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12.3 % CAEN 
LOS INGRESOS

HOGARES EN MÉXICO 2010

dIVISaS aCTuaL aNTERIOR VaR. %

dólar al Mayoreo  11.7425 11.7298 0.1083

dólar Ventanilla  11.79 11.78 0.0849

Euro  16.6156 16.5941 0.1295

Petróleo brent  117.52 118.20 -0.58

 aCTuaL aNTERIOR PTS.

Fondeo bancario  4.46 4.45 0.01

TIIE 28 días 4.8031 4.8100 -0.01

Cete 28 días  4.15 4.18 -0.03

Riesgo País México  142 141 1.00

bOLSaS  aCTuaL aNTERIOR  VaR %

IPC (México)  36,155.86 36,164.61 -0.02

bovespa (brasil)  59,478.01 59,679.35 -0.34

dow jones (Eu)  12,479.73 12,437.12 0.34

Nasdaq (Eu)  2,789.80 2,762.67 0.98

POR FERNaNdO FRaNCO
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx 

L
a crisis económi-
ca que afectó al 
país propició que 
los ingresos de las 
familias mexica-
nas descendieran 

más de diez por ciento en los úl-
timos dos años, lo cual se reflejó 
en una caída de su gasto en con-
sumo básico.

El ingreso total promedio tri-
mestral de los hogares en Méxi-
co se derrumbó 12.3 por ciento 
en 2010, respecto a 2008, según 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo encargado de 
las estadísticas económicas, 
demográficas, sociales y de se-
guridad en el país, comandado 
por Eduardo Sojo, informó que 
los recursos de las familias pa-
saron de 39 mil 823 a 34 mil 936 
pesos, lo que implica un total de 
11 mil 906 dólares anuales consi-
derando un tipo de cambio de 11 
pesos con 73 centavos por dólar. 
El ingreso de los hogares mexica-
nos es tres veces menor al de los 
hogares españoles, que llegaron a 
36 mil 426 dólares anuales el año 
pasado, ello a pesar de la aguda 
crisis que padeció el país euro-
peo, que ocasionó un descenso 
de 2.4 por ciento en comparación 
con 2009. 

Al presentar la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), la cual da a 
conocer cada dos años, el INEGI 
detalló que los recursos moneta-
rios, que representaron 78.9 por 
ciento del total, cayeron 13.6 por 
ciento y los no monetarios 6.8 
por ciento.
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400 mdd después: New Beetle
POR IVONNE MELGaR Y 
 MIRIaM PaREdES 
ENV I A DAS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

P
uebla, Puebla.- 
La firma alemana 
Volkswagen dio el 
banderazo al ini-
cio de producción 
de la nueva genera-

ción de su modelo Beetle.
El vehículo será de producción 
exclusiva para México y se es-
pera que hacia 2012 alcance el 
ensamble de 100 mil unidades 
que serán exportadas a  todo el 
mundo, principalmente Estados 
Unidos, China y  Europa. 

Andreas Hinrichs, presidente 
del consejo ejecutivo de VW Méxi-
co, destacó que este auto se enfo-
cará a los clientes que buscan un 
estilo de vida, por lo que esperan 
encontrar nuevos consumidores.

El ejecutivo destacó que a pesar 
de que en 2009 se tuvo una crisis 
importante, VW creyó en el futu-
ro e invirtió en su planta, lo que le 
permitió que durante 2010 se pu-
dieran armar poco más de 434 mil 
unidades.

Foto: Reuters

Felipe caderón, 
presidente 
de México 
abordando el 
nuevo vehículo. 

enrique Beltranena, director general de Volaris.

90 
DólaReS

es la tarifa de 
entrada en 

algunas rutas 
nuevas

Destacó que este vehículo 
cuenta con un  70 por ciento de in-
tegración nacional “ hay muchos 
proveedores que participan con 
nosotros en la creación de este auto 
y lo seguirán haciendo”, dijo.

Para el ensamble del nuevo es-
carabajo la firma invirtió 400 mi-
llones de dólares. 

Desde la apertura de la planta 

de  VW en 1967 se han producido 
8.5 millones de autos con una ca-
pacidad de 500 mil vehículos por 
año.

Según datos de la empresa  la 
fábrica de Puebla es una de las 
plantas más grandes del consorcio.

Por su parte,  Hubert Waltl, 
Miembro del Consejo para el Área 
de Producción de la Marca VW, 

señaló que Beetle es un símbolo 
de la marca que combina un legado 
emocional del escarabajo original 
con el futuro de la armadora. Pues 
tanto este vehículo como la planta 
de motores que se construye en Si-
lao, Guanajuato es una muestra de 
la confianza que la empresa tienen 
el país como un centro de produc-
ción de autos.

 “México es un elemento clave 
en nuestra estrategia de crecimien-
to para América del Norte como 
centro de fabricación de nuestros 
vehículos compactos.”

En el evento el presidente Feli-
pe Calderón se pronunció  por ir del 
México del “ya merito” al México 
ganador, bajo la consideración de 
que esto resulta posible en todos 
los planos.

Sostuvo que México tiene todo 
para ser la gran nación ganadora 
que está llamada a ser y confió en 
lograr que sea el principal destino 
mundial de la industria automo-
triz, ya que desde ahora se le iden-
tifica como un destino confiable. 

“México tiene todo por ganar, 
dejar atrás el México de las prome-
sas que no se cumplen, dejar atrás 
ese México del “ya merito”.    

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

Citigroup, el grupo financiero 
estadunidense matriz de Ba-
namex, registró un crecimien-
to de 24 por ciento 
en la utilidad del 
segundo trimestre 
de este año al com-
pararse contra el 
mismo periodo del 
2010. 

Al cierre de ju-
nio, ésta se ubicó 
en 3 mil 341 millo-
nes de dólares. Con 
lo anterior, la ganancia por ac-
ción del banco fue de 1.09 dó-
lares, según el reporte de la 
institución financiera.

Los ingresos que obtuvo Ci-
tigroup en el periodo fueron de 

20 mil 622 millones de pesos, 
lo que compara negativamente 
contra los 22 mil 071 millones 
de dólares del mismo periodo 
de 2010. Representa una re-
ducción de 7 por ciento.

Los resultados 
de este banco fue-
ron favorecidos por 
la estrategia que 
ha seguido para 
limpiar su cartera 
de los créditos de 
mala calidad que 
en el pasado ha-
bían afectado su 
balance.

Según el detalle del re-
porte, las regiones de Améri-
ca del Norte y Asia fueron las 
que mayor aportación dieron a 
las utilidades de la institución 
financiera.

Mejora
la institución que 
dirige Vikram 
Pandit ha logrado 
recuperarse de la 
crisis de 2008

El INEGI reportó una baja en la riqueza obtenida por las familias 
 en 2010. bruno Ferrari , secretario de Economía, afirma que la 

realidad es muy positiva 

Al interior de los monetarios, 
los ingresos por trabajo indepen-
diente se derrumbaron 38.9 por 
ciento y los de renta de propie-
dad 34.8 por ciento.

Las remuneraciones, ocho 
por ciento, otros ingresos de tra-
bajo diez por ciento, y las trans-
ferencias 0.4 por ciento.

Para el analista de DerFin, 
Rubén Domínguez, sin lugar a 
dudas, la situación es un reflejo 

del impacto mayor que causó 
la crisis en la nación y de que el 
mercado laboral no termina de 
recuperarse.

Ante las cifras el secretario de 
Economía, Bruno Ferrari, asegu-
ró que la percepción que se tiene 
en torno a la economía mexicana 
es totalmente distinta a la reali-
dad que se vive y se estima para 
los siguientes meses.

Sin embargo, dijo que la apre-
ciación de dudas y preocupacio-
nes es explicable cuando se tiene 
un clima internacional como el 
que se vive actualmente.

“La percepción es distante de 
la realidad, ésta es muy positiva 
en estos momentos”, sostuvo.

Tras presumir una serie de 
cifras sobre el comportamien-
to económico nacional en la 72 
Convención de la Confedera-
ción de Asociaciones de Agen-
tes Aduanales de la República 
Mexicana (Caaarem), dijo:

“No es que yo esté queriendo 
sacar el FUA, pero hay que dar-
nos cuenta de que tenemos mu-
chas cosas para sentirnos muy 
orgullosos y de que ya basta de 
tener esa vocación de estar pen-
sando que las cosas están mal, 
cuando deberíamos de ver que se 
encuentran bien”, dijo.

La subsecretaria de Industria 
y Comercio de la dependencia, 
Lorenza Martínez, reconoció 
que la crisis internacional que 
afectó al país terminó por gol-
pear los ingresos de las familias 
mexicanas.

 “Lo que está reflejando -la 
caída de ingresos en los hoga-
res- es el impacto de la crisis”, 
acepto. Sin embargo, confió en 
que la tendencia se revertirá en 
los próximos años.

Foto:  Nacho Galar/Archivo

Foto: Héctor López/Archivo

percepción Bruno Ferrari, secretario de economía.  

No es que quie-
ra sacar el FUA, 
pero hay que 
darnos cuenta 

de que tenemos muchas 
cosas para sentirnos 
muy orgullosos.”  

bRuNO FERRaRI 
secretario de economía

POR PauL LaRa 
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx 

V
olaris esperará a 
que se solucio-
nen los proble-
mas financieros 
en Estados Uni-
dos y Europa 

para lanzar su Oferta Pública 
Inicial (OPI) en la Bolsa Mexi-
cana de Valores.  

Enrique Beltranena, di-
rector general de Volaris, se-
ñaló que los planes se tienen, 
pero aclaró que no hay prisa 
y que mientras no existan las 
condiciones ideales, prefieren 
esperar.

“Podría ser 
en el primer o se-
gundo trimestre 
de 2012. Los mer-
cados no hay que 
forzarlos. Estamos 
pasando una crisis 
geopolítica y eco-
nómica en Europa, 
sobre todo en Gre-
cia y Portugal. 
Agregó que Esta-
dos Unidos tam-
bién experimenta 
problemas. Esperaremos a que 
sea el tiempo ideal”, explicó.

Beltranena aseveró que es-
tán sanos financieramente, 
que no tienen deudas que pa-
gar a corto plazo, y que tienen 
liquidez.

Mencionó que tienen una 
linea de crédito con Santan-
der y Bancomext, por lo que el 
número de su flota y su creci-
miento están garantizados por 
lo menos  hasta 2014.

“No hay deuda que amorti-
zar es una de las grandes for-
talezas de la firma y es que los 
inversionistas han dado buenos 
recursos para comprar aviones, 
siete por año hasta 2014, y no 
tenemos prisa aún por llegar a 
Bolsa”, manifestó.

Slots
Luego de anunciar su nuevas 
rutas México-San Diego y 
Guadalajara-San Diego, seña-
ló que no hay preferencia hacia 
Volaris en el tema de los slots, 
(horarios de despegue y ate-
rrizaje), que le han dado las 
autoridades para ampliar sus 
frecuencias desde la Ciudad 
de México hacia Los Ángeles, 
Las Vegas y Monterrey hacia 
Chicago.

“Son temporales. El que 
Volaris entre con tarifas de 
90 dólares es una oportuni-
dad. La autoridad nos dio la 
opción porque las pedimos. 
Aeromexico ya vuela, Viva-

Aerobús e Interjet 
no las solicitaron, 
pues quedamos 
nosotros. Somos 
conscientes que 
son temporales, y 
no son nuevas. Ya 
volamos a estos 
destinos, y sólo 
ampliaríamos fre-
cuencias a partir 
del 1 de agosto”, 
señalo Beltranena.

Señalo que ac-
tualmente tienen siete destinos 
hacia Estados Unidos.

“Arrancamos este año con 
Chicago, luego Fresno, Las Ve-
gas y ahora San Diego.  Esta-
mos volando básicamente a la 
ciudad de México y Guadala-
jara. De Los Ángeles a Guada-
lajara y Zacatecas. El gobierno 
nos dio una plan temporal para 
abrir nuevas frecuencias a Es-
tados Unidos, son temporales 
vale señalarlo, y cumpliremos 
con la ley si se nos quitan”, rei-
teró Beltranena.

Agregó que los planes de ex-
pansión continuarán y dijo que 
en el corto plazo se anunciarán 
nuevas rutas hacia Estados 
Unidos, mercado al que siguen 
conquistando. 

Enrique Beltranena, líder de la 
compañía aérea, dijo que debutarán 
en la Bolsa cuando haya condiciones 

Volaris 
espera 
mejoría

7 aViONeS 
por año 
podrán 

comprar 

Citigroup crece 24 %
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Liderazgo militar: 
Napoleón

n Respetaba a la iglesia católica, pero también impulsó la tolerancia hacia otras 
religiones, más como un cálculo a su plan de conquista que por idealismo.

n Las calificadoras amenazaron que, de darse algún tipo de renovación 
forzosa de la deuda, la van a clasificar como en incumplimiento.

Siguiendo  un  pro-
yecto de biografías 
de grandes líderes 
que,  para  bien  o 
mal, cambiaron el 

mundo en su momento y por 
siglos posteriores en el siglo 
XIX no hay una figura más 
admirada  o  detestada  por 
sus enemigos que Napoleón 
Bonaparte. Su ambición y 
genio táctico militar provocó 
el caos y la muerte de millo-
nes de personas y animales, 
principalmente caballos que 
explotaba hasta que eran in-
servibles y eso provocó en 
parte sus derrota final.

Nacido  en   Córcega, 
Bonaparte  fue hijo de una 
familia aristocrática pobre 
y detestó siempre vivir con-
finado en una isla. Su padre 
murió joven pero su madre, 
dura  y  muy  inteligente  fue 
una influencia importante en 
toda su vida.

Tuvo  la  fortuna  de  ser 
becado a estudiar artes mi-
litares en París y desde ahí 
empezó  a  destacar.  La  re-
volución francesa y la épo-
ca del terror lo ayudaron ya 
que el directorio revolucio-
nario lo mandó a conquistar 
Italia de los austriacos y fue 
su genio estratégico y rapi-
dez de acción en las batallas 
lo que causaron revuelo en 
Francia. Su fama lo llevó a 
ser ascendido a mayores car-
gos,  incluso a general. Fue 
a Oriente Medio y Egipto al 
que arrancó de los otomanos. 
una voluntad férrea y míni-
mos escrúpulos por su gente 
o enemigos manchó su histo-
rial con una matanza en jaffa.

Regresó a Francia y  fue 
autonombrándose  primero 
Cónsul hasta que maniobró 
para llegar a ser coronado a 
su corta edad, como el empe-
rador Napoleón I.

Sus biógrafos —tanto ad-
miradores como críticos— lo 
consideran un genio en  las 
batallas,  f lexible,  buscan-
do nuevas formas de atacar 
por sorpresa, pasando por 
zonas muy difíciles con sol-
dados, artillería y alimentos 
con una logística y organiza-
ción admirables.  Pensaba las 
cosas y para eso contaba con 
un estado mayor y generales 
capaces. 

En el lado político, regre-
saba de sus campañas a París 
para imponer nuevas leyes, 
como el Código Napoleónico, 
una innovación muy adelan-
tada al absolutismo dinástico 
de las monarquías europeas. 
Respetaba a la Iglesia cató-
lica, pero también impulsó la 
emancipación y la tolerancia 
hacia otras religiones, más 
como un cálculo a sus pla-
nes imperiales de conquista 
europea y mundial, que por 
razones idealistas. Napoleón 
era apolítico, más que nada 
obsesionado por adquirir te-
rritorios y manejar un impe-
rio por medios militares.

aunque el duro invierno 

ruso fue su gran derrota mi-
litar y el principio del  fin, 
Napoleón no cejó y siguió lu-
chando hasta que fue vencido 
y mandado a la isla de Elba, 
con todos los lujos debidos 
a su rango de emperador. Su 
obsesión  de héroe y general 
no lo dejó, por lo que esca-
pó y, juntando un gran ejér-
cito en pocas semanas llegó 
a París, dispuesto a recon-
quistar su  imperio. Come-
tió el error de no planear su 
ofensiva y en el pequeño pue-
blo de Waterloo, en bélgica,  
fue derrotado y mandado a 
Santa Helena, donde murió 
enfermo pocos años después. 

Fue responsable de la muerte 
de millones de seres y, aun-
que odiado por los ingleses, 
años después Francia lo re-
habilitó, y sus restos están 
en un gran   monumento en 
Los Inválidos, en París. bri-
llante estratega, genio mate-
mático y con una memoria 
privilegiada, sus 15 años de 
imperio cambiaron el siglo 
XIX. desgraciadamente, en 
el siguiente siglo hubo varios 
imitadores que soñaron con 
imperios napoleónicos, ta-
les como Hitler y Stalin que 
causaron una destrucción sin 
precedente.

�
*gzsalo@gmail.com�

� www.delverboemprender.com.mx

Las últimas dos se-
manas  se  ha  co-
mentado  mucho 
sobre  un  posible 
incumplimiento en 

el pago de la deuda soberana de 
Grecia y las consecuencias que 
esto puede tener en el mundo.

Hace  varios  meses  las 
calificadoras le redujeron la 
nota a Grecia  y la ubicaron 
en la categoría de “bono Cha-
tarra”. Esta semana las Ca-
lificadoras amenazaron que 
de darse algún tipo de reno-
vación forzosa de  la deuda, 
la  van  a  clasificar  como  en 
“incumplimiento”.

Esta semana el fantasma de 
los incumplimientos se exten-
dió a otros países: Moody´s 
bajó la calificación de Irlan-
da a “bono Chatarra” argu-
mentando que va a necesitar 
recursos adicionales en 2013. 
La semana pasada hicieron lo 
mismo con Portugal. 

Estos  eventos  muestran 
que el paradigma de cómo se 
entiende  la  zona  Euro  está 
cambiando. antes no había 
cuestionamientos mayores a 
cada país, hoy  piden demos-
trar  solvencia,  crecimiento 
esperado, orden en finanzas 
públicas y corregir desbalan-
ces externos.

Es factible que entremos 
a un problema de incumpli-
miento de deuda soberana. 
al buscar documentarme, me 
encontré con un libro que tiene 
muy buenos datos históricos, 
se llama This Time is Different. 

Los autores manejan una 
base de datos con información 
de 250 casos de incumplimien-
to de deuda soberana de países 

de todo el mundo en el periodo 
1800-2009.

La primera conclusión im-
portante es que los incumpli-
mientos de deuda soberana en 
la historia moderna no son un 
hecho aislado. Y a lo largo de 
estos dos siglos han tenido ci-
clos. Hay periodos en los que 
se dan con mayor frecuencia. 
El lapso más agudo se dio en 
los años posteriores a la Gran 
depresión de 1929. 

El  incumplimiento  se  da 
porque el endeudamiento ex-
terno ayuda a corregir debi-
lidades internas del país, el 
cual se endeuda de más con el 
exterior y cuando no hay más 

crédito viene el problema. 
dentro de los muchos fac-

tores  que  influencian  una 
mayor probabilidad de incum-
plimiento menciono dos: un 
alto apalancamiento externo 
como proporción del PIb y un 
déficit importante en las cuen-
tas con el exterior. 

Esta evidencia puede ser 
contradictoria con buena par-
te de lo que se está haciendo y 
escribiendo en la materia. Me 
da la impresión de que muchos 
perciben esto como un riesgo 
demasiado elevado y una si-
tuación única. No es así, han 
sucedido y van a volver a su-
ceder los incumplimientos de 
deuda soberana.

Lo relevante es cómo su-
cederán.  aquí  percibo  dos 
escenarios. al primero le lla-
mo el de la “Olla Express” y 
al segundo “Incumplimiento 
Ordenado”.

En el primero, se mantiene 
la estrategia actual. a pesar 
de un nivel de deuda externa 
a PIb mucho mayor a 100%, 
se imponen más medidas de 
austeridad que por la presión 
política ya no sean sostenibles. 
ante esto, Grecia abandona el 
euro, incumple masivamente 
su deuda y se genera un con-
tagio y temor en los mercados 
similar al que se dio en sep-
tiembre de 2008.

En  el  segundo,  se  reco-
noce que la deuda griega no 
es sostenible y se busca un 
balance entre ajuste interno 
y ajuste a la deuda. En este 
caso se elabora un plan simi-
lar al Plan brady de finales 
de los años ochenta que ten-
ga elementos como quita, re-
ducción de tasa, mayor plazo 
y dinero.

La historia dice que los in-
cumplimientos suceden y pa-
rece que estamos cercanos a 
una etapa en que volverán a 
suceder. Lo relevante será la 
manera en que ocurrirán.

*Director�general�del�FUNDEF�y�
profesor�del�ITAM��

guillermo.zamarripa@itam.mx

Sus biógrafos —tanto admiradores 
como críticos— lo consideran 
un genio en las batallas.

Esta semana el fantasma de 
los incumplimientos se extendió 
a varios países europeos.

Qué tan grave puede ser el 
incumplimiento de la deuda 

El Presidente 
presionó a la 
oposición para 
que le de un plan 
serio de reducción 
al déficit fiscal  
de la nación

reuterS y afp
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

W
a S H I N G -
TO N. -   E l 
presidente 
barack Oba-
ma  advirtió 
que el tiempo 

se le termina a Estados unidos 
para alcanzar un acuerdo sobre el 
incremento al límite de la deuda 
federal, a fin de evitar un incum-
plimiento de pagos de pagos el 2 
de agosto.

“Obviamente el tiempo se nos 
está terminando y lo que he di-
cho a los miembros del Congre-
so es que tienen de 24 a 36 horas 
para darme una idea del plan que 
acuerden para elevar el techo de 
endeudamiento a través del me-
canismo que crean apropiado”, 
afirmó el mandatario ayer en una 
conferencia de prensa en la Casa 
blanca.

Obama  agregó  que  “si  me 
muestran un  plan serio, estoy 
dispuesto a considerarlo”, pero 
una propuesta sin aumentos de 
impuestos “no es un plan serio”.

El Presidente y los demócra-
tas  quieren  aumentar  los  im-
puestos a los contribuyentes más 
ricos, medida inadmisible para 
sus rivales, los cuales quieren re-
cortar gastos sociales.

Esta semana hubo cinco ron-
das de negociaciones en la Casa 
blanca, las que no han producido 

<techo de deuda>

Obama da ultimátum 
a líderes republicanos

reunión
En los últimos cinco días, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha 
mantenido reuniones con los republicanos para que aprueben el límite de deuda.

9.2
pOr ciEntO

se ubicó la tasa de 
desempleo del país en 

junio de 2011

0.34
pOr ciEntO

ganó el índice  
Dow Jones en la última 

jornada

ningún acuerdo y muchas pe-
leas partidistas.

El mandatario suspendió las 
negociaciones previstas para 
ayer, llamando a los  
líderes del Congreso 
a diseñar un plan de 
acción sobre cómo 
evitar un incumpli-
miento de pagos.

Los líderes repu-
blicanos, entre los 
cuales hay conser-
vadores que se opo-
nen a elevar el límite 
de deuda, se reunieron ayer por 
más de 90 minutos.

acordaron votar la próxima 
semana una propuesta de “re-
corte, tope y equilibrio” que 

requeriría  disminuciones  al 
gasto en el próximo año fiscal, 
límites al gasto como porcenta-
je del Producto Interno bruto 

(PIb) y enmiendas 
a  la  Constitución 
que obliguen a un 
presupuesto equi-
librado cada año.

Los  mercados 
financieros  están 
comenzando a pre-
ocuparse de que los 
republicanos y de-
mócratas estén tan 

alejados de un acuerdo general.

Mercados
En la última sesión, el alicien-
te para las bolsas de valores 

fueron los positivos resultados 
de las pruebas de estrés de los 
bancos europeos, sin embargo 
sigue el nerviosismo por la si-
tuación en Estados unidos.

En la bolsa de Nueva York, el 
dow jones ganó 0.34 por cien-
to  a  12  mil  479.73  unidades, 
mientras que el S&P 500 subió 
0.56 por ciento a mil 316.14 en-
teros. El Nasdaq avanzó 0.98 
por  ciento  a  dos  mil  789.80 
unidades. 

Por  el  contrario,  la  plaza 
mexicana bajó 0.02 por ciento, 
a 36 mil 155.86 puntos. 

El peso perdió 0.06 por cien-
to a 11.7270 por dólar, frente al 
precio de referencia de Reuters 
de la sesión previa. 

afp y reuterS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

LONdRES.— Ocho bancos eu-
ropeos de los 91 que fueron so-
metidos a examen no lograron 
superar las pruebas de  resis-
tencia de la autoridad bancaria 
Europea (Eba).

Entre las entidades que fa-
llaron las pruebas se encuentran 
cinco españolas  (cuatro cajas de 
ahorros y un banco), dos griegas 
y una austriaca.

de esta manera, 
las  ocho  entidades  
tendrán que conse-
guir tres mil 500 mi-
llones de dólares de 
capital  fresco  para 
fortalecerse, una ci-
fra más baja que lo 
esperado.

Otros  16 bancos 
superaron  el  exa-
men por la mínima, 
según el supervisor  europeo que 
inicialmente no detalló los resul-
tados, dejando en manos de las 
entidades y de los reguladores 
nacionales  la  responsabilidad 
de hacerlo.

Los bancos españoles eran los 
más numerosos de la lista, en la 
que figuraban instituciones de 21 
países (incluyendo 13 bancos ale-
manes y seis griegos).

“Los resultados son los es-
perados”, dijo el gobernador del 
banco de España, Miguel ángel 
Fernández Ordóñez, quien dijo 
que las entidades españolas re-
probadas en las pruebas no ne-
cesitarán capital porque ya están 
en proceso de reestructuración.

dos  entidades  de  España, 
banco Pastor y la caja de aho-
rros CatalunyaCaixa, afirmaron, 
en días pasados, que habían su-
perado las pruebas, pero según 

sus propias normas 
y no las fijadas por 
la abE.

Los bancos exa-
minados en 21 paí-
ses representan 65 
por  ciento  de  los 
activos  bancarios 
de la unión Euro-
pea y muchos es-
tán expuestos a la 
deuda  de  Grecia, 
en  particular  las 

entidades alemanas y francesas.
Conscientes de que el  fallo 

de la Eba podía echar todavía 
más leña al fuego de la crisis de 
la deuda soberana, los ministros 
europeos de Finanzas se com-
prometieron  públicamente  a 
apoyar a los bancos fracasados. 
Pero esto implica que los países 
ya asfixiados por la deuda nece-
sitan endeudarse más.

<Pruebas de estrés>

Foto: AFP

Foto: AFP

Sólo ocho bancos 
son reprobados

91
EntidadEs

europeas fueron 
sometidas a  
las pruebas

El gobernador del 
Banco de España, 
Miguel Ángel 
Fernández, dijo 
que los exámenes 
resultaron como se 
esperaba.

Postura
El mandatario 
estadunidense 
quiere aumentar 
los impuestos a 
los más ricos.

c o l u m n a  i n v i t a d a
g u i l l e r m o  z a m a r r i pa*
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por GeorGina olson
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

El ministro de relaciones ex-
teriores de Alemania, Guido 
Westerwelle, quien se encuen-
tra de visita en nuestro país, 
expuso que aun-
que  hay  pre-
ocupación  en 
Alemania por 
las situaciones 
de violencia en 
México, los em-
presarios alema-
nes mantienen su 
interés de invertir 
en México.

“Los empre-
sarios alemanes 
siguen las no-
ticias con pre-
o c u pa c i ó n  y 
atención, pero no 
tengo noticias de 
que el interés del 
sector comercial 
se haya reducido, 
al contrario, y en 
la Cámara de Co-
mercio alemana 
en México siguen 
nuevas inversio-
nes”, señaló.

Así lo expuso 
luego de que un 
periodista le señalara que los 
inversionistas se han quejado 
de que la inseguridad en Méxi-
co los ha afectado y ha aumen-
tado sus costos en ese rubro.

Junto con el presidente Fe-
lipe Calderón y la canciller Pa-
tricia Espinosa, Westerwelle 

visitó ayer la planta de 
Volkswagen en Puebla donde 
se está produciendo el nuevo 
modelo de Beetle.

“Hay más de mil empresas 
alemanas en México, de esa 
manera se manifiesta hasta qué 

punto estamos 
entrelazados en 
el ámbito econó-
mico”, aseveró.

El comercio 
bilateral ha cre-
cido 71 por cien-
to, pasando de 
siete mil 583 mi-
llones de dólares 
en 2001 a seis mil 
513 millones de 
dólares en 2009.

De acuerdo 
a cifras de Pro 
México, en 2008 
Alemania fue el 
cuarto inversio-
nista más impor-
tante en México 
entre los países 
de la Unión Eu-
ropea, y de ene-
ro a diciembre 
del 2009 las em-
presas alema-
nas establecidas 
en México invir-
tieron 3 mil 808 

millones de dólares lo que re-
presenta el 1.7 por ciento de la 
inversión extranjera directa en 
México en ese lapso.

Asimismo, de acuerdo con 
Pro México, en nuestro país 
había mil 225 empresas con 
inversiones del país europeo.

La estrategia 
sería con un 
centro de 
información en 
línea y un sistema 
de vigilancia 
y de reacción 
inmediata

por ivonne melGar
ivonne.melgar@nuevoexcelsior.com.mx

E
l presidente Fe-
lipe Calderón 
propuso ayer a 
los empresarios 
transportistas 
del país diseñar, 

con su gabinete de seguridad, un 
programa de carreteras libres de 
delincuencia.

La estrategia, sugirió, se 
sustentaría en un centro de in-
formación en línea y un siste-
ma de vigilancia y de reacción 
inmediata.

En Los Pinos, el mandatario 
federal le tomó protesta al Con-
sejo Nacional Directivo 2011-
2012 de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Pasaje y 
Turismo.

Pidió a los empresarios del 
ramo y a sus colaboradores en-
contrar la manera de que los ope-
radores del servicio de transporte 
en el país puedan transmitir a la 
autoridad federal “lo que ven y lo 
que oyen” en sus trayectos.  

“Lo podemos hacer porque 
los casi 80 mil autobuses que 
circulan diariamente por el país 
son para nosotros ojos y oídos 
que necesitamos para escalar lo 
que más vulnera a la delincuen-
cia que es información e inteli-
gencia para combatirla”, definió.

Acompañado de los secreta-
rios de Defensa, Guillermo Gal-
ván; Marina, Francisco Sáynez; 
de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna; de Comunicaciones 

y Transportes, Dionisio Pé-
rez Jácome y de la Procuradora 
Marisela Morales, el presidente 
Calderón se comprometió con el 
sector a contar pronto con ese 
plan que se alimentaría 
de la información de 
los transportistas.

“Ustedes co-
nocen muy bien 
donde están los 
puntos vulnera-
bles, dónde están 
las madrigueras 
de los delincuen-
tes, dónde ponen los 
falsos retenes que tan-
to afectan a los usuarios 
de las carreteras”, argumentó el 
Ejecutivo federal.

Felicidades, General
Calderón informó que desde 
hace una semana y hasta el 15 

de agosto operará el Operativo 
Verano 2011, con ocho mil 500 
policías federales, destinado a 
prevenir accidentes y contra-
tiempos para los vacacionistas 

en carreteras federales, 
terminales aéreas y de 

autobuses.
Fue en ese con-

texto que el Eje-
cutivo federal 
destacó el descu-
brimiento militar 
en San Quintín de 

120 hectáreas de 
plantíos de marigua-

na, valuadas en más 
de mil 860 millones  

de pesos.
“Contamos con equipo de 

punta; también con más de casi 
cuatro mil patrullas, helicóp-
teros. En fin. Y desde luego, la 
acción coordinada del gabinete 

de seguridad federal, para po-
nerse a las órdenes de ustedes”, 
enumeró.

Y dirigiéndose al titular de 
la Sedena, Calderón continuó: 
“Por cierto, muchas felicida-
des, General, por el gran logro y 
el gran golpe dado ayer a la de-
lincuencia organizada en Baja 
California.”

Se refirió a la presencia de los 
efectivos militares en el sistema 
carretero.

“Hoy, los soldados, marinos, 
policías federales y ministeriales 
están trabajando en un enorme 
despliegue sin precedentes, que 
nos llevará, estoy seguro, a re-
cuperar plenamente, no sólo la 
seguridad de las carreteras, sino 
la seguridad plena de los mexi-
canos, que han sido afectados en 
aquella región, por la criminali-
dad”, confió.

8,500
policías

se encargan del 
operativo para 

prevenir accidentes  
en carreteras

En el Club F12 se 
comparten coches 
deportivos entre 
distintos socios, 
a través de una 
membresía

por Gabriela Chávez 
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Enfilados en diversos colores se 
muestran Lamborghinis, Ferra-
ris, Mustangs, Bentleys, entre 
otros ocho lujosos motores, a los 
que se puede acceder desde 275 
mil pesos durante 3 días al mes, 
para después cambiar de auto y 
probar otro; sin embargo, para 
gozar de estos privilegios es ne-
cesario pertenecer al club F12; 
que más que un club es un centro 
de negocios.

El mercado de los autos de 
lujo comprende anualmente la 
venta de 20 mil unidades con 
precios mínimos de 400 mil dó-
lares, cifra prohibitiva para al-
gunos, pero para quien desea 
pagarlos es una exposición per-
manente y multimarca de autos 
de lujo y otros suntuosos artícu-
los, que puede representar un há-
bitat para invertir y desarrollar 
negocios. 

El club F12 y la exposición au-
tomotriz Top Gallery, en Guada-
lajara, Jalisco, conjuntan el lujo 
y los negocios de la que se pue-
de disfrutar con una membresía 
exclusiva. 

“El Club F12 que es donde 
se comparten autos deportivos 
entre distintos socios para que 
puedan tener el uso de un coche 
que vale 350 mil dólares, y pues 
con 30 mil dólares pueden hacer 

lo mismo con la membresía, y 
hacer uso de los distintos vehí-
culos tanto europeos como ame-
ricanos y los hechos en México 
también”, explicó Héctor Sáenz, 
creador del concepto.

A un costado de un Ford GT 
rojo, que afirma Sáenz es su favo-
rito, mencionó que el F12 surgió 
como aglutinador de los poten-
ciales negocios que se pueden 
hacer en México, ya que después 
de realizar un filtro de selección, 
profesionistas y empresarios, 
conforman un club con poten-
cial para México.

“Nuestra selección es sólo 
empresarios, profesionistas, 

médico, abogados, ingenieros 
y gente que sea emprendedora, 
porque este también es un centro 
de negocios Se juntan personas 
que manejan distintos 
giros y empresas y se 
hace un pool muy in-
teresante, es un pro-
ceso de integración 
aunque en México no 
estamos acostumbra-
dos a unirnos y eso te-
nemos que hacer que 
se logre a través de las 
empresas”, advirtió 
Sáenz. 

Confiando en la atracción de 
lo suntuoso se espera que para 

finales de 2011, el club de autos 
deportivos  F12, cuente con 330 
socios, los cuales deben aportar 
275 mil pesos o un enganche de 

10 mil y 60 sesenta 
mensualidades de 
seis mil para poder 
usar alguno de los 
12 autos por 3 días 
al mes. Sáenz afir-
ma que en México 
este mercado exis-
te y que en México 
existe el capital para 
hacerlo, además de 

lo la importancia que pueden co-
brar las apariencias. 

“Aquí para los que no tienen 

y quieren parecer hay; y los que 
tienen y quieren presumirlo pues 
también hay. Lo que queremos 
es que se disfruten los carros por 
mucha más gente”, dijo.

El objetivo del negocio es re-
plicarlo y volverlo franquicia en 
distintas ciudades de México y 
dependiendo de su éxito o no, 
franquiciarlo en otras partes del 
mundo con modelos renovados 
que dependen de la integración 
de más socios al club y el pago 
de sus cuotas. Sáenz mencionó 
que hasta el momento se cuenta 
con una lista de diecisiete socios 
activos, mismos que cuando ha-
yan terminado de probar todos 

los modelos, pueden ingresar a 
una rifa sin ningún costo adicio-
nal, más que pertenecer a los pri-
meros 60 socios.

De acuerdo con datos de la 
Asociación Mexicana de Distri-
buidores Automotores (AMDA), 
algunas de las marcas más 
representativas del segmento de 
autos de lujo habría descendido 
en ventas en abril de 2011 con ci-
fras que van desde 4.7 por ciento 
con Volvo hasta 37.5 por ciento 
en el caso de Jaguar; sin embar-
go, otras firmas como BMV se 
elevó diez por ciento y Porsche 
fue la más beneficiada con un 
alza de 65.7 por ciento.
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<vehículos de lujo>

El negocio alcanzable de 
los autos inalcanzables

Metas
la expectativa de 
la empresa es 
replicar el negocio 
y volverlo una 
franquicia.

Valentino Balboni dirige una de las compañías de autos deportivos más glamorosas.

330
socios

espera tener al  
cierre de año,  

el Club F12

20
mil

autos de lujo se venden 
anualmente a escala 

internacional 

la italiana 
Ferrari es una 
de las marcas 
míticas del 
automovilismo.

Bentley es 
definida por la 
exclusividad y 
el lujo.

<seguridad carretera> <recursos>

NoMbraMieNto
En los pinos, el mandatario federal le tomó protesta al consejo Nacional Directivo 
2011-2012 de la cámara Nacional del autotransporte de pasaje y Turismo.

Calderón le pide a los 
transportistas ayuda

80
mil

autobuses circulan 
diariamente 

 por el país

Foto:  Notimex

Fotos: Cortesía 

Foto:  Franciso Santos

Alemania quiere 
invertir en el país

Los empresarios 
alemanes siguen 
las noticias con 
preocupación y 
atención pero no 
tengo noticias de 
que el interés del 
sector comercial 
se haya reducido, 
al contrario van 
en aumento.”

GuiDo WEsTErWEllE
ministro de relaciones 

exteriores de alemania

Guido 
Westerwelle, 
ministro alemán 
de relaciones 
Exteriores.
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Por JAIME CoNTrErAS
jaime.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

En el caso de Mexicana de 
aviación, el primer grupo de 
inversionistas que llegue con 
dinero  contante  y  sonante 
en los próximos días, si no es 
que en horas, se quedará con 
la aerolínea, sentenció Gerar-
do badín, conciliador del con-
curso mercantil de este grupo 
aeronáutico.

Las firmas altus Prot y la de 
Iván barona encabezan la puja, 
pero no se descar-
ta todavía al gru-
po avanza Capital, 
declaró el especia-
lista y puntualizó 
que “lo único que 
falta es que caiga el 
dinero en la cuenta 
bancaria, que cai-
ga la monedita en 
la alcancía”.

Por  lo  pronto, 
recalcó en conferencia el conci-
liador “yo no voy a tomar ries-
gos. Tuvimos una experiencia 
con PC Capital, que se cayó a la 
mera hora, y hemos aprendido 
que hasta que caiga el dinero, 
va a haber una manifestación 
de parte de su servidor”.

acompañado de los secreta-
rios de Comunicaciones y Tra-
bajo, dionisio Pérez- jácome y 
javier Lozano, así como de los 
líderes de los tres sindicatos 

de Mexicana, sobrecargos, pi-
lotos y personal de tierra, ba-
dín expuso que la modalidad 
ahora en materia de capitali-
zación, es mucho más flexible,  
es que a los participantes se 
les está demandando liquidez 
inmediata de 200 millones de 
dólares y no los 250 millones 
preanunciados.

Y ya con la operación de la 
aerolínea, perfectamente ca-
lendarizados  a  través  de  un 
cronograma que ya se tiene, se 
cubrirían los 50 millones de dó-

lares restantes. Lo-
zano alarcón dijo 
en twitter sobre el 
punto que “mien-
tras no haya dinero 
no hay reinicio de 
operaciones. Esta-
mos facilitando la 
restructura”.

ante otra duda, 
el funcionario con-
ciliador  enfatizó 

que la nueva Mexicana reini-
ciaría operaciones con nueve 
aviones y en un plazo máximo 
no menor a un año alcanzaría 
33 aeronaves.

En paralelo, el secretario de 
Comunicaciones, dionisio Pé-
rez- jácome aseguró que una 
vez con la nueva Mexicana en 
el aire se recuperarán “en for-
ma inmediata” los “slots” que 
originalmente tenía este grupo 
aeronáutico.

No tropiece de nuevo
En palabras del filósofo 
GeorgeSantayana,”aquellos que no pueden recordar el 
pasado están condenados a repertirlo”. Esto aplica a la 
milicia, a los asuntos mundiales, a las cuestiones econó-
micas, a la política y por cierto, a la toma de decisiones 
en los negocios.

Este libro contiene 22 casos reales correspondientes 
a empresas de muy diversos rubros, incluyendo informa-
ción cualitativa y cuantitativa de las mismas. Muestra 
una clasificación de los casos por temas principales de 
marketing de acuerdo con los principales programas de 
estudio de la carrera de mercadotecnia y afines. 

Los casos que contiene están actualizados (con sec-
ciones como Epílogos, Últimos adelantos y Actualiza-
ciones) y renovados para representar cada uno de los 
temas que aborda: aventuras emprendedoras, gue-
rras de mercadotecnia, retornos, errores de administra-
ción en mercadotecnia, notables aciertos de marketing y 
errores de ética.

LECTurAS  ProduCTIvAS Por PAuL LArA
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx

Título: Errores y aciertos del 
marketing
Autor: Robert F. Hartley
Editorial: Patria
EU, 1976
462 pp.

Título: Marketing 3.0
Autor: Philip Kotler
Editorial: LID
EU, 2010
207 pp. 

Métase a redes sociales
Para las empresas, el marketing es un negocio du-
rísimo. Dinero que falta en otros lados se invierten pa-
ra que el cliente compre el producto.  Pero en tiempos de 
redes sociales ya no basta presentar los productos con 
publicidad clásica. El futuro de marketing exitoso esta 
en otra cosa. 

Aunque es verdad que las empresas invierten mucho 
en investigar el cerebro para saber cómo realmente fun-
ciona el cliente en su inconsciente. Y de esta manera sa-
ber cómo poder manipularle.

Pero estos no son los métodos que a largo plazo ayu-
darán a las empresas. Prueba de ello, el científico y pro-
fesor Philip Kotler, que imparte clases en la Kellogg 
School of Management de la Northwestern University y 
que según el periódico Wall Street Journal es uno de los 
seis economistas más influyentes en el mundo, prefie-
re describir en su último libro la gran idea que hay tras el 
marketing del futuro.

Por JoSé dE J. guAdArrAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

La firmeza y rigurosidad con la 
que la Comisión Federal de Te-
lecomunicaciones (Cofetel) ha 
solucionado y emitido nume-
rosas resoluciones, en diversos 
temas, no han sido suficien-
tes para terminar con la in-
certidumbre provocada por el 
ambiente de discusiones que 
persiste en el sector.

Gonzalo  Martínez  Pous, 
miembro del Pleno de la Co-
fetel, estimó que a finales de 
agosto se observará una eta-
pa de claridad para muchas de 
esas resoluciones, una vez que 
se espera que el Poder judicial 
se pronuncie respecto del fondo 

de muchos temas, como la in-
terconexión e, incluso, sobre la 
licitación 21.

El abogado reconoció que, 
por ejemplo, en el caso de la Li-
citación 21, de la banda de 1.7 
gigahertz del espectro radio-
eléctrico, sí persisten querellas 
y determinaciones judiciales 
que impiden que Nextel pueda 
utilizar el insumo que ganó en 
el proceso.

Indicó que pese a la reciente 
resolución emitida por el Tri-
bunal  Colegiado  en  materia 
administrativa del Primer Cir-
cuito del Poder judicial de la 
Federación en favor de la lega-
lidad del proceso, aún existen 
instrucciones que ordenan a la 
empresa no usar la frecuencia.

<telecomunicaciones>

Cofetel promete 
mayor claridad

h a c k e r <aerolíneas>

Panorama
La firma operaría 
con nueve aviones 
para después, no 
más de un año, 
tendría 33.

Foto: Jaime Boites

Foto: Stock

Gerardo Badín, conciliador de Mexicana, dijo que las 
firmas Altus Prot y la de Iván Barona encabezan la puja.

dE LA rEdACCIóN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

E
l internet se ha con-
vertido  en  nuestra 
memoria externa, y 
es que todo se puede 
encontrar en la red 
a través de los bus-

cadores, lo que ha ocasionado 
que el cerebro humano pierda 
lentamente la acción de retener 
los datos y lo compensa con la 
habilidad para hacer las bús-
quedas, reveló un estudio de la 
revista Science esta semana.

La memoria en términos mé-
dicos sicológicos se define como 
la capacidad de almacenar o re-
cuperar la información con la 
finalidad de ser reproducida y 
utilizada.

Ésta es considerada necesa-
ria para poder llevar a cabo el 
aprendizaje. En caso de que la 
información no se registre ni se 
relacione con el contenido pre-
vio, no habrá resultado de alma-
cenamiento y por lo tanto será 
olvidada.

Educadores  y  científicos 
mostraron preocupación por la 
dependencia de las nuevas ge-
neraciones hacia la información 
que brinda internet.

Este mal que comienza a ace-
charnos se confirma con el estu-
dio  “Google Effects on Memory: 
Cognitive Consequences of Ha-
ving Information at Our Fin-
gertips” publicado en la revista 
Science, a cargo de la sicóloga 
betsy Sparrow, profesora adjun-
ta de la universidad de Colum-
bia, Nueva York.

La  autora  de  este  estudio 
explicó que la curiosidad por 
confirmar y profundizar en los 
nuevos  hábitos  de  estudio  y 
aprendizaje, núcleo de este pro-
blema vino de una experiencia 
personal, donde se dio cuen-
ta de que ingresaba constante-
mente a la base de datos de cine 
IMdb para recordar cosas como 
el nombre de los actores.

Su referencia principal men-
ciona que fue la teoría de la “me-
moria transactiva” del doctor en 
sicología y profesor en Harvard, 
daniel Wegner, la cual hace refe-
rencia a la capacidad de dividir 
la labor de recordar cierto tipo 
de información compartida.

La “memoria transactiva” 
tomaba  como  ejemplo  a  una 
pareja donde el marido confía 
en que su esposa recuerde las 
fechas  importantes  como  ci-
tas médicas, mientras que ella 
confía en que él recuerde nom-
bres de familiares lejanos, de tal 
modo que no duplican informa-
ción ni “ocupan” memoria.

de esta manera la doctora 
Sparrow relacionó el proceso 
con lo que está sucediendo, don-
de el internet juega el papel de 
la memoria colectiva para todo 
el mundo.

Los experimentos se reali-
zaron a más de un centenar de 
estudiantes de Harvard, don-
de se examinaron los vínculos 
que existen entre la retentiva de 
datos de la memoria humana e 
internet.

cIEntífIcos EstudIAn LA rELAcIón 
EntrE Los BuscAdorEs dE IntErnEt 
y LA rEduccIón dE LA cAPAcIdAd PArA 
rEcordAr dAtos.

El  equipo  descubrió  que 
cuando los participantes no sa-
bían las respuestas a las pregun-
tas automáticamente pensaron 
en su ordenador como el lugar 
para encontrar esa información.

Lo que denominamos como 
“googlear” está relacio-
nado  al  nombre  de 
este hecho, “efecto 
google”  y  descu-
brieron  que  está 
relacionado a que 
si sabes que la in-
formación podría 
estar  disponible 
en otro momento o 
puedes volver a dar 
con ella con facilidad, 
no la recordarás.

debido a que, como explicó 
la sicologa de la Secretaría de 
Salud, Marcela Gutiérrez agui-
rre,  en  entrevista,  “nada  más 
encuentras la información, no la 
meditas y no la retienes, por eso 
la memoria prácticamente no la 
ocupas”, lo que va haciendo que 
esta habilidad se distorsione.

Mientras que cuando crees 
que la información no estará de 
vuelta, puedes recordar un poco 
de ésta.

No toda nuestra confianza de-
positada en los buscadores nos 

deja cosas negativas. durante 
el estudio se mostró un patrón 
comportamiento donde la gen-
te no recuerda necesariamente 
cómo obtuvieron cierta informa-
ción siempre y cuando recuerden 
qué era.

Sin embargo, sí tiende 
a recordar dónde en-

contraron los datos 
que  necesitaban 
cuando  no  son 
capaces de recor-
dar exactamente 
la información.

La  teoría  de 
una  “memoria 

transactiva”  entre 
el internet y el cere-
bro  humano,  según 

Sparrow no le sorprendió, por su 
parte expresó “somos realmente 
eficientes” ante el descubrimien-
to de que hemos adquirido habi-
lidad de búsqueda.  

a final de cuentas los busca-
dores on line “son fantásticos, te 
ahorran tiempo, dinero y esfuer-
zo”, dijo la sicologa Marcela Gu-
tiérrez aguirre, quien recomendó 
los juegos que fomentan la prác-
tica de la atención y la memoria 
para no dejarle todo a nuestro 
“nuevo” banco personal de da-
tos, internet.

Investigación
El estudio publicado en la revista 
science se basa en la teoría de la 
memoria transactiva del doctor 
daniel Wegner. 

Al final de 
cuentas los 
buscadores on-
line son fan-
tásticos, te 
ahorran tiem-
po, dinero y 
esfuerzo, sin 
embargo reco-
miendo juegos 
que fomenten 
la memoria.”

MArCELA guTIérrEz
sicóloga de la  

secretaría de salud

106
EstudIAntEs

de la Universidad de 
Harvard fueron objeto 

del estudio 

Efecto google y 
la desmemoria

Mexicana espera 
el mejor postor
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