha lanzado la versión 5 beta de su nuevo sis-
tema operativo. La nueva plataforma tendrá una nueva herra-
mienta para el reconocimiento de voz que permitirá a los usuarios 
dictar mensajes, hacer búsquedas, entre otras muchas opciones. 
A pesar de que en esta versión beta, la herramienta aún no es fun-
cional, partes de ella ya son visibles en la nueva interfaz. 
 —De la Redacción

Se entregó al FBI el Rey 
del spam de Facebook
Sanford Wallace, conocido como el Rey del spam se entregó 
ayer a las autoridades policiales de Estados Unidos, después 
de ser acusado de bombardear la red social Facebook con 27 
millones de mensajes basura. La fiscalía de San José, Califor-
nia, informó que el hombre de 43 años de edad se entregó en 
Las Vegas, acusado de 11 cargos de fraude, daños internacio-
nales y computadoras protegidas, así como  desacato al vio-
lar órdenes de restricción a redes sociales como Facebook y 
MySpace.  
  —De la Redacción

Pro evolution soccer 2012

LLEgA En SEptiEMbrE
Konami ha anunciado la fecha de lanzamiento 
del esperado PES 2012: , 29 de septiembre. 
Este videojuego va más allá y ofrece al usuario 
un mayor control total del juego que cualquier 
otro título de fútbol ofreciendo una Inteligencia 
Artificial renovada y un modo de juego que 
cubre cada aspecto del futbol real. El sistema 
Active IA asegura que la defensa marque a los 
ataques de forma más eficiente, pero sin com-
prometer el trabajo en conjunto. —De la Redacción

Foto: Cortesía

Foto: reuters

¿Qué es Foxconn?
Por gabriela chávez
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

M
illonarias ga-
nancias y es-
t r a t é g i c a s 
colaboracio-
nes de negocio, 
mezcladas con 

suicidios entre sus 
empleados por exce-
siva exigencia en jor-
nadas de trabajo, son 
factores que rodean a 
Foxconn, la armadora 
tecnológica más gran-
de del mundo.

Su valor, en 2010, 
fue de 6.6 mil millo-
nes de dólares. Re-
cientemente adquirió 
una planta en Ciudad 
Juárez para consoli-
dar su presencia en 
occidente y su estra-
tegia de fabricación a 
bajo costo. 

¿Pero qué impli-
ca la compra de ésta 
planta en México?

Dado que la firma 
china realiza la maqui-
la de productos tec-
nológicos que van de  
tarjetas madre hasta 
tablets, el crecimiento 
del mercado tecnoló-
gico en Latinoamérica 
incrementa sus opor-
tunidades de negocio 
tanto para ellos como 
para sus socios comer-
ciales entre los que se 
encuentran Dell, HP, 
Nintendo, Micro-
soft y su carta fuerte, 
Apple, para quien fa-
brica iPads, iPods y 
iPhones. 

Jay Gumbiner, 
analista tecnológico 
en jefe para IDC, afir-
ma que la compra de la 
planta de Juárez sig-
nifica para Foxconn 
una vía “express” 
hacia el mercado es-
tadunidense, espe-
cíficamente para los 
productos complejos, 
debido a la experien-
cia de la mano de obra 
nacional. 

“Las ventajas que 
México tiene empie-
zan con tener al lado 
a Estados Unidos, 
que están en el mismo 
hemisferio y cercano 
uso horario, además 
que las barreras del 
lenguaje son menores 
y tienen una población ya entre-
nada para el ensamble cuidado-
so. No son gente que vino, como 
en China, trasladada del campo 
hacia las fábricas”, dice. 

Sin embargo, a pesar de las 
favorecedoras condiciones geo-
gráficas que ofrece Latinoamé-
rica, desde 2008, los costos de 
producción han orillado a Fox-
conn Technology Group Limi-
ted a coordinar una estrategia de 

LA tAIwAnESA AnuncIó hAcE unOS díAS quE cOMPró LAS FáBrIcAS dE 
cIScO SyStEMS En cIudAd JuárEz, y SE ESPErA quE trAIgA EL ArMAdO 

dE PrOductOS APPLE. PErO, ¿En MéxIcO SErá OtrA hIStOrIA?

6.6
MIL MILLOnES
de dólares es el valor del 

corporativo en 2010, según 
sus datos

12
BILLOnES

de dólares invirtió en Brasil 
para llevar el armado  

de iPads

Las ventajas que 
tiene México 
empiezan con 
tener a lado a 
EU, además de 
que las barreras 
de lenguaje son  
menores.”

Jay gumbiner
AnAlistA de idC

escándalos
La compañía asiática ha 
sido acusada de tener una 
política agresiva de trabajo 
con sus empleados, que 
llevó a que una docena de 
ellos se suicidaran. Muchos 
dicen que fue para cobrar 
indemnizaciones y ayudar 
a sus familias de bajos 
recursos.

comPra-venta
Luego de que cisco Sys-
tems anunciara que recor-
taría 15 por ciento su ma-
no de obra, le vendió a Fox-
conn su planta de ciudad 
Juárez, chihuáhua.

expansión fuera de China, como 
lo sostienen en un comunicado 
de prensa publicado a finales de 
2010, para justificar la baja de 
8.2 por ciento en ganancias en-
tre 2009 y 2010. 

“La baja en la productivi-
dad se debe al incremento en 
los costos de producción, por 
lo que continuaremos con la 
estrategia de expansión hacia 

otras provincias al norte de Chi-
na y en otros países”, según el 
comunicado.

La firma reportó 7.2 mil mi-
llones de dólares en ganancias en 
2009, 6.6 mil millones en 2010, y 
tras la inversión de 12 mil millo-
nes de dólares en Brasil, planta 
a la que se migró la producción 
de iPads, además de otros inver-
siones en Taiwán y Vietnam, los 

números brincaron a 6.9 en ga-
nancias estimadas por analistas 
para 2011 y proyectan 8.5 mil mi-
llones de dólares para 2012. 

“Tenemos una dinámica glo-
bal donde mucho del crecimien-
to del mercado está en los países 
emergentes. No solamente es 
más barato fabricar en estos paí-
ses, sino que también la deman-
da es cada vez mayor” , comentó. 

Por años China acostumbró al 
mundo a la mano de obra de bajo 
costo, pero el alza  inflacionaria 
del país asiático, actualmente 
tasada por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en 5.4%, la 
más alta en sus récords, y un esti-
mado en el alza de costos de pro-
ducción china de 15% para 2011 
han cambiado la perspectiva. 

Tras la ola de diez suicidios en 
la línea de producción de iPad en 
2010, en la fábrica de China, Te-
rry Gou, CEO de Foxconn y lista-
do como uno de los hombres más 
ricos del mundo por Forbes, dijo 
a la prensa no saber el por qué de 
los acontecimientos. 

Dijo que de cara al futuro la 
estrategia sería “elevar la posi-
ción de los empleados en la línea 
de producción”. El hecho desató 
que en 2010 el gobierno elevara 
por ley 20 por ciento los salarios. 

En línea con este panorama, 
Foxconn compró una ex planta 
de Cisco en Ciudad Juárez, en ju-
lio pasado, aunque aún no se de-
tallan las líneas de producción. 

Si bien México aventaja a 
China en especialización de 
mano de obra y geografía estra-
tégica, Gumbiner menciona que 
el rol del país en la producción de 
Foxconn, dependerá del margen 
de vida que tengan los productos 
fabricados ya que la materia pri-
ma de electrónicos en México es 
costosa y la mano de obra no es 
lo suficientemente barata. 

“México está posicionado en 
la fabricación de productos de 
más valor. China y Vietnam no 
van a ganar”, agregó Gumbiner.

Koblenz y excélsior tienen para ti un no Break. 
Únicamente tienes que conectarte mañana a las 12:00 del  

día al twitter de Dinero (@Dinero_exc) y responder dos preguntas 
que se harán por esta red social para ser uno de 

los tres ganadores. Los primeros que envíen sus respuestas a  
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx, recibirán un correo con la 

notificación de ser uno de los triunfadores.  
nos vemos mañana en twitter.

¡ Suerte!

¡sin miedo a Perder la luz!

(no participan empleados de Excélsior, grupo Imagen ni cadena tres)
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hackerSkype, con nueva versión 

para computadoras Mac
En Skype siguen trabajando. Hace poco sacaron su versión 
5.2 para Mac, y ayer hicieron la actualización a Skype 5.3. Esta 
nueva versión viene con soporte para el nuevo Mac OS X Lion 
y con videollamadas HD, además de otros detalles. Las video-
llamadas HD se activan automáticamente si tienes una cáma-
ra web HD, así que no tienes que preocuparte por activar nada. 
La nueva versión también trae una nueva vista de contactos 
en cuadrícula y modifica la vista normal de lista para hacerla 
un poco más cómoda.
 —De la Redacción

Impactos por usar Facebook

Foto: Tomada de Defcon 

Juguetona
La menor, que lleva 
como alias CyFi, 
dijo que detectó 
que hay sistemas 
manipulables.

El 17 dE agosto sE anuncia

Foto: Cortesía

MaDDEn 12, a MéXiCO
Madden 12, el videojuego de la NFL será anun-
ciado el 17 de agosto en el país. Tendrá un nuevo 
motor de física que permitirá tacleadas mucho 
más realistas, así como rosters más grandes, sis-
tema de scouts para novatos, 20 roles para cada 
jugador, nuevo sistema de lesiones y de salarios, 
clima e interface renovada.  —De la Redacción

Un paseo por Def Con
cnnExpansión.com
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

LaS VEgaS.— En el hotel y 
casino Río, en Las Vegas, hay 
una figura de una cabeza gigan-
te colgando de un lobby lleno de 
máquinas tragamonedas.

La figura enmascarada tiene 
dos caras y cuatro ojos digitales, 
que hace paneos de ida y vuelta 
constantes, como si grabara los 
movimientos de todos los que 
entran.

Esa sensación incómoda e 
incluso un poco paranoica que 
se tiene de estar siendo obser-
vado por la enorme cabeza en un 
casino es casi un estado normal 
para la mayoría de los hackers 
que asisten al congreso Def Con, 
que tuvo lugar en el Río este fin 
de semana.

Iniciada hace 19 años como 
una reunión clandestina de ma-
gos —a veces bastante viles— 
de las computadoras, Def Con 
ha crecido para convertirse en 
una convención de cuatro días 
que reúne a  15 mil personas, 
donde cualquiera con 150 dóla-
res (en efectivo, para no revelar 
su identidad) puede aprender 
los últimos trucos y cómo fun-
ciona el comercio de la piratería 
informática.

Los expertos señalan que no 
hay otro lugar en la tierra donde 
sea más probable ser hackeado.

“Estás en la red más hostil 
del mundo. Si puedes realizar 
negocios aquí, puedes hacerlo 
en cualquier lugar que quieras”, 
dijo Brian markus, refiriéndose 
a los puntos de acceso WiFi en 
la Def Con, de la cual los vetera-
nos saben mantenerse alejados.

markus,  por  ejemplo,  se 
sienta en un cuarto oscuro en el 
centro de conferencias del Río, 
vigilando el tráfico de internet. 
Cuando ve una contraseña volar 
a través de la conexión, lo cual 
sucede a menudo, publica una 
parte de ella, junto con el nom-
bre de usuario y el sitio que él o 
ella estaba usando, en una gran 
pantalla de proyección, que él 
llama Wall of Sheep o el muro 
de los inocentes, figurativamen-
te hablando.

tras una hora de buscar con-
traseñas,  su equipo de aries 

150
DóLareS

 fue el costo del boleto 
para acceder a este 

congreso

Security había acumulado diez 
contraseñas semiocultas. 

Como protección, markus 
sugiere alterar  tu conexión a 
internet con un servicio como 
OpenVPN  y  ace 
VPN. De esta mane-
ra, si alguien como 
él  está  olfateando 
la  conexión  WiFi 
que  estás  usando, 
no será capaz de ver 
exactamente lo que 
estás haciendo.

Otro método: es-
cribe https en lugar de http en la 
barra del navegador. Esto te co-
loca en una versión más segura 
de muchos de los sitios web más 
importantes.

Dan Kaminsky, uno de los 
hackers buenos más notables del 
mundo, dijo que sus contraseñas 
personales, correos electrónicos 
y mensajes con una novia fue-

ron hechos públicos 
en un congreso Def 
Con anterior.

“Si  caminas  en 
un campo de bata-
lla,  puedes  recibir 
un disparo”, dijo.

Sin embargo,  la 
gente todavía trata 
de esquivar balas.

mientras caminaba a través 
de una multitud de asistentes 
vestidos con camisetas negras, 
Eli,  mejor  conocido  por  su 
apodo de hacker, Dead Addict, 

cuenta lo mucho que odia las 
multitudes.

No sólo está la ansiedad so-
cial; también existe la posibili-
dad de que alguien con un lector 
RFID y una antena en su mochi-
la saque directamente de tu bol-
sillo la información de tu tarjeta.

Los lectores son del tamaño 
de un walkman y, con una antena 
adecuada, pueden tomar datos 
directamente de las tarjetas de 
crédito que utilizan la tecnolo-
gía de deslizamiento rápido.

también existe un anonima-
to generalizado. algunos hackers 
sólo indican su apodo. Otros no 
quieren que existan registros di-
gitales de su presencia. así es 
como funcionó Def Con 19.

Foto: aP

La versión 19 de 
esta convención 
terminó el pasado 
fin de semana en 
Las Vegas.

Estás en la red más hostil del 
mundo. Si puedes realizar negocios 
aquí, puedes hacerlo en cualquier 

lugar que quieras.”

Brian markus
Hacker participante en Def con

Un estudio 
demuestra los 
efectos positivos 
y negativos en los 
adolescentes

dE la rEdacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Un estudio realizado en la Uni-
versidad Estatal de California, 
Dominguez Hills, reveló  los 
impactos positivos y negativos 
que puede tener la red social 
Facebook en los adolescentes.

La  investigación Poke Me: 
How social networks can both 
help and harm our kids (Dame 
un toque: Cómo las redes so-
ciales pueden tanto dañar como 
ayudar  a  nuestros  niños)  fue 
encabezada por el doctor La-
rry Rosen, quien la presentó en 
la convención de la american 
Psychological association du-
rante el fin de semana, y su foco 
principal era la relación de los 
jóvenes con la tecnología.

Entre  los  aspectos  perju-
diciales se descubrió que  los 
usuarios  más  acérrimos  de 

Facebook tienen mayores posi-
bilidades de exhibir perturba-
ciones en el sueño, altos niveles 
de ansiedad, depresión y dolo-
res estomacales.

Estos internautas que fre-
cuentemente  recurren  a  la 
red  social  se  perfilan  como 

narcisistas y muestran más ras-
gos de desórdenes sicológicos, 
lo que incluye comportamientos 
antisociales, manías y tenden-
cias agresivas.

Entre otros aspectos nega-
tivos figura que mientras más 
adictos al sitio creado por mark 

Zuckerberg, mayor es la proba-
bilidad de que consuman alco-
hol, en el caso de los estudiantes 
puede que se despreocupen de 
sus  deberes  escolares,  junto 
con disminuir su rendimiento, 
e, incluso, generar problemas 
de comunicación al interior de 
la familia.

no todo es malo
Durante la presentación, Ro-
sen  también  expuso  que  no 
todo lo que va asociado con 
Facebook es negativo.

 así, dio cuenta de que los 
jóvenes pueden cultivar lo que 
identificó como “empatía vir-
tual”, la cual puede ser extra-
polada a situaciones reales.

además, señaló que las redes 
sociales pueden transformarse 
en una herramienta útil para que 
los estudiantes más introverti-
dos logren una mejor comunica-
ción y conexiones, además de 
haber sido probada como una 
fórmula para la enseñaza.

Rosen además sugirió que 
los padres deben dejar de uti-
lizar softwares de vigilancia en 
este caso, ya que los jóvenes en-
cuentran las formas para evitar-
los en poco tiempo.

Foto: aP

Según los resultados del 
trabajo, los menores se 
vuelven narcisistas.

Una niña de 10 
años es hacker
dE la rEdacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Def Con, la conferencia de segu-
ridad que hackers benevolentes 
celebran en Las Vegas, ha tenido 
una ponente inédita. 

Se trata de una niña de 10 
años, cuyo alias en CyFi, que 
ha descubierto una vulnerabili-
dad en juegos para móviles con 
los sistemas operativos  iOS y 
android. 

Investigadores in-
dependientes han con-
firmado la veracidad 
del hallazgo. 

CyFi  asegura  que 
la descubrió porque le 
aburría la lentitud en 
los  juegos de granjas 
en  los  que  debes  es-
perar a que crezca lo 
sembrado.

Era duro, explica la niña, pro-
gresar en este tipo de juegos por-
que se hacía muy largo esperar a 
que crecieran las cosechas. 

Entonces pensó en alterar el 
tiempo. Sacar provecho de una 
siembra de maíz puede suponer 
10 horas.

Pensó que una solución era 
forzar el reloj del móvil o tablet 
y fue en esta indagación cuando 
descubrió  una  vulnerabilidad 

que permitía hacerlo. CyFi no 
ha dado nombres de los juegos. 

La niña detectó sistemas de 
prevención de estas manipula-
ciones, pero también descubrió 
atajos para obviarlas, como des-
conectar el WiFi del móvil. 

La  sesión  se  celebró  en  el 
marco de la conferencia que, por 
primera vez, ha abierto una sec-
ción para niños, Def Con Kids. 

Una compañía, allCrealID 
ofrece premios en este 
apartado.

En la misma confe-
rencia, pero con pro-
tagonistas adultos, se 
realizó un experimen-
to para demostrar  la 
vulnerabilidad de las 
grandes  compañías 
debido a la deficiente 
información sobre se-
guridad informática. 

En la prueba se demostró lo 
ridículamente fácil que era enga-
ñar a empleados para que sumi-
nistraran información sobre sus 
equipos. 

En un caso, se convenció a un 
trabajador para que diera datos 
sobre la configuración de su or-
denador, lo que puede ayudar 
a escoger el programa malicio-
so más apropiado para realizar 
una intrusión. 

2
SISTeMaS

logró 
vulnerar la 
pequeña: 

iOS y 
android

reserva Touchpad 
de HP en amazon
El esperado tablet HP TouchPad con conexión 
de datos 4G ya se puede reservar en la tien-
da online amazon. El dispositivo no dispone 
de fecha oficial para su lanzamiento, pero los 
usuarios pueden reservar la versión de 32 GB 
por 699.99 dólares. HP ha decidido apostar 
por el sector de tablets diseñando un disposi-
tivo que con su propio sistema operativo. La 
compañía ha optado por WebOS.
 —De la Redacción

Anónimo
La mayoría de los 
participantes 
sólo indicaron su 
apodo, por su 
propia seguridad.
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