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La cementera de Monterrey 
reportó un aumento de 13% 
en su flujo operativo.  >3

El Centro Impulsor de la 
Construcción y la Habitación 
pide sustentabilidad.  >8

cemex registra 
leve mejoría 

El Contador
 >2>2
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SE emite queja 
contra China 
pOR aLICIa vaLvERdE 
alicia.valverde@gimm.com.mx 

La Secretaría de Economía dio 
a conocer que en el marco de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), el gobierno 
de México solicitó 
formalmente la ce-
lebración de consul-
tas con el gobierno 
de la República Po-
pular China por los 
subsidios que otor-
ga la nación asiá-
tica a sus sectores 
textil y del vestido, 
los cuales han oca-
sionado una afectación a los 
intereses de México, en viola-
ción a las reglas del organismo 
internacional.

“Entre las formas que el go-
bierno chino beneficia a sus pro-
ductores destacan: exenciones 

o reducciones de impuestos, 
principalmente del impuesto 
sobre la renta; el otorgamiento 
de bienes y servicios tales como 
tierra, electricidad, además de 
materias primas, principal-
mente algodón y poliéster bajo 

términos pre-
ferenciales; así 
como  la transfe-
rencia directa de 
fondos en forma 
de donaciones y 
condonación de 
deudas”, detalló 
la dependencia. 

Algunos de los 
subsidios están 

supeditados a resultados de 
exportación o a la utilización 
de productos nacionales en 
detrimento de los importados, 
acción que está prohibida por 
las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio. 

Periodo 
México y China 
tienen 60 días 
para llegar a un 
entendimiento 
mutuo. 

Nobel por modelo de asignaciones
pOR FELIpE GaZCÓN 
felipe.gazcon@gimm.com.mx 

La Real Academia Sueca de 
Ciencias otorgó el premio Nobel 
de Economía 2012 a los esta-
dunidenses Alvin Roth y Lloyd 
Shapley por su contribución a la 
economía a desarrollar un mo-
delo matemático para maximi-
zar el supuesto que implica que 
las personas racionales que co-
nocen su interés y se comportan 
de acuerdo a ello, se involucran 
en un intercambio mutuo sin 
restricciones, el resultado será 
eficiente.   

El algoritmo Gale-Shapley ha 
sido aplicado en situaciones en 
las que se necesita hacer com-
patible el interés de dos grupos 
extensos. Por ejemplo, el modelo 
se implantó en la asignación de 
alumnos a escuelas en el estado 

Foto: aP

de Nueva York y también el mo-
delo de asignación de riñones en-
tre pacientes y donantes. 

Alvin Roth afirmó que “el re-
conocimiento permitirá que sea 
más visible el diseño de merca-
dos entre economistas y perso-
nas que se pueden beneficiar”.>7

el reconoci-
miento per-
mitirá que sea 

más visible el diseño 
de mercados entre 
economistas y per-
sonas que se pueden 
beneficiar”.
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(puntos al cierre)

El índice líder de la Bolsa Mexi-
cana de Valores cerró en un nivel 
récord, ante el optimismo por las 
cifras económicas positivas de 
Estados Unidos y por las expec-
tativas de que España está cerca 
de pedir apoyo financiero.

IpC
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Howard Schultz, CEO de Starbucks, se reunió con el presidente Felipe Calderón.  

internacional

 Lloyd Shapley, matemático y 
profesor de la Universidad de 
California.    

Alvin Roth, profesor de la 
Universidad de Harvard. 

economía
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La compañía registró en 
el tercer trimestre fiscal 
2012 un crecimiento de 
13% a tasa anual. 

Finanzas sanas

Cae 87% la utilidad 
del banco Citigroup 
REutERS y EFE
dinero@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— El banco 
estadunidense Citigroup in-
formó que su ganancia neta 
bajó en el tercer trimestre del 
año 87.59 por ciento a 468 mi-
llones de dólares, frente al mis-
mo lapso de 2011.

Pese a la caída de 
las ganancias, el CEO 
de la institución fi-
nanciera, Vikram 
Pandit, considera 
que el negocio fundamental del 
banco está registrando un im-
pulso, debido al aumento en la 
concesión de préstamos y a la 
generación de mayores ingresos 
operativos.

Las utilidades del tercer 
banco más grande de Esta-
dos Unidos cayeron después 

de una amortización por cua-
tro mil 700 millones de dóla-
res en el valor de su negocio 
de correduría minorista, pero 
la rentabilidad de sus présta-
mos hipotecarios aumentó y 
los resultados generales fue-
ron mejores que lo que habían 
estimado analistas.

Con lo anterior, 
sus acciones cerraron 
con un alza de 5.5 por 
ciento y se cotizaron 
en 36.66 dólares.

La unidad Citi 
Holdings del banco, cuyos ne-
gocios inmobiliarios y activos 
esperan para ser escindidos, 
sigue perdiendo dinero. En el 
tercer trimestre, arrojó pérdi-
das por tres mil 560 millones de 
dólares, frente al saldo negativo 
de  1,220 millones de dólares en 
el mismo lapso del año anterior. 

+
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FueNte: citigroup

En el tercer trimestre del año, la entidad financiera registró 
una utilidad menor frente al mismo lapso de 2011.
Ganancia neta

En descenso
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Bruno Ferrari, 
secretario de 
Economía, lanza 
una ofensiva 
comercial 
contra el país 
asiático. 

howard Schultz,  CEO de la compañía, prevé una agresiva expansión  en el país 
con la apertura de 250 unidades en los  próximos cinco años >10

(millones de pesos,  
t=trimestre Fiscal)

ventas

comieNza la 
exPo cihac 
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n Después de temblores o huracanes fuertes, el gobierno mexicano emprende 
una estrategia financiera novedosa: emitir bonos de catástrofe.

Manejo de riesgos

México aprendió 
lo costoso que 
son los desas-
tres naturales, 
tanto en vidas, 

tragedias familiares, como en 
recursos económicos: tan sólo 
el temblor de 1985 llegó a tener 
costos de 11 mil 400 millones 
de dólares, según Hacienda. 

Y después de temblores 
o huracanes fuertes como 
Wilma o Alex, el gobierno 
mexicano emprende una de 
las estrategias financieras 
más novedosas para mane-
jar los riesgos por desastres 
naturales: emitir bonos de 
catástrofe en los mercados 
internacionales.

Bonos de catástrofe, 
inversionistas  
comparten riesgo
La secretaría de Hacienda, a 
cargo de José Antonio Meade, 
dio a conocer la emisión de 315 
millones de dólares de bonos 
de catástrofe, los cuales son 
comprados por inversionis-
tas especializados en estados 
unidos y europa. 

si no hubiera ningún de-
sastre, los inversionistas 
reciben su compra más los in-
tereses. Pero si llega a existir 
un siniestro, los inversionistas 
dejan de obtener el pago prin-
cipal de los bonos.

Bonos complementan 
Fonden
Vale decir: los bonos son un 
complemento del Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden).

Los 315 millones de dóla-
res de bonos de catástrofe, 

emitidos por una duración de 
tres años, se dividen en tres 
componentes según su objeti-
vo: 140 millones de dólares de 
bonos van para financiar un 
desastre en sismos; 100 mi-
llones de los bonos van para 
financiera desastres origina-
dos por huracanes en el Pací-
fico, y 75 millones de dólares 
por huracanes en el atlántico 
y Golfo de méxico.

Banco Mundial: va México, 
Colombia y Turquía
el banco mundial apoyó a 
méxico en el inicio de este ti-
po de estrategias. 

el organismo multilate-
ral ha señalado a méxico, 

colombia y turquía como 
precursores de una nueva 
modalidad financiera para 
prevenir riesgos naturales.

Nuestro país fue precur-
sor de los bonos catastróficos 
y de hecho en 2006 (todavía 
con Francisco Gil Díaz como 
secretario de Hacienda) se 
lanzaron los primeros contra 
terremotos, que se detonaban 
cuando el temblor fuera ma-
yor a 7.9 grados en la escala 
de richter.

con los años méxico ha 
ido armando una estrategia 
financiera integral contra de-
sastres naturales.

Fonden, coberturas 
petroleras, reservas y deuda
Hacienda destaca la estrate-
gia. Por un lado se encuen-
tra un seguro catastrófico pa-
ra el Fondo de Desastres Na-
turales, que completaría la 
infraestructura dañada en ca-
so de desastre. 

Por otro lado, está el pro-
grama de coberturas petrole-
ras (que se acaba de negociar 
para 2013 entre 80 y 50 dó-
lares el barril de la mezcla 
mexicana). 

también está el manejo 
de deuda pública, donde se 
han refinanciado los pasivos 
y reducido el costo financie-
ro. Por último se encuentra 

la política de acumulación de 
reservas internacionales, que 
ya va en más de 150 mil millo-
nes de dólares (más la Línea 
de crédito Flexible del FmI, 
en caso de ser necesario).

La economía mexica-
na ha avanzado en una po-
lítica financiera de manejo 
de riesgos, evitando que las 
contingencias generen crisis 
crediticias.

Recaredo, vicepresidente de 
Federación Global
un mexicano que entró a las 
ligas internacionales acaba 
de ser Recaredo Arias, direc-

tor de la asociación mexica-
na de Instituciones de seguros 
( amIs). 

ahora, Recaredo fue nom-
brado vicepresidente de la re-
cién creada Federación Global 
de asociaciones de seguros.

La nueva Federación agru-
pa a 31 asociaciones ase-
guradoras y abarca 87 por 
ciento del negocio mundial de 
seguros.

Frank Swedlove, presidente 
de la asociación canadiense 
de seguros de Vida y salud, es 
el primer presidente de la Fe-
deración, y lo dice claramente: 
la industria va a tener una sola 
voz internacional.

Recaredo Arias es conocido 
en nuestro país porque es ins-
titucional, ha buscado ampliar 
el sector seguros en la econo-
mía mexicana junto con la 
amIs. es un buen reconoci-
miento, ahora a escala global.

El caso SME, LyFC  
y la Corte no entra
estoy seguro que la compañía 
de Luz y Fuerza del centro ca-
yó en exageraciones presupues-
tales. 

su operación salía costosa, 
al ser un monopolio público 
con pérdidas para todos. su 
extinción fue una medida eco-
nómica acertada del gobierno 
del presidente Calderón. sólo 
que el proceso extinción debió 
cuidarse más. ahora resulta 
que el segundo tribunal co-
legiado en materia de trabajo 
del primer circuito sí le está 
dando la razón al sindica-
to mexicano de electricistas 
para mantener la relación la-
boral con la empresa.

el abogado laborista Carlos 
de Buen, que en este caso re-
presenta al sme, ha comen-
tado que la fuerza mayor de la 
extinción de Luz y Fuerza del 
centro no existió.

sin embargo, sí creo que 
debe haber una manera en 
que el estado pueda deshacer 
una entidad descentralizada, 
en caso de perder su objetivo 
público. 

aquí la suprema corte 
de Justicia no ha querido en-
trar al asunto. es hora de que 
atraiga el caso.

México, Colombia y Turquía son 
pioneros en una nueva modalidad 
financiera para prevenir riesgos.

brújula

México les preocupa
Los estados sureños de estados unidos han perdido 
competitividad frente a nuestro país para obtener inversión 
de las armadoras europeas y asiáticas, como lo demuestra la 
apuesta de audi por Puebla, en vez de llevar su producción a 
la planta de VW en chattanooga, tennessee. >4

Plan de vuelo
andrés conesa, director 
general de aeroméxico, 
señaló que la firma cerrará 
2012 con inversiones 
acumuladas de 160 mdd. >5

Más vale prevenir
La secretaría de Hacienda 
informó que emitió bonos 
catástrofe por 315 mdd 
para facilitar la atención de 
emergencias. >9

Va para largo
Luc Frieden, ministro de 
finanzas de Luxemburgo, 
previó que superar la crisis 
de la zona euro tomará aún 
varios años. >7

Más transparencia
La unión europea pidió a 
Google que haga mejoras en 
sus políticas de privacidad 
para proteger la información 
de los usuarios. >15

I. La que culminó uno más 
de sus proyectos fue 

casas Geo, que encabeza 
Luis Orvañanos. resulta que 
la desarrolladora de vivienda 
entregó 500 casas a policías 
de Nayarit, un complejo que 
tuvo el apoyo del gobernador 
del estado Roberto Sandoval, 
a través del Instituto Promo-
tor de la Vivienda, que diri-
ge, Gerardo Aguirre Barrón. el 

fraccionamiento representó 
una inversión superior a los 
150 millones de pesos.

II. Kellogg, de John Bryant, 
sigue mostrando buena 

voluntad. su división latinoa-
mericana anunció apenas la 
semana pasada una donación 
de 600 mil pesos para apoyar 

a la asociación mexicana de 
bancos de alimentos (amba), 
que preside Luciano Aimar, y 
ayer anunció otro donativo por 
125 mil dólares con motivo del 
Día mundial de la alimenta-
ción, que se distribuirá en seis 
países de la región, incluido el 
nuestro, y que apoyará a cerca 
de nueve millones de niños con 
desnutrición crónica.

La BMV, que encabeza Luis Téllez, 
tendrá mañana una nueva emisora, 
la sofom Crédito Real.

III. Luis Téllez podrá 
presumir mañana 

una nueva colocación en la 
bolsa mexicana de Valo-
res (bmV), que dirige. Nos 
contaron que crédito real, 
la sofom que encabeza Ángel 
Romanos Berrondo, hará su 
oferta pública de acciones, 
con lo que busca levantar 
algo así como dos mil 500 
millones de dólares. esta 
firma ha tenido un enor-
me crecimiento con crédi-
to al consumo y de nómina. 
Veremos si de verdad hay 
tanto apetito del merca-
do por acciones de firmas 
financieras.

IV. Luego de lidiar con 
el alza de precios del 

huevo, el tomate, y el con-
flicto de la papa con estados 
unidos, a Francisco Mayorga, 
secretario de agricultura, le 
vendrá bien un vinito para 
liberar el estrés. Pero no es 
que el funcionario se vaya de 
fiesta, sino que lanzará hoy 
el Pabellón del Vino mexi-
cano en las instalaciones de 
la sagarpa, donde estará 
acompañado por Luis Alberto 
Cetto, presidente del conse-
jo mexicano Vitivinícola 
(cmV). La idea es promo-
cionar el consumo de vino 
mexicano. ¡salud!

El Contador

<crecen 15.1 las ventas totales>

Tiendas, con buen mes patrio

POR ERénDiRA ESPinOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

el mes pasado los mexicanos 
decidieron dar el grito en las 
cadenas comerciales del país 
y gastaron 15.1 por ciento más 
que el mismo mes del año pa-
sado, considerando las nuevas 
tiendas, para un total de 85 mil 
millones de pesos.

De acuerdo con la asocia-
ción Nacional de tiendas de 
autoservicio y Departamen-
tales (aNtaD), las ventas cre-
cieron 8.8 por ciento si sólo se 
contabilizan las unidades con 
más de un año en operación.

“se debe tomar en cuenta 
que las ventas se vieron favore-
cidas por el efecto calendario, 
ya que septiembre contó con un 

sábado y un domingo más con 
respecto al mismo mes de 2011”, 
destacó la asociación que enca-
beza Vicente Yáñez.

Los mexicanos decidieron 
gastar más en ropa y calzado, 

ya que las ventas de esta divi-
sión aumentaron 13.4 por cien-
to; mientras que las de abarrotes 
y perecederos repuntaron 12.1 
por ciento y las de mercancías 
generales 11 por ciento.

Las favoritas
Los consumidores gastaron 
más en las tiendas departamen-
tales como Liverpool, Palacio 
de Hierro o sears, que reporta-
ron un crecimiento de 19.8 por 
ciento (incluyendo aperturas), 
mientras que las tiendas espe-
cializadas como oxxo o Zara 
avanzaron 11.2 por ciento y au-
toservicios como Walmart o La 
Cómer, 15.2 por ciento.

Paola sotelo, analista de 
monex, consideró favorables 
los resultados, y dijo que las 
departamentales siguen sien-
do las cadenas que más crecen 
debido a mayor confianza de los 
consumidores e incrementos en 
los créditos al consumo.

Destacó que la recta final del 
año siempre es positiva para las 
ventas, y que el buen Fin puede 
ser un impulsor del consumo; sin 
embargo, también podrían mi-
grar las compras de diciembre, 
como sucedió el año pasado.

REFORMuLARÁ CEREALES

Foto: Karina Tejada / Archivo

Nestlé y General 
Mills disminuirán 
el contenido de 
sal y azúcar en los 
cereales infantiles 
para el desayuno 
que comercializan 
juntos fuera de 
Estados Unidos y 
Canadá, un intento 
de los gigantes 
alimenticios por 
responder a las pre-
ocupaciones sani-
tarias. Informaron 
que reformularán 
20 marcas de 
cereales para 2015. 

—Reuters

NesTlé hArá mejorAs

FUeNTe: Antad
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Las ventas en septiembre se han ido recupe-
rando tras el derrumbe de 2008.

Salen a flote

Crecimiento anual*

*Tiendas con más de un año

836,389
automóviles

se exportaron a Estados Unidos 
en 2011, de acuerdo con 
información del Inegi

Nestlé, que en México preside 
Marcelo Melchior, busca 
responder a las exigencias de 
hacer productos más sanos.
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Twitter: @dariocelise

Darío
celis

tiempo 
de negocios

n Es una firma que se denomina de servicios, pero con una alta vocación 
tecnológica, activo que considera como el motor que genera su riqueza.

BestDay pisa fuerte, ventas por 500 mdd 
este año y prevé crecer 60% en Sudamérica

Hace  30  años 
Fernando 
García Zalvidea 
terminaba  de 
estudiar inge-

niería y como muchos aven-
tureros decidió probar suerte 
en el naciente Cancún.

Era buzo certificado y un 
buen día de 1984 un gringo 
se acercó a comentarle que 
quería tomar un tour privado 
a Chichén Itzá.

“mi día libre es el martes y 
si quieres yo te lo puedo dar; 
si no te gusta no me lo pa-
gues”. La familia quedó tan 
satisfecha que el contratante 
le dijo: “Este día ha sido el 
mejor día de nuestras vaca-
ciones.” Fue así como nació 
bestDay, la agencia de viajes 
líder en internet.

La firma en la actualidad 
ha desarrollado una red con 
la que llega a 40 mil hoteles 
en todo el mundo. El grueso, 
unos 28 mil están en Europa y 
asia, seis mil en Sudamérica, 
cuatro mil en Estados unidos 
y Canadá y dos mil en méxi-
co, donde cubre unos 90 dife-
rentes destinos.

El fuerte de bestDay es el 
turismo receptivo. En 2011 
generaron a través de sus di-
ferentes plataformas 750 mil 
reservaciones, que se mate-
rializaron en 1.5 millones de 
noches-cuarto para los hote-
les en méxico. La proyección 
para 2012 es alcanzar las 2.8 
millones de noches-cuarto.

En el segmento aéreo ven-
dieron el año pasado 300 mil 
boletos y para éste la meta 

es colocar 500 mil. La mitad 
se emite para líneas de bajo 
costo como air tran, Spirit, 
blue Jet y GOL. El objetivo 
para 2012 es superar con cre-
ces la marca de 60 millones 
de visitas únicas a su portal.

bestDay tiene dos brazos: 
operador receptivo o agencia 
de viajes tradicional, con én-
fasis en Cancún y la Riviera 
maya, y motor de reserva-
ciones en el mundo virtual. 
En ese segmento movieron el 
año pasado casi 2.6 millones 
de turistas y en este año van 
por tres millones.

El primero de ellos sur-
gió en 1984, posee una plan-
tilla de 750 personas y 250 
vendedores, quienes a dia-
rio atienden a  los  turistas 
directamente  en  hoteles. 
Sus principales clientes son 
touroperadores  como  air 
Canada Vacations, West Jet, 
Expedia, united Vacations y 
book+, entre otros.

El segundo apareció 1994, 
a  la  par  de  portales  como 
Netscape, Yahoo!, altavis-
ta y Lycos. arrancó con una 
oferta limitada de hoteles, 
sólo en Cancún. En ese en-
tonces tenía un tráfico cer-
cano al millón de personas al 
año, pero no se concretaban 
las reservaciones.

Se desarrollaron seis dife-
rentes versiones para hacerlo 
más sencillo y rápido, y a me-
dida que lo intentaban mejo-
rar empeoraba la situación, a 
tal grado que en 2003 se plan-
tearon cerrarlo o empezar de 
cero. Expedia, travelocity y 

Orbit ya empezaban a figurar, 
para frustración de bestDay.

El 2003 fue el parteaguas 
porque replantearon la tec-
nología  y  salieron  con  un 
producto  que  incluía  des-
cripciones, mapas, fotogra-
fías y relación con hoteles de 
Cancún. 

Fue tal el éxito, que los 
servidores se saturaron y en 
2005 liberaron otra versión 
más robusta, que es con la 
que operan hoy.

En total se construyeron 
diez generaciones de porta-
les, una segunda generación 
de aplicaciones móviles y en 
la actualidad ya van en la se-

gunda generación de porta-
les para agencias de viajes. 
bestDay es dueña de su pro-
pia tecnología, la cual desa-
rrollan unos 96 ingenieros.

En  2010  el  fondo  tiger 
Global adquirió 30% de  la 
empresa y la capitalizó con 
50 millones de dólares. La 
mitad se reinvirtió en la com-
pañía y otro tanto se utilizó 
para expandirse a Sudamé-
rica, donde compraron Hotel 
Do, agencia virtual que llega 
a esos seis mil hoteles en el 
cono sur.

bestDay,  que  dirige 
Miguel Ortiz,  está  rankeada 
entre los dos primeros luga-
res como agencia de viajes 

virtual en méxico. Compite 
contra travelocity, de Rodrigo 
Cobo, Despegar.com de Martín 
Molinari, Price travel de Oliver 
Reinhart y en menor medida 
Hoteles.com.

En  Sudamérica,  tras  la 
compra Hotel Do, bestDay se 
colocó entre los primeros diez 
operadores. allá se mide con 
firmas como Decollar, Sub-
marino, Viagens, Expedia y 
booking. El reto para García 
Zalvidea y los suyos es crecer 
60% en esa región.

así que estamos ante una 
firma que se denomina de ser-
vicios, pero con una alta voca-
ción tecnológica, activo que 
considera como el motor que 
genera su riqueza.

Apaseo a ICA
todo indica que ICa se queda-
rá con apaseo-Palmillas. 

La  firma  de  Bernardo 
Quintana cumplió los aspectos 
técnicos de la oferta. El 26 de 
octubre es el fallo de la SCt. 
Ofreció una contraprestación 
de dos mil 600 millones de pe-
sos, que deberá liquidar en fe-
brero entrante. Se estima que 
en total el grupo que lleva en 
lo operativo Alonso Quintana 
requerirá entre siete y ocho 
mil millones de pesos para le-

vantar ese libramiento de 82 
kilómetros en la parte sur de 
Querétaro. 

banobras y Fonadin apor-
tarán cerca de cuatro mil 700 
millones y el resto la banca. 
ICa evalúa líneas de bank of 
america-merrill Lynch, que 
lleva Tito Oscar Vidaurri, Gold-
man Sachs, de Martín Werner, 
Santander, de Marcos Martínez, 
y  bbVa-bancomer,  de  Luis 
Robles.

Va Arca-Contal
arca-Contal,  de  Manuel L. 
Barragán, no descarta adqui-
rir una participación de Em-
botelladora andina, de José y 
Salvador Said. 

La  f irma  que  dirige 
Francisco Garza Egloff sondea 
una sociedad con el Grupo 
Said, que controla Chile, amén 
de Córdoba, Rosario y men-
doza en argentina. 

arca-Contal ya tiene pre-
sencia en el noreste y noroes-
te de argentina, vía Ecuador 
bottling Company, sociedad 
que integraron en 2010 con el 
empresario ecuatoriano Juan 
Carlos Correa y de la que posee 
75 por ciento. Dominan todo 
Ecuador. Embotelladora an-
dina también está presente en 
Río de Janeiro, lo que pudiera 
abrir ese apetitoso mercado a 
los mexicanos.

Rabo y BNP
Le adelanté que los agentes lí-
deres del crédito sindicado que 
Comercial mexicana colocará 
este mes son JP morgan y ba-
namex-Citi. 

Por  lo  que  se  sabe,  las 
instituciones  que  encabe-
zan  Eduardo Cepeda y  Javier 
Arrigunaga aportarán 825 de 
los dos mil 500 millones de 
pesos. El sindicato de bancos 
ya está armado. 

Otros son Inbursa, de mar-
co Antonio Slim Domit, amén 
del francés bNP-Paribas y el 
holandés Rabobank. La emi-
sión se programó para entre 
el 24 y 26 de octubre, mismo 
día que el grupo presidido por 
Guillermo González Nova repor-
tará al tercer trimestre.

Alarcón confía
ayer  compareció  el  comité 
técnico del fideicomiso don-
de están depositadas las ac-
ciones de mexicana con la juez 
concursal. 

más  de  tres  horas  de 
conversaciones  entre  Jorge 
Gastélum, María Teresa Llantada 
y  Mauricio Zarza con  la  titu-
lar del Juzgado undécimo de 
lo Civil, Edith Alarcón, que no 
dejó lugar a dudas: no habrá 
declaración de quiebra hasta 
en tanto no se agote el proceso 
de conciliación. 

La juez se abrogó ya la res-
ponsabilidad de encontrar un 
inversionista, que según ase-
gura sí lo hay. No se fijaron 
tiempos. ¿Qué sabrá Alarcón?

La empresa ha desarrollado una 
red de 40 mil hoteles en el mundo.

BREVES

Louis Vuitton

Con cifras 
positivas
La firma de lujo Moët Hen-
nessy Louis Vuitton (MHLV), 
dio a conocer sus ingresos 
para los primeros nueve 
meses de 2012 de 25 mil 800 
millones de dólares, 22% 
más que ese lapso de 2011. 

A pesar de un entorno 
económico desafiante, 
Europa y Asia también han 
contribuido a los resultados 
del tercer trimestre, con el fin 
de ganar una mayor cuota de 
mercado en todo el mundo.

—De la redacción

En recuperación

Ingresos de 
H&M suben
 Las ventas comparables de 
la empresa sueca de ropa 
Hennes & Mauritz (H&M) re-
puntaron en septiembre, tras 
caer en agosto por un clima 
cálido en Europa, en tanto 
que en las tiendas abiertas 
hace un año o más aumen-
taron 6% en septiembre. La 
ganancia operativa fue de 
mil 740 millones de dólares 
del 1 de diciembre de 2011 
al 31 de agosto de este año, 
como informó en un reporte.

—De la redacción

Mejora 13% el flujo 
operativo de Cemex
La cementera tuvo 
mayores ingresos 
y redujo pérdidas 
en el trimestre
POR ERéNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

E
ntre julio y sep-
tiembre  de  este 
año  Cemex  in-
crementó sus in-
gresos en dos por 
ciento a tres mil 

899 millones de dólares.
además redujo sus pérdidas 

en 72 por ciento, las cuales totali-
zaron 202.7 millones de dólares, 
frente a las del mismo periodo 
del año pasado.

En tanto, su flujo de opera-
ción avanzó 13%, cifra que, según 

Fernando a. González, vicepre-
sidente ejecutivo de Finanzas y 
administración de la firma , es el 
más alto desde el tercer trimes-
tre de 2009 y el quinto trimestre 
consecutivo con incremento en el 
flujo de operación, respecto del 
mismo trimestre de 2011.

“Estamos  satisfechos  con 
nuestro crecimiento de 13% en 
flujo de operación, en términos 
comparables, tomando en con-
sideración el incremento de dos 
por ciento en ventas netas con-
solidadas”, subrayó.

también recortó sus expec-
tativas de ventas para el año, al 
prever que el volumen de ventas 
de cemento caerá 1% y el de y 
agregados, 2 por ciento.

Europa, con entorno adverso
La compañía observa una situa-
ción compleja en Europa, donde 

las ventas netas del tercer tri-
mestre cayeron 15 por ciento a  
mil 105 millones de dólares, en 
parte debido a un menor gas-
to en infraestructura en países 
como Polonia.

Pero aun cuando las opera-
ciones de la cementera tuvieron 
resultados  positivos  durante 
el tercer trimestre de este año, 
planteó el recorte de más em-
pleos y redujo su guía de resul-
tados, debido a la contratación 
de Ibm que se encargará de sus 
sistemas, por lo que ya no será 
necesaria una plantilla tan am-
plia en ese departamento y se 
despedirá a 1.5% de octubre a 
diciembre de este año. 

Sin  embargo,  450  trabaja-
dores serán recontratados por 
la compañía de software, aun-
que el resto de ellos perderá sus 
contratos.

Cemex, que dirige Lorenzo Zambrano, recortará a 1.5% de su 
personal de sistemas para finales de año tras contratar a IBM.

Foto: Reuters / FUENTE: Cemex

corporativos

Ventas Pérdidas

Ene-Sep Jul-Sep

11,274

3,899

-420 -203

<pronostican tendencia positiva>

Ventas trimestrales 
de Alfa se contraen
Alpek, que hizo 
su debut en la 
BMV en abril, 
presentó el mejor  
rendimiento para 
el conglomerado

POR ERéNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Durante  el  tercer  trimestre 
de este año el conglomerado 
alfa logró revertir pérdidas y 
mejorar sus operaciones; sin  
embargo, sus ventas se contra-
jeron ligeramente.

Entre julio y septiembre los 
ingresos  consolidados  de  la 
empresa fueron de tres mil 837 
millones de dólares, cifra 1% in-
ferior a la obtenida en el mismo 
trimestre de 2011; pese a ello, 
su flujo de operación (EbItDa) 
se disparó 11 por ciento a 476  
millones de dólares.

además revirtió las pérdi-
das del año pasado a 39 mi-
llones de dólares y cerró con 
ganancias de 211 millones.

Según  Álvaro  Fernández, 
director general de alfa, “los 
resultados trimestrales mues-
tran la continuación de las ten-
dencias positivas que hemos 
observado a lo largo del año en 
Nemak y Sigma”. 

En el caso de alpek, filial 
que debutó recientemente en 
la bolsa mexicana de Valores, 

el directivo dijo que “logró in-
crementar  los  volúmenes  de 
ventas, a pesar de condiciones 
de mercado más complicadas, 
especialmente para su negocio 
de caprolactama (que se 
emplea en la produc-
ción de nylon), en 
tanto que alestra 
y  Newpek  tam-
bién  reporta-
ron  resultados 
positivos. 

En el trimes-
tre las ventas de 
la primera, que es 
alpek, la división pe-
troquímica  de  alfa,  se 
contrajeron 13% y las de ales-
tra cayeron 11%; sin embargo, las 
de Newpek se dispararon 100% , 
las de Nemak 16% y las de Sigma 
dos por ciento.

En este periodo la compa-
ñía invirtió 135 millones de dó-
lares en adquisiciones y otros 
recursos para mejorar sus ope-
raciones, aunque no especificó 

detalladamente cuál fue 
la estrategia a seguir.

Sigma crece
De enero a sep-
tiembre  los  in-
gresos   de   la 
compañía,  que 
fabrica  desde 

PEt hasta yogurt 
y salchichas, fueron 

de 11 mil 461 millones 
de dólares, 2% supe-

rior a lo reportado en 2011. 
asimismo destinó 640 mi-

llones de dólares para la mejora 
de plantas y la compra de otras 
compañías.

FUENTE: Alfa

47.09%
Alpek
1,795

27.36%
Nemak

1,043

22.64%
Sigma

863

2.28%
Alestra

87

0.63%
Newpek

24

(Cifras en millones de dólares, T=Trimestre)

*Aportación de cada empresa a las ventas totales.

Las ventas de las distintas líneas de negocio de Alfa en el 
trimestre se redujeron ligeramente, aunque revirtió pérdidas.

Mejora su operación

476
Mdd

fue el EBITDA de la 
compañía; subió 11% 

con respecto a lo 
obtenido en 2011

+
excelsior.com.mx

cobertura
(Cifras en millones de dólares)

En lo que va del año ha 
tenido buen desempeño.

Más ingresos
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n De entrada no regresaría LyFC, pues el decreto de extinción fue ratificado en 
todas las instancias, ni tampoco todo el personal sería recontratado.

Ninguna victoria

Como le habíamos in-
formado desde la 
semana pasada, un 
tribunal colegiado 
determinó que la co-

misión Federal de electricidad 
debería ser considerada como 
patrón sustituto de los trabaja-
dores de Luz y Fuerza del centro 
que no aceptaron los diferentes 
esquemas de licitación. a partir 
de este hecho se han construido 
cualquier cantidad de mentiras y 
exageraciones que tocan la estra-
tosfera del absurdo y que deben 
ser desmentidas.

Martín Esparza y sus seguido-
res, que lo hacen ver como un 
triunfo de la lucha sindical, ase-
guran que se trata de una solu-
ción definitiva y que implicaría 
que poco más de 16 mil personas 
tendrían que ser recontratadas, 
con todo y salarios caídos, por la 
cFe.

No nos detendremos, por el 
momento, a cuestionar nueva-
mente el número de trabajadores 
que no aceptaron la liquidación, 
puesto que hay indicios se-
rios de que muchos de ellos son 
aviadores.

La resolución del Primero de 
circuito del Poder Judicial de la 
Federación establece un princi-
pio altamente cuestionable desde 
el punto de vista jurídico, según 
el cual no se cumplió el principio 
de “causa de fuerza mayor” y a 
partir de ahí se han realizado una 
gran cantidad de exóticas inter-
pretaciones, en las cuales se esta-
blece que el servicio se mantuvo 
en todo momento. 

Han tratado de establecer que 
esta resolución implica no sólo la 
recontratación, sino la posibi-
lidad de que se cree una nueva 
LyFc que se encargue de la dis-
tribución de energía eléctrica.

De entrada, no se trata de una 
resolución definitiva. el gobierno 
de Felipe Calderón solicitó la re-
visión de esta sentencia, lo cual 
podría implicar que fuera rever-
tida y la cFe pidió el amparo y 
protección de la justicia, pues la 
paraestatal encabezada por Jaime 
González Aguadé no fue considera-
da como parte del juicio, a pesar 
de que es un tercero perjudicado.

supongamos, sólo para hacer 
más clara la explicación, que el 
gobierno perdiera la revisión y le 
fuera negado el amparo a la cFe. 

No regresaría LyFc, el decre-
to de extinción ya fue ratificado 
en todas las instancias judiciales. 

No implica que Martín Esparza 
y los que sea que están con él se-

rían recontratados, ya que po-
drían ser despedidos en cuanto 
fueran reinstalados, tal como es 
una práctica común en este tipo 
de casos.

sin embargo, estos escenarios 
son prácticamente imposibles, 
puesto que al final del día pare-
cería que se trata de una victoria 
pírrica puesto que como dirían 
los abogados se trata de un am-
paro para efectos que, evidente-
mente, está siendo inflado por los 
del sme para tratar de mantener 
vivo no sólo su movimiento, sino 
la fuerza política.

No olvide que el sme rompió 
con el gobierno de Marcelo Ebrard y 
se encuentra verdaderamente le-
jos del próximo jefe de Gobierno 

Miguel Ángel Máncera, puesto que 
este sindicato es un apéndice de 
Andrés Manuel López Obrador.

Papa
Bruno Ferrari y sus cercanos en la 
secretaría de economía están tra-
tando de convencer a propios y ex-
traños que no entregaron a los pro-
ductores de papa a cambio de que 
el país se pudiera incluir en la ne-
gociación del acuerdo estratégico 
transpacífico, conocido por sus 
siglas en inglés como tPP.

sin embargo, otra vez la ter-
ca realidad se encarga de cues-
tionar a Ferrari y sus dichos. ayer 
mismo el subsecretario Francisco 
de Rosenzweig intentó infructuo-
samente desmentir esta versión, 

puesto que según él los temas 
sanitarios no han sido parte de 
la negociación ni existe ningún 
compromiso para dejar entrar 
papa de estados unidos que, 
curiosamente, tiene estándares 
sanitarios sustancialmente más 
bajos que en méxico.

trata de hacer creer que el in-
greso al tPP es un tema que lle-
va dos décadas. Vamos, repitió 
prácticamente punto por punto 
los supuestos argumentos que ha 
dicho en reiteradas ocasiones su 
jefe, como si repetir una mentira 
de la misma manera la convirtie-
ra en realidad.

sin embargo, estas expresio-
nes se terminan destruyendo en 
los acantilados de la realidad. 

Se han construido cantidad de 
mentiras y exageraciones que to-
can la estratosfera del absurdo.

dinero@gimm.com.mx
Twitter: @dparamooficial

david
páramo

Personajes 
de renombre aUTomoTriZ

<acuerdos comerciales y sueldos definen las inversiones>

México aventaja competencia con EU
POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

L
a industria auto-
motriz en estados 
unidos, especial-
mente la del sur, 
se ve amenazada 
por la creciente 

competitividad de las armado-
ras mexicanas que le han gana-
do inversiones importantes de 
fabricantes europeos.

Para Guido Vildozo, director 
de estudios para Norteamérica 
de la firma IHs, la mayor dife-
rencia que existe entre méxico y 
el sur de eu es la gran cantidad 
de tratados comerciales que tie-
ne nuestro país con el mundo.

Destacó que este es uno de 
los principales factores por el 
que armadoras como Volkswa-
gen y audi decidieron expandir 
su presencia aquí, pero adelan-
tó que la región sur de eu no se 
quedará con los brazos cruzados.

“Hay que pensar que por 
cada proyecto de inversión son 
entre 600 a mil 200 millones de 

dólares y se generan de 500 a dos 
mil 500 empleos en el parque 
industrial que acompaña a una 
planta de producción; el efecto 
multiplicador es grande”, dijo.

Grandes diferencias
en promedio, la hora de trabajo 
pagada a obreros de la industria 

automotriz en eu es de 15 a 20 
dólares, mientras que en méxico 
va de cinco a ocho dólares.

antes de audi, la última 
“confrontación” que habían te-
nido las dos economías fue por 
la producción del Passat, que 
finalmente VW decidió llevar-
se al complejo industrial de 

chattanooga, tennesee, donde 
les ofrecieron a los alemanes el 
pago casi nulo de impuestos, así 
como terrenos gratis.

“La mayor diferencia que 
existe entre ambas partes es 
la ventaja que tiene eu en be-
neficios fiscales, donde brinda 
un apoyo muy agresivo, pero 

2,500
empleos

directos e indirectos 
puede generar una planta 

automotriz

20
dólares

por hora ganan los 
trabajadores automotrices 
en EU, por ocho de México

FUEntE: InEgI

(unidades y porcentaje total)

las exportaciones a eU han crecido 15 por ciento en ocho años, 
pero la proporción del total ha bajado casi 14 puntos.

Más ventas, menos dependencia

Exportación a EU

méxico lleva la ventaja en la 
mano de obra, que es más barata 
y bastante competitiva para pro-
ductos industrializados, además 
de los acuerdos comerciales”, 
dijo el especialista.

Libres de sindicato
otra ventaja que tienen los 
estados sureños de estados 
unidos es que la industria au-
tomotriz ahí presente no está 
afiliada al sindicato de trabaja-
dores de la industria automo-
triz de aquel país (uaW, por sus 
siglas en inglés).

“No es necesariamente cosa 
mala; uno de los motivos por los 
que todas las plantas nuevas de 
1995 a 2010 que han llegado a 
estados sureños ha sido en par-
te a que no tiene afiliación a nin-
gún sindicato. Los paquetes que 
ofrecen los sureños son bastante 
agresivos. en charlas con clien-
tes han comentado que el tiem-
po de reacción por parte de los 
sureños es para capturar una in-
versión, es una inercia sorpren-
dente”, señaló Vildozo. 

Nissan-Renault se 
aprieta el cinturón
REUTERS
dinero@gimm.com.mx

ParÍs.- renault y Nissan pla-
nean aumentar su cooperación 
y duplicar sus ahorros anua-
les a cinco mil 200 millones de 
dólares en 2016 a partir de su 
alianza, según fuentes cerca-
nas al asunto.

carlos Ghosn, presidente de 
ambas compañías, habló del 
nuevo objetivo en una presen-
tación interna para ejecutivos, 
informaron personas que pre-
senciaron las reuniones de 25 y 
26 de septiembre y que pidie-
ron no ser identificadas.

“Dijo que necesitábamos 
buscar más sinergias para du-
plicar lo que tenemos hoy”, de-
claró un ejecutivo de la alianza.

en paralelo con su búsqueda 
de ahorros, ambas armadoras 
revisan la estructura de partici-
pación accionaria que apuntala 
su alianza de 13 años, indicaron 
personas con conocimiento de 
la situación, quienes agrega-
ron que las discusiones están 
en una etapa preliminar.

renault tiene 43.4 por cien-
to de participación en su afi-
liado japonés, que a cambio es 
dueño de 15 por ciento de la au-
tomotriz francesa.

Las empresas no comenta-
ron oficialmente sobre sus obje-
tivos de ahorros ni la estructura 
corporativa de la alianza”, sos-
tuvo una portavoz.

Más unidos
Para alcanzar el nuevo objeti-
vo de ahorros, las automotrices 
centralizarían más actividades 
bajo su nueva compañía fusio-
nada, renault-Nissan bV, in-
formaron las fuentes.

La sociedad, que ya realiza 
algunas de las operaciones de 
compras y logística para ambas 
firmas, se extenderá a nuevos 
mercados como rusia y am-
pliará sus atribuciones en fun-
ciones administrativas como 
los servicios de información, 
agregaron las fuentes.

43.4
por ciento

de participación 
accionaria tiene 

Renault en Nissan

Foto: AFP

carlos Ghosn, 
presidente de 
nissan y renault, 
habló de los planes 
ante ejecutivos de 
ambas firmas.

vOLvO

mete freno
Volvo, propiedad del gru-
po chino Zhejiang Ge-
ely Holding, detendrá 
su producción del 29 oc-
tubre al 2 noviembre en 
su planta de torslanda, 
suecia, debido a la caída 
en la demanda. “europa 
es el principal mercado 
y la persistente recesión 
está afectando las ven-
tas”, dijo Jan Gurander, 
presidente ejecutivo in-
terino de la firma. 

—Reuters
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Los productores de papa, agrupa-
dos en la conapapa, han sostenido 
que méxico permitirá, a partir del 
año próximo, la entrada de papa 
de estados unidos sin pagar nin-
guna clase de arancel.

Paradójicamente, los mexica-
nos no pueden ni podrán exportar 
papa hacia aquel país, de ahí que 
sostengan que economía los usó 
como moneda de cambio.

ahora bien, supongamos por 
un momento que Ferrari tiene razón 
y que no fue moneda de cambio. 
Que los otros 19 países que inte-
gran las negociaciones del tPP no 
condicionaron a méxico para en-
trar a las negociaciones, como re-
sultaría lógico para los que creen 
en el multilateralismo.

entonces, ¿cuál es la intención 
de abrir a méxico al mercado de 
papa?

según la particular manera en 
que el todavía titular de econo-
mía ve el mundo, la única manera 
de disminuir los precios es abrien-
do la competencia internacional, 
aunque esto implique no sólo da-
ñar a un sector de la economía, 
sino hacerse de la vista gorda con 
cuestiones sanitarias.

La papa no ha mostrado, al 
menos hasta el momento, nin-
gún síntoma de que vaya a gene-
rar presiones inflacionarias, que 
por lo demás no le corresponden 
a la dependencia que mal encabe-
za Ferrari. Ni tampoco problemas 
abasto.

entonces, ¿cuál es la lógica que 
sigue Ferrari para entregar un sec-
tor productivo agrícola, incluso a 
espaldas de las opiniones contra-
rias del equipo de transición de 
Enrique Peña Nieto, que para este 
tema tiene como representante a 
Enrique de la Madrid?

Secretos
ante la evidencia, que durante 
más de seis años se ha ocultado, 
en el sentido de que los segundos 
pisos del periférico que se cons-
truyeron en tiempos de Andrés 
Manuel López Obrador estaban mal 
hechos (independientemente del 
dispendio que se generó durante 
su construcción) ahora resulta que 
se tendrán que realizar adecua-
ciones a los drenajes para evitar 
las continuas inundaciones que se 
registran desde el día en que fue-
ron inaugurados.

es necesario que se busque que 
alguien pague las consecuencias 
de estos actos, que sólo muestran 
lo que puede hacer un mal gobier-
no como el de AMLO.
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Aeroméxico tiene 
fuerte expansión
Invirtió 160 
mdd en el año y 
prevé para 2013 
disponer de 25 
mdd para su MRO

por MiriaM paredes
miriam.paredes@gimm.com.mx

E
l  Grupo  Aero-
méxico conclui-
rá el año con una 
inversión acumu-
lada de entre 150 
y 160 millones de 

dólares  (mdd)  indicó  Andrés 
Conesa, director general de la 
aerolínea.

En  conferencia  de  prensa, 
el directivo destacó que las in-
versiones continuarán en 2013, 
debido al reciente anuncio de la 
compra de 100 aviones nuevos a 
la empresa Boeing.

“A finales de este año y el si-
guiente comenzaremos los pagos 
de la nueva flota, pese a que los 
aviones comenzarán a llegar en 
2017”, comentó.

Dijo que en 2013 se ejercerá 
una inversión de 50 millones de 
dólares destinados a la construc-
ción de la base de mantenimiento 
y reparación (MRO), en la ciudad 
de Querétaro para la cual la em-
presa inyectará 25 mdd y su so-
cio estadunidense Delta hará lo 
propio con otros 25 mdd.

José Luis Barraza, presiden-
te del Consejo de Administración 
de Grupo Aeroméxico, desta-
có que el nuevo MRO será una 
reubicación de la base que opera 
en Guadalajara y se estima que 
sea a finales de 2012 cuando ini-
cie la construcción.

Precisó que la base de mante-
nimiento no sólo dará servicio a 
los aviones propios sino también 
a los de otras compañías.

Conesa indicó que 2011 y 2012 
han sido dos de los años en los 

que más se han generado flujos 
de inversión y durante este año 
está por concluir la construcción 
de una Base de Mantenimiento 
en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y tam-
bién  se  edificó  un 
hangar  para  Aero-
méxico Cargo.

Nuevos horizontes
La aerolínea anun-
ció el inicio de ope-
raciones de su nueva 
ruta México–Lon-
dres que comenzará a operar el 
15 de diciembre con tres vuelos 
semanales saliendo de la Ter-
minal 2 del AICM y llegando a 
la Terminal 4 del aeropuerto de 
Heathrow donde operan otras lí-
neas de la alianza Sky Team.

Conesa señaló que esta nueva 
ruta representa una oportunidad 

para  Aeroméxico  pues  estará 
operando en uno de los centros 
de  distribución  (HUB’s)  más 
grandes donde se ofrecen vue-
los a más de 180 destinos en 90 
países.

“Los  resultados 
de esta ruta los ve-
remos en 2013 y ya 
estamos preparando 
un paquete de nuevas 
rutas hacia Estados 
Unidos que estamos 
analizando con nues-
tro socio Delta y las 

anunciaremos formalmente an-
tes de que concluya el año”, des-
tacó Barraza.

El directivo destacó que el 
costo de la aeronave que se co-
menzará a utilizar en verano del 
siguiente año para operar la nue-
va ruta tiene un valor de 190 mi-
llones de dólares.

Bien 
posicionado

José Luis Barraza, presidente del Consejo de 
Administración  de la firma, prevé fortaleza.

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

<industria con poco crecimiento>

Débil, la cultura 
de exposiciones

LAN Cargo percibe freno

NotiMex
dinero@gimm.com.mx

En México aún hace falta gene-
rar mayor cultura de negocios en 
la industria de ferias y ex-
posiciones, ya que hoy 
esos eventos no son 
vistos como par-
te del trabajo y 
proyección  de 
inversiones en 
las  diferentes 
industrias, con-
sideró la empre-
sa UBM.

El  presidente 
y director general de 
UBM México, Jaime Salazar 
Figueroa, detalló que en el país 
hay alrededor de 110 empresas 
organizadoras de estos eventos, 
las cuales se enfocan en firmas 
privadas a escala nacional en un 
sector muy fragmentado.

Detalló  en  un  comunica-
do que hay organizadores muy 

fuertes en la industria automo-
triz, otros en la de la construc-
ción,  algunos  en  la  industria 
electrónica y eléctrica, es de-
cir, hay distintos organizadores, 

pero está muy fragmentado el 
mercado.

estrategia
“No hemos enten-
dido  que  las  ex-
posiciones son el 
trabajo de impul-
sar a una industria, 
segmento,  sector, 

incluso a un país.
Si vas a Dusseldorf, 

a  Londres  o  a  Nueva 
York, abren a las nue-

ve de la mañana y a las nueve de 
la mañana están llenas, aquí en 
México si abres una exposición 
a esa hora no llegan ni los expo-
sitores, entonces tenemos que 
trabajar para generar más cul-
tura de negocios dentro de las 
exposiciones.”

Dionisio Pérez–Jácome, titular de la SCT, dijo que los slots 
de la aerolínea se mantienen bajo medidas precautorias.

<no hay señales de postores serios>

Mexicana, con más 
pasivos que activos
por MiriaM paredes
miriam.paredes@gimm.com.mx

Dionisio Peréz–Jácome, ti-
tular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), explicó que los pasivos 
de Mexicana de Aviación son 
mayores que sus activos por lo 
que su reestructura sólo puede 
lograrse con recursos financie-
ros adecuados.

El funcionario reiteró que 
los slots (horarios de aterriza-
je) de la aerolínea, se mantie-
nen bajo medidas precautorias 
cobijados por el concurso mer-
cantil, mientras que las rutas 
están en préstamo temporal y 
cuando la aerolínea regrese le 
serán devueltas. “Si Mexica-
na regresa ahí estarán las rutas 
disponibles.”

Sobre una posible quiebra, 
Pérez–Jácome  dijo  que  esa 

decisión dependerá de la juez 
encargada  del  proceso.  “Se-
remos respetuosos de  lo que 
determine.”

Nuevos interesados
La juez de sí dará paso a posi-
bles nuevos inversionistas una 
vez que se anunció la salida de 
Med Atlántica del proceso, se-
ñaló Jorge Gastelum, represen-
tante de Tenedora K, dueña de 
95% de las acciones de la firma.

Explicó que tras la reunión 
que sostuvo con la juez del con-
curso mercantil de la aerolínea, 
Edith Alarcón Meixueiro, dijo 
que ésta le indicó que cuenta 
con los mecanismos para ase-
gurarse de que los candidatos 
a inyectar capital a la aerolínea 
sean serios y no suceda lo mis-
mo que con Med Atlántica.

El  ejecutivo  destacó 
que  la  salida  del  grupo  de 

inversionistas  encabezados 
por Christian Cadenas, ya se 
veía venir.

“Desde hace dos meses de-
jamos claro que Med Atlántica 
nunca fue seria pues no cumplió 
con las condiciones que se ha-
bían propuesto como  exhibir el 
dinero necesario para garanti-
zar el cumplimiento de los con-
venios de acreedores y solicitar 
el  levantamiento del concur-
so mercantil a efecto de poder 
adquirir las acciones de la ae-
rolínea que se encuentran en el 
Fideicomiso constituido en CI 
Banco (Fideicomiso CIB-212).”

Respecto a los pasivos, Gas-
telum dijo que se ve difícil que 
un inversionista se anime a in-
yectar recursos sólo por las ru-
tas y slots, ya que tiene un buen 
número de pasivos distribuidos 
entre los acreedores, trabajado-
res, el fisco, etcétera, dijo.

350
miLLoneS

de dólares requiere 
la firma para poder 

capitalizarse

95
Por CienTo
de las acciones de la 
empresa las tiene la 

firma tenedora K

Foto: Notitmex

<transporte de carga>

por MiriaM paredes
miriam.paredes@gimm.com.mx

La desaceleración de la econo-
mía en América Latina ha ge-
nerado que las proyecciones de 
carga aéreas se modifiquen.

Cristian Ureta, presidente y 
director general de LAN Cargo, 
señaló que si bien el mercado de 
Latinoamérica no está sufrien-
do  comparado  con  la  crisis 
económica por la que atraviesa 
Europa, no ha tenido el dina-
mismo que se esperaba.

Detalló que se proyectaba 
que el mercado latino tuviera un 
crecimiento entre 6 y 8 por cien-
to durante este año, pero la rea-
lidad es que el aumento ronda 
entre cuatro y cinco por ciento.

Brasil pone freno
El ejecutivo precisó que uno de 
los motivos por los que la car-
ga no se ha dinamizado tanto 
en la región es consecuencia de 
la desaceleración de Brasil que 
no está respondiendo de acuer-
do a la expectativa que se tenía.

“Creíamos que tendría un 
mayor dinamismo de cara al 
2013, pero no ha sido así.”

Sin embargo, explicó que por 
el contrario hay países como 

Perú, Chile y Colombia,  que 
han tenido una buena respuesta 
y que ha ayudado a compensar 
lo que Brasil no está aportando.

Dijo que Argentina tuvo un 
menor crecimiento ante las res-
tricciones en las importaciones.

“El problema no se concen-
tra en la carga que deja de ir 
hacia los países de Latinoamé-
rica sino también en la que sale 
de estas naciones. Sin embar-
go, aún falta la recta final del 

año que siempre es buena pues 
se produce un alto número de 
productos perecederos que re-
emplazan a  los que bajan su 
exportación normal. También 
falta la temporada navideña, 
pero aún hay incertidumbre.”

El directivo destacó que por 
el momento LAN Cargo cuenta 
con 16 aviones cargueros ope-
rando en toda la región a través 
de sus filiales en México, Co-
lombia, Brasil y Chile.

estreno
Desde el 15 de 
diciembre la ruta 
méxico-Londres 
hará tres vuelos 
semanales.

aerolíneas

FuENtE: DGAC

(Carga en kilos)

La debilidad de la actividad económica ha moderado el 
desempeño del transporte de carga de la firma LAn Cargo.
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emPreSAS

dedicadas a la 
organización de 

eventos existen en 
el país

Nueva ruta 
de Volaris
La línea aérea Volaris 
inauguró ayer la ruta 
tepic-tijuana, que ten-
drá salidas los lunes y 
los viernes en horarios 
matutinos.

La compañía aérea ex-
puso que el aumento en 
sus frecuencias de vuelo 
contribuirá al desarrollo 
de esas regiones del país.

El director de Servicio 
y Venta a Clientes, José 
Luis Suárez, dijo que “esta 
conectividad contribuirá 
a incentivar el intercam-
bio económico, cultural y 
social entre ambas comu-
nidades del país”.

–Notimex

tepiC-tijuaNa

+
excelsior.com.mx

cobertura

+
excelsior.com.mx

cobertura
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REÚNE UN GRUPO DE AMIGOS Y APRENDE SOBRE FINANZAS PERSONALES. Contacto www.financieropersonal.com 5549 9812; 01800 744 5555

MERCADOS

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.17 4.33 4.51 4.59
Tasas de mercado (2) 4.20 4.33 4.50 4.63
Mercado menos Primarias (3) 0.03 0.00 -0.01 0.04
Días con misma condición (4) 5 1 4 19
(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.

	 15/10/12	 12/10/12	 11/10/12	 10/10/12	 09/10/12

Gubernamental 4.49 4.50 4.47 4.50 4.51
Bancario 4.43 4.50 4.40 4.43 4.50
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	 1158	 1522	 2250	 3524	 6800	 9530

Tasas Primarias (1) 4.85 4.93 7.43 5.44 6.57 6.49
Tasas de mercado (2) 4.83 4.90 4.99 5.32 6.12 6.41

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

PlAzo	en	DÍAS	 794	 1886	 2978	 3524	 8438

Tasas Primarias (1) 0.41 (1) 1.25 (1) 2.81
Promedio Mercado (2) 0.46 0.80 1.23 1.32 2.38
(1) Banxico no subasta Udibonos a 5 años desde el año 2000 y a 20 años desde enero de 2008. 
(2) Tasa de mercado de la emisión cuyo número de días por vencer refleja mejor el plazo.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
	 15/10/12	 12/10/12	 11/10/12	 10/10/12	 09/10/12

TIIE 28 d 4.8162% 4.8125% 4.8112% 4.8112% 4.8125%
TIIE 91 d (1) 4.8400% 4.8300% 4.8250% 4.8262% 4.8312%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.67% 0.10%

 
	 bCe	 libor	 bono	AlemÁn	 bono	Alem.	
	 	 	 10	AñoS	 6	meSeS
EUROPA 0.75% 0.33% 1.47% -0.04%
(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	 25/10/12	 HACe	1	Año

 4.8162 4.8203 4.5972

 

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

Ultimos 12 meses Sep 4.77 3.14 4.61 4.15
Mensual Sep 0.44 0.25 0.52 NA
Subyacente últimos 12 meses Sep 3.61 3.12 3.72 3.59
Subyacente mensual Sep 0.18 0.27 0.37 NA
Inflación quincenal 1QSep 0.25 0.21
Inflación quincenal sub. 1QSep 0.12 0.22

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

 3.76 3.60 3.42
(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Los días siguientes se refieren al mes siguiente.
(3) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, septiembre 2012.

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 12.51 13.03 -0.292
Interbancario 48 hrs. (1) 12.8207 12.8240 -0.456
Fix (2)  12.8188 -0.553
* Vs. el precio de venta del día anterior. Si no hay operaciones se presentará el último cierre disponible.
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, siendo éstas 
las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil 
bancario siguiente.

OTRAS MONEDAS
	 en	DÓlAreS	 en	PeSoS
	 ComPrA	 VentA	 ComPrA	 VentA
Euro 1.2945 1.2949 16.5964 16.6058
Yen 78.67 78.72 0.1630 0.1629
Real 2.031 2.041  
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 119 125 -6
Brasil 150 153 -3
Argentina 844 870 -26
Venezuela 934 948 -14
Turquía 213 216 -3
Rusia 155 157 -2

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 42,008.55 0.82% 24.7%
Brasil Bovespa 59,601.71 0.74% 10.7%
EU Dow Jones 13,424.23 0.72% 17.6%
EU Nasdaq 3,064.18 0.66% 18.6%
EU S&P 500 1,440.13 0.81% 20.5%
Japón Nikkei 8,577.93 0.51% -2.2%
Hong Kong Hang Seng 21,148.25 0.06% 16.6%
Inglaterra FTSE 5,805.61 0.21% 7.6%
Alemania DAX 7,261.25 0.40% 23.8%

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 91.77 91.86 -0.10 
Brent 115.77 114.56  1.06 
Mezcla Mexicana 102.23 101.27  0.95 

EN DóLARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,736.00 1,758.00 -1.25 
Plata NY (dls./onza) 32.71 33.63 -2.75 
Cobre NY (dls./libra) 3.71 3.71 -0.08 

EN PESOS (2)
Centenario 28,700.00 28,650.00  0.17 
Onza oro 23,800.00 23,800.00  -   
Onza troy plata 480.00 475.00  1.05 

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TIIE 28 D MEXDER
NV12 4.82 0.000 0 256,023
DC12 4.82 0.000 0 317,018
IPC MEXDER
DC12 42,216 338 1,627 66,388
MZ13 42,611 311 1 293
DóLAR MEXDER
NV12 12.86 -0.050 3,059 14,879
DC12 12.91 -0.046 11,210 391,289
DóLAR CME
NV12 12.8157 -0.142
DC12 12.8991 -0.046

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
MAíZ (cts. de dls. por bushel)
DC12 739.00 753.50 -14.50
MR13 738.50 753.00 -14.50
AZÚCAR NO. 11 (dls. por libra)
MR13 19.85 20.14 -0.29
MY13 19.79 20.05 -0.26
jUGO DE NARANjA (cts. de dls. x libra)
NV12 111.80 112.60 -0.80
EN13 111.90 112.80 -0.90
CAFé (dls. por libra)
DC12 160.90 162.30 -1.40
MR13 165.45 166.70 -1.25
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

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

PIB (%) 2T12 4.1 3.1 3.40 3.75
Tasa desempleo (%) Ago 5.39 5.79 5.21 ND
Bal. Com. mens. (md) Ago -979 -829 -889 NA
Exp. Pet. mens. (md) Ago 4,817 4,913 4,187 NA
Bal. Com. Acum. (md) Ago 1,884 1,137 995 -3,565
Remesas (md) Ago 1,896 2,144
Reservas Inter. (md) 05/10/12 161,742 161,882
(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         * 100.18 855,369 2.09 2.05
 ALSEA      * 22.74 1,551,063 6.41 1.37
 BIMBO      A 31.48 1,386,052 0.16 0.05
 FEMSA    UBD 118.96 1,739,967 -0.78 -0.93
 GMODELO    C 114.77 1,646,491 0.02 0.02
 GRUMA      B 37.39 249,108 2.16 0.79
 KOF        L 171.38 588,389 0.45 0.77

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 34.71 484,078 0.40 0.14
 ELEKTRA    * 544.99 57,194 0.12 0.66
 LIVEPOL  C-1 120.04 239,813 2.82 3.29
 WALMEX     V 38.46 11,702,919 1.85 0.70

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 11.32 38,223,941 -0.35 -0.04
 ICA        * 28.68 4,997,174 3.69 1.02
 OHLMEX     * 22.29 1,817,005 1.04 0.23

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 24.17 10,737,920 2.63 0.62

v MINERíA Y METALES
 GMEXICO    B 41.77 8,030,885 0.19 0.08
 PE&OLES    * 660.08 148,227 2.89 18.56
 MFRISCO  A-1 54.94 300,620 0.64 0.35
 ICH        B 79.73 595,167 2.30 1.79

vI PAPEL
 KIMBER     A 31.47 1,313,828 1.42 0.44

vII QUíMICAS
 ALPEK      A 33.58 3,686,360 -2.98 -1.03
 MEXCHEM    * 65.47 8,414,246 1.58 1.02

vIII SALUD
 LAB        B 25.60 4,324,549 0.04 0.01

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 119.29 268,912 1.91 2.23
 GAP        B 58.19 660,498 4.73 2.63

X SERvICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 29.55 1,867,353 1.51 0.44
 COMPARC    * 16.00 2,701,088 3.76 0.58
 GFINBUR    O 36.02 1,640,178 2.24 0.79
 GFNORTE    O 76.91 2,403,964 -0.16 -0.12

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 16.81 37,090,824 1.08 0.18
 AZTECA   CPO 8.79 3,717,071 -0.11 -0.01
 TLEVISA  CPO 60.83 4,912,900 -1.23 -0.76

XII vIvIENDA
 GEO        B 16.72 1,873,435 1.33 0.22
 HOMEX      * 29.08 2,691,026 0.17 0.05
 URBI       * 8.94 4,415,936 0.22 0.02

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

Lo más frágil de la economía 
global es el sistema financiero

En los mercados 
suele ganarnos la 
inmediatez. en 
eso nos parecemos 
a los medios de 

comunicación. 
el reporte trimestral, las 

estimaciones del Fondo mo-
netario Internacional (FmI), 
el dato macroeconómico, lo 
que deciden banxico o la Fed, 
la declaración, el evento, el re-
portaje, la nota. todo ello son 
versiones de lo mismo. 

son los términos que so-
lemos escuchar de quienes 
están en la línea frontal de 
estos ambientes –quizá ha-
bría que llamarlos “frentes de 
batalla” – y que me merecen 
mucho respeto. 

Yo no doy para eso. creo 
que no es cuestión de prepara-
ción formal, sino de carácter y 
habilidades por lo que uno de-
cide hacer una u otra cosa.

Ya que gozo de una sana 
esquizofrenia, pero también 
por las causas que digo al final 
del párrafo anterior es que he 
podido estar en los mercados 
y los medios de comunicación. 

en ninguno de los dos tra-
bajo en la línea frontal. en los 
mercados es donde estoy más 
cerca de ella o en ella, pero me 

resisto a no refugiarme en los 
“bajos fondos” del análisis, la 
reflexión y la prospectiva. 

a diario, aunque sea un 
rato, regreso a ellos. asimis-
mo, no todos los días puedo 
escribir de los mercados y de 
la decisión que piense que hay 
que hacer o la tendencia que 
seguirán o en dónde están el 
soporte o la resistencia. 

así, como ofrecí ayer, hoy 
–y mañana miércoles– es-

cribo de lo que creo apren-
dí y me hace reflexionar de 
las reuniones del FmI, de la 
semana pasada, en tokio, y 
desde mi punto de vista es que 
toda la información que a us-
ted se le ocurra que se puso en 
juego en esas reuniones es pú-
blica, gratuita, de alta calidad 
y está a nuestra disposición 
en www.imf.org, en diversos 
formatos; es cosa de poner 
interés y tiempo, pero nadie 
puede decir que la informa-
ción es escasa.

Por encima de los proble-
mas de europa y las amenazas 
que ello supone para el resto 
del planeta, de la preocupación 
por la falta de crecimiento, de 
la eficacia o no de las medidas 
de política monetaria, de la 
desaceleración del crecimiento 
de china, de los desequilibrios 
globales, etcétera, a mí lo que 
más me preocupa es el siste-
ma financiero global, no sólo 
porque pienso que es la parte 

más frágil del escenario, sino 
porque está interconstruido en 
todas las otras y porque está 
compuesto por una serie de 
partes que representan intere-
ses que, aunque no tienen que 
ser opuestos, en tiempos de 
crisis actúan como si lo fueran.

todas esas partes están 
muy interrelacionadas. me re-
fiero a los gobiernos en todos 
sus niveles, actuando como 
participantes del mercado 
como entidades emisoras de 
deuda y por lo mismo, como 

n Las finanzas forman parte de todo; haga cuentas.

demandantes de capital, a la 
vez como autoridades respon-
sables de regular las prácticas 
del sistema financiero. 

a la par de lo anterior están 
las instituciones intermedia-
rias, la banca, en primer lugar, 
que cada vez tiende a concen-
trarse en pocas instituciones y 
cada vez más grandes, con lo 
que su poder (que significa que 
pueden hacer que las cosas su-
cedan como quieren) se incre-
menta y dan forma al síndrome 
de too big to fail, que redunda en 
su condición de influencia. 

Desde luego, está el sector 
corporativo, de todos tamaños, 
que requiere de capital para 
operar y que tiene que recurrir 
a la intermediación financiera, 
de la que también es provee-
dor, a través de recursos. Por 
último, pero no menos impor-
tante, estamos usted y yo y mi-
llones como nosotros alrededor 
del mundo. Las personas que 
tenemos necesidades financie-
ras de todo tipo y que aunque 
no seamos conscientes de ello 
estamos totalmente involucra-
dos con el sistema financiero 
global, desde antes de nacer y 
hasta después de morir. 

Piénselo, amigo lector, ¿qué 
cosa de las que usted –y yo– 
hace cotidianamente no tiene 
que ver con ello? La primera 
conclusión a la que llego de lo 
que ocurrió en el FmI en su re-
unión anual, en tokio, es que 
usted y todos los como usted 
tienen que aprender del tema 
con urgencia. 

Las cosas no van a cambiar, 
así que hay que entenderlas 
mejor, para saber dónde esta-
mos parados y qué podemos 
hacer. No se conforme con re-
cetas baratas. 

también en el sector finan-
ciero hay “productos milagro”. 
Pero no sirven. se lo garantizo. 
mañana sigo con este tema. 
suerte.

Los intereses de las partes 
parecen obedecer a intereses 
opuestos; no es así.
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Pronósticos Deportivos, 
cambio de imagen y estrategia

De s p u é s   d e l 
bache que en 
ventas e ima-
gen represen-
tó  el  fraude 

cometido por un grupo de ex 
empleados de Pronósticos 
Deportivos, quienes pregra-
baron los resultados de un 
sorteo, Jesús Villalobos pre-
sentará mañana no sólo la 
nueva imagen de la empresa 
y campaña publicitaria, sino 
una auténtica propuesta de 
reestructuración.

Villalobos reconoce que sí 
hubo una baja en las ventas 
cuando se conoció el fraude 
por 160 millones de pesos 
en julio pasado. Sin embar-
go, las ventas, que en este 
año ascenderán a un total 
de ocho mil millones de pe-
sos, ya se recuperaron e in-
cluso están ligeramente por 
arriba de 2011; dejando fue-
ra el caso de Melate se re-
gistra un aumento de 20% 
con relación al año pasado.

La nueva imagen va más 
allá  de  un  cambio  en  los 
colores y logotipo, pues se 
enfocará en fomentar que 
un mayor porcentaje de la 
población  participe  en  la 
compra de boletos, no sólo 
de Melate, sino de la amplí-
sima gama de sorteos y jue-
gos que maneja Pronósticos 
Deportivos  y  no  sólo  los 
deportivos,  sino  también 

los  48  diferentes  juegos 
instantáneos mejor cono-
cidos como los Raspaditos 
y los nuevos como son Mi 
Progol, el cual ha tenido un 
gran éxito porque permite 
formar quinielas entre 99 
diferentes partidos de fut-
bol y Gana gato, que curio-
samente es el favorito de las 
mujeres, que compran más 
de 70% frente a un prome-
dio de 48% en los otros jue-
gos y sorteos.

La  nueva  campaña  se 
centrará en el slogan “¿Y si 
sí?”, enfocada en los que no 

juegan, porque no creen que 
pueden ganar. 

Se enfatizará también el 
aspecto social, porque Pro-
nósticos entregará este año 
cinco millones de pesos en 
premios,  pagará  mil  500 
millones de impuestos y su 
utilidad de 456 millones de 
peso se destinará a proyec-
tos de salud y educación a 
través de la Secretaría de 
Hacienda.

Vi lla lo b os  anunciará 

también  la  nueva  página 
de internet de Pronósticos, 
donde se podrán seguir –en 
vivo– todos los sorteos, que 
además se verán en tablets y 
teléfonos inteligentes.

En  la  reestructuración 
hay planes de capacitación 
y apoyo a la red de diez mil 
comercios que venden Pro-
nósticos, con el objetivo de 
fomentar más ventas. 

D e   a c u e r d o   c o n 
Villalobos,  es  factible que 
las  ventas  crezcan  a  20  
mil  millones  de  pesos 
anuales.

Aeroméxico, vuelos  
directos a Heathrow
Será a partir del 15 de di-
ciembre cuando Aeroméxi-
co, que dirige Andrés Conesa, 
comience a realizar vuelos 
directos a Londres, al aero-
puerto de Heathrow, lo que 
permite una gran conectivi-
dad no sólo para otros vuelos 
en Europa, sino a otros des-
tinos internacionales.

Algunos trabajadores de 
Mexicana de Aviación, que 

n Va más allá de colores y logotipo, básicamente se enfocará en fomentar 
que más población participe en la amplísima gama de sorteos.

no pierden la esperanza de 
que algún día se reanuden 
las operaciones, comentaron 
a través de las redes sociales 
que Aeroméxico ocupa una 
ruta de su ex competidora 
que, como se recordará, era 
la única aerolínea mexicana 
que volaba a Londres, ruta 
que hoy en vuelos directos 
sólo es cubierta por British 
Airways a un elevado precio 
por falta de competencia.

No es la misma ruta, por-
que Aeroméxico  llegará al 
aeropuerto  de  Heathrow 
mientras  que  Mexicana  lo 
hacía a Gatwick, que está 
mucho  más  lejano  y  tiene 
menos conectividad.

Desde luego los primeros 
en festejar el inicio de esta 
nueva ruta fueron los secre-
tarios  de  Turismo,  Gloria 
Guevara, y de Comunicacio-
nes y Transportes, Dionisio 
Pérez-Jácome por el impacto 
turístico y económico.

Sempra ganó gasoducto  
en Sonora
Sempra, que preside en Méxi-
co Carlos Ruiz Sacristán, ganó 
la licitación de la CFE pa-
ra  construir  un  gasoducto 
de 500 kilómetros que lleva-
rá gas de Sonora a Guaymas 
y en el que se invertirán 570 
millones de dólares.

Fue  una  licitación  con-
currida, ya que participaron 
otras  cuatro  empresas:  la 
mexicana  Fermaca,  la  co-
reana Daewoo, TransCana-
da y el grupo integrado por 
Pemex y Mitsui.

Se espera que el próximo 
lunes se dé a conocer el fallo 
del segundo tramo, que irá 
de El Oro a Mazatlán, en Si-
naloa, y para el cual se ins-
cribieron tanto TransCanada 
como Sempra, que se prevé 
será la ganadora.

Lo que sorprendió es que 
Raul Monteforte, de Fermaca, 
presentó inconformidad con 
el proceso antes de conocer-
se el fallo, cuando su postura 
quedó muy por debajo de la 
de Sempra.

Sí hubo una baja en las ventas 
cuando se supo sobre el fraude de 
160 mdp en julio en Pronósticos.

Dólar ventanilla

ACTUAL ANTERIOR VAR%

$ 12.8100 $ 12.8240  -0.11 

INTERNACIONAl

Shapley y Roth 
reciben el Nobel

<expectativa económica>

Prevén una larga 
crisis en Europa

La inflación china 
desciende a 1.9%

POR fELIPE GAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

La zona euro sigue un camino 
sinuoso, por lo que la salida de 
su crisis no será rápida; “sólo 
veremos una completa situa-
ción estable en varios países 
de la región en algunos años” 
advirtió Luc Frieden.

El  ministro  de  Finanzas 
de Luxemburgo, quien visitó 
México, fue cuestionado so-
bre la conveniencia de la unión 
bancaria en la eurozona, como 
un mecanismo para salir de la 
difícil  situación y respondió 
que “la crisis europea ha mos-
trado que tenemos que trabajar 
juntos en muchos temas. Más 
adelante necesitaremos más 
integración fiscal, económica 
y de servicios financieros”.

“La unión bancaria  tiene 
completo sentido si avanza-
mos en otros aspectos funda-
mentales de  la  integración”, 
respondió.

Sobre la compra ilimitada 
de bonos, el ministro de Fi-
nanzas considero que el Ban-
co Central Europeo (BCE) está 

tomando los pasos adecuados 
para estabilizar la zona.

Expuso que España debe 
continuar las reformas estruc-
turales. “Creemos que están 
llevando a cabo las reformas es-
tructurales adecuadas para que 
tengan credibilidad”, abundó. 

Acerca de la situación de 
Grecia, descartó que este país 
sea forzado a dejar el bloque 
económico  y  confió  en  que 
seguirán trabajando con esta 
nación, “siempre y cuando im-
plemente su programa de refor-
mas estructurales a las que se 
comprometió.”

REUTERS
dinero@gimm.com.mx

PEKÍN.— Los datos de infla-
ción de septiembre en China 
ofrecieron más pruebas de que 
las políticas pro-crecimiento 
están ganando fuerza al tiem-
po que dejan margen para ajus-
tes  adicionales,  lo 
que ofrece a los fun-
cionarios un respiro 
antes de una transi-
ción de liderazgo. 

Los  precios  die-
ron señales de que el crédito 
se está recuperando y la proxi-
midad del fin de un ciclo de li-
quidación de existencias, junto 
con un empleo estable, podrían 
permitir a las autoridades sos-
tener que las medidas adopta-
das a principios de este año han 
funcionado. 

Esto dejaría espacio para 
estimular un crecimiento más 
rápido después de que una nue-
va generación de líderes asuma 
el control del gobernante Parti-
do Comunista. 

El índice de precios al con-
sumidor bajó a 1.9 por ciento en 
septiembre desde 2.0 por cien-

to de agosto, mientras 
que al productor cayó 
3.6 por ciento. 

“Junto a la evolu-
ción  positiva  de  las 
exportaciones, acele-

rar lentamente el dinero dispo-
nible y el crecimiento, a nuestro 
juicio, evitará que la adminis-
tración (del primer ministro) 
lleve a cabo una  reacomodo 
monetario adicional”, comen-
tó Tim Condon, jefe de inves-
tigación para Asia de ING en 
Singapur.

Luc Frieden, 
ministro de 
Finanzas de 
Luxemburgo, 
dijo que Grecia 
no dejará la 
zona euro y que 
España debe 
continuar con 
las reformas 
estructurales.

0.2
por ciEnto

se contrajo la 
economía de la zona 

euro en el segundo 
trimestre de 2012

<precios al consumidor>

POR JORGE JUáREz
jorge.juarez@gimm.com.mx

El Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) del mercado ac-
cionario mexicano estableció 
un nuevo nivel máximo histó-
rico, al subir 0.82 por ciento 
a 42 mil 8.55 unidades.

Parte del avance se debió a 
las buenas cifras económicas 
de Estados Unidos.

Las ventas minoristas de 
ese país en septiembre crecie-
ron 1.1 por ciento, lo que fue 
visto como una señal de que 
el consumidor estaduniden-
se está impulsando el creci-
miento del país.

De acuerdo con Roberto 
Galván, analista de merca-
dos de Actinver, el arranque 
de los reportes de las empre-
sas mexicanas es optimista y 
valida las señales técnicas, 
por lo que el IPC se enfila al 
máximo histórico intradía de 
42,046 puntos del 8 de octu-
bre pasado.

“Estamos ratificando el 
objetivo de 43 mil 820 pun-
tos del IPC en lo que resta del 
año”, señaló el especialista.

Por  su  parte,  en  Wall 
Street, el Dow Jones cerró 
con una ganancia de 0.72 por 
ciento y se colocó en 13 mil 
424.23  puntos.  El  Nasdaq 
terminó  con  una  ganancia 
de 0.66 por ciento a tres mil 
64.18 enteros.

La Bolsa 
mexicana, 
en récord Reconocen a los 

economistas 
estadunidenses 
por su modelo de 
asignaciones

POR fELIPE GAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

L
os  economistas 
e s t a d u n i d e n -
ses  Alvin  Roth 
y Lloyd Shapley 
ganaron  el  pre-
mio  Nobel  de 

Economía 2012 por sus investi-
gaciones sobre cómo lograr las 
mejores combinaciones en mer-
cados económicos.

La Real Academia Sueca de 
Ciencias, destacó que los profe-
sores estadunidenses han sido 
premiados por sus estudios so-
bre los mercados económicos, 
sus problemas de diseño y sus 
posibles “rediseños” mediante 
cálculos matemáticos.

Su trabajo trata sobre la “or-
ganización  inteligente” de  los 
“mercados de decisiones” que 
afectan a las personas.

La Academia sueca explicó 
que Lloyd Shapley había usado 
la teoría de juegos para estudiar 
y comparar varios métodos de 
correspondencia y cómo asegu-
rar que las combinaciones fueran 
aceptables para todas las contra-
partes, incluyendo la creación de 
un algoritmo especial.

Sus  estudios  abordan  un 
“problema económico central”, 
la optimización de las asignacio-
nes entre oferta y demanda. 

Shapley  y  Roth  realizaron 
sus  investigaciones  de  forma 
independiente, pero 
sus aportaciones a la 
Economía son com-
plementarias, agre-
gó la Academia.

Con  las  aporta-
ciones de los galar-
donados, se creó un 
algoritmo mediante 
el cual se puede determinar cuá-
les son los doctores más conve-
nientes para un hospital y para 
los médicos qué hospital les gus-
taría más para trabajar.

Además permite saber más 
qué  paciente  debe  recibir  un 
riñón,  ya  que  las  donaciones 

involucran más problemas, como 
el tipo sanguíneo.

“Nos llamaron en la noche. 
Estamos en California, todavía 
está oscuro aquí y recibimos la 
llamada”, dijo Roth.

“Fue muy  ines-
perado,  no  me  lo 
imaginaba”,  agre-
gó. “Sí, estoy muy 
sorprendido”. Con-
testó que aún es muy 
pronto  para  saber 
qué hará con el di-
nero (930 mil euros 

o un millón 200 mil de dólares).
El  galardón,  cuyo  nombre 

oficial es “premio del Banco de 
Suecia en Ciencias Económicas 
en memoria de Alfred Nobel” se 
entregará el 10 de diciembre.

—Con información de 
Reuters y AFP

La real Academia Sueca de ciencias, destacó que los profesores 
han sido premiados por sus estudios sobre mercados económicos.

0.82
por ciEnto

subió el índice de  
referencia del mercado 

accionario mexicano

Foto: Héctor López

Foto: AP

Foto: AFP
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cobertura

Premio
Los economistas 
aplicaron la 
teoría de juegos 
a mercados 
específicos.

Wen Jiabao, primer 
ministro de china, se 

ha esforzado por 
fortalecer el 
crecimiento 

económico del país.
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895
organismos

en peliro se protegieron en 
la construcción de La Yescca

250
toneLadas

menos de Co2 ha producido 
el edificio sede del Cihac

El Cihac impulsa 
la sustentabilidad 
y la reconversión 
urbanas para 
elevar la calidad 
de vida y mejorar 
el medio ambiente

por JoSé DE J. GUADArrAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

S
ustentabilidad, 
reconversión, de-
sarrollo regional 
y reordenamien-
to urbano son las 
principales apues-

tas del centro Impulsor de la 
construcción y la Habitación 
(cihac), y aunque sí existe una 
política pública al respecto, hay 
barreras que se tienen que supe-
rar para cumplirla, dijo Pablo Ál-
varez, presidente del organismo.

aseguró que el cambio es ur-
gente. “o lo hacemos o nos va 
a costar mucho más, porque el 
cambio climático ya lo está co-
brando con daños incalculables, 
con nevadas, inundaciones y pér-
didas de cosecha que ya observa-
mos en méxico”, comentó.

en entrevista con Excélsior, 
dijo que sin duda méxico es una 
de las naciones más activas en 
materia de sustentabilidad, pero 
que en la actualidad son las gran-
des empresas multinacionales 
las que mayores avances mues-
tran en cuanto a la reconversión 
de sus instalaciones y respecto 
de sus operaciones sustentables.

observó que en méxico, por 
ejemplo, pese a que el Poder eje-
cutivo Federal ha emitido pro-
tocolos en busca de la eficiencia 
energética de los inmuebles que 
usa, y de que el gobierno capi-
talino ha expedido un programa 
de certificación de edificaciones 
sustentables, poco se ha avanza-
do debido a que la mayoría de los 
inmuebles son rentados y por lo 
que será necesario establecer un 
programa de estímulos.

“Los primeros en responder 
son los extranjeros, debido a que 
el mexicano encuentra limitacio-
nes en la falta de financiamien-
to. Piden que les presten o que 
les den algo a cambio para con-
vertirse en sustenta-
bles”, comentó.

Los premios
Durante la expo-
cihac 2012, que 
empieza hoy, junto 
con el Quinto Foro 
Internacional de 
Desarrollo urbano 
sustentable y cali-
dad de Vida, el centro 
hará entrega del premio ecoci-
hac 2012 a las mejores obras de 
infraestructura del sexenio y que 
desde el punto de vista del jurado 
promueven el desarrollo regional 
y elevan la calidad de vida de las 
poblaciones aledañas.

Número de créditos

infraestructura

Pide construcción responsable

Fuente: Conavi 

*Al 16 de Septiembre 

La importancia de la sustentabilidad en construcción se 
refleja en las hipotecas verdes otorgadas por el infonavit.

Viviendas sustentables

trabajo 
pendiente

Pablo Álvarez, presidente del Cihac, señaló que hace falta un programa de estímulos 
para que las empresas reconviertan sus inmuebles y los hagan sustentables.

será premiada, entre otros, 
la carretera Durango-mazatlán, 
dado que genera desarrollo 
regional en cuatro estados (sina-
loa, Durango, chihuahua y ta-
maulipas), genera conectividad, 
eleva la seguridad, cuenta con el 

túnel más largo del país 
(el sinaloense), y por-
que su grado de com-
plejidad, pues cuenta 
con 160 kilómetros de 
longitud, 61 túneles, 
salidas de seguridad 
y el puente baluarte.

también destaca la 
hidroeléctrica La Yes-

ca, ubicada entre Jalis-
co y Nayarit, que cuenta 

con la segunda cortina de agua 
más alta del mundo después de 
la de Las tres Gargantas, en chi-
na. es una presa con capacidad 
para más de dos mil millones de 
metros cúbicos, protege de inun-
daciones y suministra agua.

La Yesca tuvo que incluir un 
puente, en el municipio de te-
quila, para conectar a las pobla-
ciones, por lo que además fue 
necesario construir caminos. 
La obra protegió 895 organis-
mos clasificados como especies 
en extinción, por ello se le consi-
dera sustentable, además de que 
implicó reforestación.

otros proyectos
La Línea 12 del sistema de 
transporte colectivo, que 
transportará a más de 800 mil 
pasajeros por día, permitirá que 
los usuarios ahorren hasta 90 
minutos de transporte, además 
de que no contamina, por lo que 
también fue considerada.

Lo mismo el libramiento arco 
Norte, debido a que evita la en-
trada a la ciudad de méxico de 
camiones procedentes del nor-
te del país con dirección al su-
reste, por lo que ahorra tiempo 

en el transporte de mercancías, 
reduce el tránsito en la ciudad 
y disminuye la emisión de gases 
con efecto invernadero.

La carretera tuxpan-méxi-
co, así como el desarrollo de 
escuelas y hospitales también 
están en la lista.

entre los proyectos candida-
tos para recibir el recocimiento a 
la mejor reconversión con enfo-
que sustentable destacan el asf 
Fine artys centre y el asf mas-
ter site, ambos de the american 
school Foundation; el edificio 
de basf mexicana Headquar-
ters; el edificio sede del cihac; el 
mcDonal’s del Parque Hundido; 
el de civita, y la casa-Despacho 
de Juan Ingnacio castiello ar-
quitectos, en Jalisco.

Destacan cuatro inmuebles 
de Gigante Grupo Inmobiliario: 
la Plaza comercial las tiendas 
cancún, en Querétaro; el edifi-
cio Fechac; la Plaza comercial 

las tiendas san esteban y el 
edificio Dos Patios. asimismo 
se encuentran las oficinas de 
bioconstrucción y energía al-
ternativa, en Nuevo León; las 
oficinas del Infonavit; el edificio 
corporativo de bimbo y el de 
coca-cola.

Viviendas
De acuerdo con Pa-
blo Álvarez, el go-
bierno federal ha 
reconocido que no 
puede haber calidad 
de vida en viviendas 
de interés social de 
30, 40 o 50 metros 
cuadrados.

agregó que el propio Infona-
vit ha reconocido la necesidad 
de que los complejos habita-
cionales estén dotados de todo 
tipo de servicios como escuelas, 
hospitales, transporte público y 
centros comerciales, entre otros.

recordó que existen unidades 
y complejos habitacionales bien 
hechos, los regulares y los malos 
que en muchos casos terminan 
abandonados. Por lo anterior co-
mentó que la recomendación es 
rescatarlos y mediante el Fondo 

de Desarrollo urbano 
obtenido de los exce-
dentes del Infonavit, 
dotarlos de servi-
cios e invertir en el 
reordenamiento.

Destacó que 
existen zonas en la 
ciudad de méxico 
en las que es nece-

saria la renovación, 
debido a que pese a estar 

bien ubicadas, las habitaciones 
ya están en malas condiciones, 
como podrían ser las colonias 
Doctores y obrera, en donde 
la recomendación es construir 
unidades verticales del mismo 
tamaño del ancho de las calles.

El Cihac predica con 
el ejemplo en su sede

>Pablo Álvarez, presi-
dente del cihac, des-

tacó que predican con el 
ejemplo, por lo que su edi-
ficio sede, ubicado en la 
calle de minerva 16, con 
más 30 años de antigüe-
dad, se ha reconvertido en 
un inmueble sustentable, y 
cuenta con riego por goteo 
para jardín vertical en fa-
chada y áreas verdes prin-
cipales, proveniente de 
captación pluvial.

Los sanitarios tienen 
muebles de bajo 
consumo y vál-
vulas ahorrado-
ras, sanitarios 
dual flush ali-
mentados por 
agua pluvial, 
y mingitorios 
secos.

asimismo 
cuenta con cel-
das solares y 
generación de 
energía eólica, 
por lo que la 
edificación es 
generadora de su 
propia energía y, 
además, inyecta 
electricidad ex-
cedente a la red 
pública de sumi-
nistro, con lo que ha dejado 
de emitir 250 toneladas de 
co2 a la atmósfera.

tiene tubos solares 
de iluminación natural y 
sensores de presencia con 
ajuste de horario. cuenta 
con sistemas de lectura de 
generación y demanda y 
convertidor de corriente 
directa a corriente alterna.

asimismo funciona con 
el sistema radiante, que 
elimina la necesidad de 
calefacción y cableado e 
instalaciones visibles re-
gistrables, además de ele-
vadores para autos para el 
aprovechamiento de espa-
cios, así como equipos de 
comunicación y servidor 
de última generación para 
optimizar operaciones.

reutilización
el inmueble tiene dos 

invernaderos, uno 
caliente y otro frío, 
con ventilación 
natural, mezcla de 
aire proveniente 
de éstos y filtrado 
para tempera-
tura ambiental 
controlada.

La reutilización 
de ventanas dobles 
actúa como cáma-
ra acústica y tér-
mica, y cuenta con 
muros y plafones 
con amortigua-
miento acústico.

en cuanto a 
la utilización de 
materiales susten-
tables y duraderos, 
por ejemplo, el te-

cho está impermeabilizado 
con un material extraído 
de llantas usadas.

Las paredes han sido 
pintadas con productos 
bajos en Voc (Químicos 
orgánicos Volátiles) y los 
pisos son de porcelanato 
fabricados en la región, de 
bajo mantenimiento y vida 
útil de 50 años.

bajo tierra
La Línea 12 del 
metro destacó por 
sus beneficios 
contra el tránsito 
y porque no 
contamina.

arcaicas
el Cihac llama a 
trabajar en 
modernizar las 
viviendas 
antiguas de la 
Ciudad de méxico.

El cambio cli-
mático ya lo 
está cobran-
do con da-
ños, nevadas, 
inundaciones 
y pérdidas de 
cosecha.”

pAbLo áLVArEz
presidente del cihac
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En riesgo, meta 
alimentaria: FAO
Dotar de nuevas 
tecnologías a 
los pequeños 
productores 
para impulsar la 
producción

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

N
uria urquía Fer-
nández,  repre-
sentante  de  la 
Organización de 
las Naciones uni-
das para la ali-

mentación y la agricultura (FaO, 
por sus siglas en inglés) advirtió 
que está en riesgo de no cum-
plirse el Objetivo de Desarrollo 
del milenio (ODm) de reducir a 
la mitad el número de personas 
que padecen hambre para 2015.

“La crisis  financiera y ali-
mentaria de 2008 provocó que 
se haya desacelerado el progreso 
que se tenía, además de las  pre-
siones por el cambio climático y 
el crecimiento de la población, 
por lo que es necesario aumen-
tar la producción de alimentos en 
más de 70 por ciento para 2050.”

En conferencia de prensa, en 
el marco del II Foro Económi-
co de Pesca y Acuacultura para 
conmemorar el Día Mundial de 
la Alimentación,  la  funciona-
ria destacó que existen áreas de 
oportunidad en la investigación y 
transferencia de tecnología a los 
pequeños productores, ya que 
son quienes necesitan del apo-
yo para integrarse a la economía 
productiva del país y el mundo.

Pequeños productores
Incluso aseguró que el apoyo a la 
agricultura familiar podría con-
tribuir con el objetivo de reducir 
a la mitad el número de personas 
en desnutrición para 2015.

Comentó que en caso de no 
alcanzarse el ODm analizará en 
que se falló e intentará mejorar la 
situación, aunque existen efectos 
estructurales y coyunturales que 
han limitado el desempeño de la 
producción de alimentos.

“ahora, se comportan como 
una  mercancía  más,  suben  y 

bajan los precios de los futuros 
de una forma que no responde li-
nealmente a la oferta y demanda 
y eso preocupa, además de que 
Estados unidos ha reducido sus 
expectativas de producción de 
maíz, lo que incide en los pre-
cios del grano.

En  tanto,  el  secretario  de 
agricultura, Francisco mayor-
ga,  comentó  que  ante  la  me-
nor disposición de agua y tierra 

cultivable, así como el constante 
cambio climático, la pesca y la 
acuacultura son una opción para 
incrementar la proteína animal 
de alta calidad y con grandes be-
neficios para la salud de los con-
sumidores mexicanos.

“Se deben hacer campañas 
entre las clases populares para 
que vean en los productos pes-
queros una opción de alimenta-
ción de calidad y bajo costo.”

Fuente: FAO

El índice de precios de los alimentos muestra una tendencia 
al alza en la segunda mitad del año
Índice de alimentos, puntos 2002-2004=100

Comportamiento ascendente

La FAO, que dirige José Graziano da Silva, señaló que es 
necesario aumentar 70% la producción alimentaria. 

<estrategia que cubrirá desastres naturales>

Emiten bonos catástrofe
Tienen vigencia 
de tres años y da 
certidumbre a las 
finanzas públicas
POR jORgE RAmOs
jorge.ramos@gimm.com.mx

El gobierno federal emitió bo-
nos Catástrofe por 315 millo-
nes de dólares (mdd) a fin de 
complementar los recursos del 
Fondo Nacional de Desastres 
Naturales e incrementar la ca-
pacidad financiera del Estado 
para atender emergencias ge-
neradas por sismos y huracanes 
en nuestro país, informó la Se-
cretaría de Hacienda (SHCP).

mediante un comunicado de 
prensa, precisó que la cobertura 
tiene una vigencia de tres años y 
aporta protección a las finanzas 
públicas, a través de lo que defi-
nió como tres componentes que 
hacen las veces de pólizas para 
cada uno de los siguientes su-
puestos: una cobertura de 140 
mdd contra sismos que ocurran 
en distintas zonas del territorio 
nacional; otra por 100 mdd con-
tra huracanes que impacten zo-
nas de la costa del Pacífico y una 
más por 75 mdd si los huraca-
nes ocurrieran en distintas zo-
nas costeras del país.

Asesoría internacional
El esquema desarrollado por 
la SHCP fue intermediado y 
colocado por instituciones fi-
nancieras que cuentan con alta 
capacidad probada en este tipo 

de coberturas y contó con la 
asesoría del banco mundial, 
dijo la dependencia, aunque 
no dio a conocer más deta-
lles sobre los intermediarios 
colocadores.

Se limitó a explicar que la 
emisión de estos bonos permite 
obtener recursos de inversionis-
tas especializados, principal-
mente  en  Europa  y  Estados 
unidos, quienes en caso de que 
ocurra uno o varios de los even-
tos predeterminados, dejarían 
de recibir el principal al cual 
tendrían derecho y esos recur-
sos se utilizarían para cubrir los 
costos relacionados con la aten-
ción de la emergencia causada 
por el fenómeno.

así, los bonos contratados 
están regidos por indicadores 
paramétricos que establecen 
condiciones  científicamente 
definidas para detonar la pro-
tección de cada componente.

La Secretaría de Hacienda, que dirige José Antonio Meade, señaló 
que el Banco Mundial asesoró a la dependencia sobre el tema.

Foto:  Archivo

Foto:  Archivo

AsEguRAn quE nO CumPLE COn EstánDAREs DE sAnIDAD

ImpOrtAcIón de pApA
Este miércoles, el Senado de la 
República hará una convocatoria 
urgente para citar a comparecer 
a los secretarios de Agricultura y 
Economía, Francisco Mayorga y 
Bruno Ferrari, respectivamente, 
y al Comité Nacional del Sistema 
Producto Papa (Conpapa) para 
abordar el tema de la sanidad del tubér-
culo proveniente de EU y evitar que se importe a 
todo el país. Incluso la Conpapa dijo que la papa 
no tiene un arancel de 272 por ciento. —alicia valverde

Foto:  Archivo
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StarbuckS cumple 10 añoS en méxico

Una sirena seductora
En entrevista con Excélsior, Howard Schultz, CEO de la compañía estadunidense, asegura 

que el país ha hecho las cosas bien, por lo que ven en la nación una gran oportunidad de 
mejorar su negocio abriendo más tiendas. Observa una economía local en expansión

Por eréndira esPinosa  
y rodrigo Pacheco
dinero@gimm.com.mx

H
oward Schultz, 
CEO de Star-
bucks, afirma 
que  con  diez 
años  de  ope-
raciones  en 

México, la empresa todavía tiene 
oportunidades para expandirse.

Si algo ha logrado esta com-
pañía en el país, ha sido incre-
mentar el consumo de café entre 
los mexicanos en 300 por cien-
to, pues pese a ser un mercado 
productor del aromático, hace 
una década los habitantes sólo 
consumían 500 gramos de café 
y ahora la cifra es de aproxima-
damente 1.7 kilogramos al año.

Tan es así, que Schultz ase-
gura que ve un país fuerte para 
invertir. “Ustedes tienen como 
5% de desempleo. El país casi 
no tiene deudas, hay que aplau-
dir al gobierno. Si vemos lo que 
ha ocurrido aquí y vemos la si-
tuación en Estados Unidos uste-
des han hecho un mejor trabajo 
y queremos tomar ventaja e in-
vertir en México. Este es un gran 
lugar para crecer”.

De hecho, después de otor-
gar esta entrevista a excélsior, 
se reunió con el presidente de 
México, Felipe Calderón, en la 
Residencia Oficial de Los Pinos, 
a quien felicitó por su gestión y 
“porque ha hecho de México un 
destino muy atractivo para la in-
versión productiva y responsable 
con el medio ambiente.

reconstruirse
Para Schultz, lo importante es 
seguir innovando y este proce-
so va más allá de la taza de café, 
incluye desde la mercadotecnia 
hasta la manera en que se cons-
truyen sus tiendas.

Durante una visita por Méxi-
co para conmemorar la primera 
década de la marca en nuestro 
país, el empresario dijo que en 
este mercado existen  factores 
que incrementan el interés de la 
sirena por seducirlo:

Muestra de ello es el creci-
miento de la firma, pues de su 
debut en 2002 a la fecha lograron 
abrirse 360 tiendas, lo que repre-
senta una inversión superior a los 
dos mil millones de pesos.

a la mexicana
Según el empresario, “Star-
bucks en la nación es una com-
pañía mexicana, no americana”, 
pues los clientes aceptaron la 
marca y el concepto.

Así que con una década, la 
empresa está apenas dando los 
primeros pasos, y para sus 15 es-
pera sumar, por lo menos, otras 
250 tiendas.

“Estamos en una muy buena 
posición. Creo que estaremos 
abriendo nuevas oportunidades 
de crecimiento. Después de diez 
años la marca Starbucks es ya re-
conocida”, dijo.

Respecto a que los precios de 
las materias primas suban, el di-
rectivo sostiene que la empresa 
continuará teniendo éxito, pues 
tiene estrategias para hacerles 
frente y no cargar el peso a los 
consumidores.

No importando el negocio en que te 
encuentres, todos necesitan innovar, 
no deben estancarse. La innovación 
no sólo es en el producto medular, si-
no en las tecnologías.”

Ustedes tienen como 5% de desem-
pleo, el país casi no tiene deudas, hay 
que aplaudir al gobierno. Si vemos lo 
que ha ocurrido aquí y vemos a EU, 
ustedes han hecho un mejor trabajo.”

(Unidades)

La compañía estadunidense ha incrementado año con año  
el número de sucursales en una década:

Tiendas abiertas en la región 
de las Américas.

avances

tiendas en méxico

300
por cienTo

 aseguran haber 
incrementado el 
consumo de café  

en el país

50
unidAdes

 más espera inaugurar 
en los próximos  

cinco años

360
TiendAs 

 ha logrado abrir la 
firma de 2002 a  

la fecha

el secreto 
Schultz hizo de Starbucks una 
marca seductora, por la que los 
clientes están dispuestos a pa-
gar más de 40 pesos por café. 
Incluso en  tiempos de crisis 
mantuvo el negocio a flote.

Para el empresario la manera 
de ganar está en la innovación. 
Su interés es expandir la mar-
ca, pues según dice Starbucks 

vive “las primeras etapas de la 
corporación”.

“No importando el negocio en 
que te encuentres, todos necesi-
tan innovar, no deben estancar-
se. La innovación no sólo es en 
el producto medular, sino en las 
tecnologías”, afirmó.

Ejemplo  de  ello  fue  cuan-
do empezaron con ofrecer  in-
ternet gratis en sus cafeterías, 

y avanzaron hasta la opción de 
regalar música, lanzar una tarje-
ta de lealtad y poner en marcha 
tiendas verdes, las cuales gastan 
menos energía.

Incluso, ayer, el empresario 
inauguró la primera tienda con 
una certificación LEED (Lea-
dership in Energy and Enviro-
mental Design), la cual está en 
el Bosque de Chapultepec.

on the record

al alza

¿le gusta méxico? 
¿Ha venido al país a 
visitarlo, que no sea 
sólo por trabajo? 
Sí, mi familia ha venido va-
rias veces de vacaciones 
a México. Fui a un lugar 
muy especial, a San Mi-
guel de Allende, otros lu-
gares… Pasé un buen tiem-
po en Los Cabos y también 
he estado en Cozumel, to-
do ha estado bien y es un 
país que me gusta.

¿cuál es su bebida 
favorita? por ejemplo, 
si entrara a un 
Starbucks ¿qué sería lo 
que pediría? ¿le gusta 
el café mexicano?
Todo depende de la ho-
ra del día, pero me gusta 
el expresso francés, el café 
negro. También me gusta 
el machiatto. A veces tomo 
de otro tipo en el día, pe-
ro soy un fanático del café 
mexicano.

¿Desde su punto de 
vista, dónde ve que 
está el futuro para 
anunciarse, siendo que 
internet crece cada día 
más?
La mercadotecnia y me-
dios tradicionales no son el 
futuro. Este yace en las re-

des sociales y el comercio 
por internet, donde Star-
bucks seguirá invirtiendo 
en los próximos meses. In-
vertir considerablemen-
te en redes sociales es una 
gran oportunidad. Aque-
llas compañías que ignoren 
esos canales no creo que 
tengan posición de lideraz-
go en los próximos años.

¿cómo ve a estados 
unidos? espera que 
mejore su economía en 
los próximos meses.
Hemos visto en la econo-
mía de Estados Unidos una 
leve mejora en el empleo y 
el sector hipotecario y es-
pero que después de a elec-
ción veamos una solución 
bipartidista para resolver 
los problemas de EU.

cree que podría 
haber una afectación 
fuerte a la firma que 
encabeza por la crisis 
internacional.
Como compañía hemos 
demostrado por muchos 
años que podemos navegar 
a través de cambios eco-
nómicos cíclicos en el am-
biente, y estamos compro-
metidos a lograrlo nue-
vamente sin afectaciones 
graves.

>Alberto Torrado, presi-
dente del consejo de ad-

ministración de Alsea, em-
presa que controla en México 
Starbucks, así como Bur-
guer King y P.F. Chang’s, en-
tre otras, cocina el crecimien-
to de la compañía para el si-
guiente año.

En entrevista mencionó que 
en el plan de expansión estará 
la apertura de por  lo menos 
100 unidades de sus diferentes 
marcas, además de que espera 
en 2013 regresar al 
mercado brasileño, 
de donde salió hace 
dos años.

Torrado  tam-
bién  reconoció 
que nunca cesa en 
la caza de nuevas 
oportunidades  en 
el negocio: “ése es 
mi trabajo como presidente del 
Consejo de Administración, el 
ver cuál es el futuro de la fir-
ma y hacia dónde más podría-
mos crecer, tanto en términos 
de marcas como hacia otros 
países”.

Respecto a las estrategias 
para atraer más consumidores 
a formatos como Starbucks, 
P.F. Chang’s, Chili’s, Domino’s 
Pizza o Pei Wei Asian, mencio-
nó que trabajan en una tarjeta 
de lealtad que pueda emplear-
se en todos estos restaurantes. 

“Estamos en eso, es un tema 
tecnológico, queremos ofrecer 
algo que funcione”.

Frente a la posibilidad de 
que la economía se enfríe, el 
empresario sostuvo que este 
año  cerrarán  con  récord  en 
crecimiento de ventas y en már-
genes operativos, por lo que se 
mantiene optimista.

“Estamos mucho más posi-
tivos, no porque lo diga yo, sino 
porque lo estamos sintiendo 
con el consumidor y creemos 

que vendemos pro-
ductos a precios ra-
zonables. A medida 
que el empleo siga 
creciendo en Méxi-
co y seamos más in-
teligentes en cómo 
tratar  a  nuestros 
clientes, esto va a 
seguir creciendo.”

Respecto al precio de los in-
sumos para la preparación de 
sus menús, reconoció que 2013 
será complejo por la inflación 
de los alimentos, pero que la 
compañía tratará de contener 
los aumentos.

A  punto  de  comenzar  un 
nuevo sexenio, Torrado men-
cionó que la reforma que más 
urge  a  la  industria  restau-
rantera es la fiscal, ya que en 
México imperan los negocios 
informales.

–Eréndira Espinosa

Alsea ve un crecimiento de sus 
marcas para el próximo año

Regreso
La firma buscará 
regresar a Brasil, 
mercado del  
que salió hace 
dos años.

Foto: Diego Mateos 

InnovadoR
Howard schultz, ceo de starbucks, señaló que para ganar clientes hay que  
ir más allá de una taza de café, por lo que apuestan también a la tecnología.

una nueva sucursal “ecológica” 
de la firma se inauguró ayer en 
el Bosque de chapultepec.

+
excelsior.com.mx

cobertura

	 Julio	1	 Julio	3	
	 de	2012	 de	2011
operadas	por	
la	compañía	 7,706	 7,584
Con	licencia	 4,947	 4,939
total 12,653 12,523

FUente: Starbucks
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Ceo	de	StarbuCkS
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Vega

n Es necesaria una regulación para evitar que empresas dañen derechos de 
los empleados y dar certeza jurídica para las que sí operan legalmente.

n En el Congreso local de Quintana Roo buscan eliminar esta modalidad de 
hospedaje. El problema es que es una tendencia con enorme aceptación.

La informalidad  
del outsourcing

La competitividad  
y los “todo incluido”

Es una realidad que 
el outsourcing es 
una práctica la-
boral  que  llegó 
para quedarse y 

que no es nueva, aunque sí, su 
aplicación es cada vez más ac-
tiva y atractiva para el sector 
empresarial. 

De ahí que no ha faltado 
la aparición de empresas in-
formales, aunque no todo es 
igual, de acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Empre-
sas  de  Capital  Humano,  el 
outsourcing permite la contra-
tación de compañías expertas 
y especializadas en distintas 
actividades de recursos hu-
manos  para  cubrir  necesi-
dades  puntuales  de  fuerza 
laboral, a fin de que la empre-
sa pueda alcanzar sus metas 
con menores costos.

Sin embargo, se hace ne-
cesaria una regulación en la 
subcontratación de personal 
para evitar que empresas de-
dicadas al outsourcing ilegal 
dañen los derechos de los tra-
bajadores, así como para que 
se establezca certeza jurídica 
para aquellas que sí operan en 
la legalidad.

A fin de cuentas, la rigidez 
laboral y los elevados costos 
asociados a la contratación o 
despido de personal ya cobran 
factura en el territorio azte-
ca; prueba de ello es que se ha 

disparado a una tasa no menor 
a 10% en la subcontratación 
de servicios y la generación de 
empleos vía outsourcing que 
ha generado una distorsión y 
confusión en el mercado for-
mal de la economía.

Incluso,  se  dice  que  son 
unas 15 empresas las que ope-
ran en total formalidad, pese 
a que en el mercado hay más 
de 50. Por lo que hace a las 
firmas que cumplen con las 
obligaciones legalmente es-
tablecidas generaron 155 mil 

empleos en 2011 y este año es-
peran registrar un crecimiento 
de al menos nueve por ciento.

De ahí la importancia de 
que en la reforma laboral que 
se gesta en el Senado se pueda 
regular este punto, de fondo y 
no sólo de forma. 

Pues, se calcula que 49% 
de los empleados tercerizados 
tienen permanencia de más 
de tres meses, mientras que el 
promedio de duración de un 
trabajador es de diez meses en 
una compañía.

El  salario  promedio  que 

ofrecen a los empleados ter-
cerizados oscila entre siete 
mil 500 y siete mil 900 pe-
sos,  siendo  los  puestos  de 
mayor demanda los ayudan-
tes  generales,  con  tres  mil 
825 pesos; promotores, con 
un sueldo promedio de cua-
tro mil 800 pesos; asistentes 
administrativos, con siete mil 
365 pesos; administrativos, 
con nueve mil 250 y vende-
dores, con un sueldo de 11 mil 
500 pesos mensuales. Cla-
ro está, siempre y cuando se 

trate de un negocio formal.
En fin, habrá que seguir 

de cerca la aprobación de la 
reforma laboral para definir 
cómo quedan estos puntos en 
materia laboral que ya se uti-
lizan en el mundo empresarial, 
pero que no se tiene certeza 
jurídica ante la falta de reglas 
claras. 

Y el outsourcing llegó para 
quedarse,  atendiendo  seg-
mentos tan relevantes como 
los jóvenes, que en 37% de la 
PEA están siendo atendidos 
con este tipo de esquemas.

CANCÚN.—  Este 
sábado por la tarde 
el estacionamiento 
del restaurante JC 
Captain, en la zona 

hotelera, estaba abarrotado de 
autos; adentro, todas las me-
sas estaban llenas y lo anterior 
parecía contradecir a quienes 
dicen que los hoteles “todo 
incluido” han acabado con el 
consumo en sus negocios.

Sin embargo, en otros res-
taurantes donde la comida es 
de menor calidad ciertamente 
había muy pocos clientes.

La semana pasada la firma 
PricewaterhouseCoopers or-
ganizó un foro para analizar la 
situación de Cancún-Riviera 
Maya y el “todo incluido”.

Fue  consecuencia  de  la 
polémica que desató Antonio 
Cervera, presidente de la Aso-
ciación de Propietarios e In-
versionistas  de  la  Riviera 
Maya, quien planteó acusar 
a  los  hoteles  por  prácticas 
monopólicas.

Su  idea  era  impulsar  un 
cambio legislativo a través del 
Congreso local para regular 
esta modalidad del hospedaje 
y marcarle limitantes.

En  el  camino  se  sumó 
Gabriel Delgado, la presidenta 
de la delegación en Cancún 
de la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera (Ca-
nirac) y hasta un diputado del 

Partido Verde, José de la Peña, 
apoyó el movimiento.

El problema es que el “todo 
incluido” es una tendencia de 
mercado que tiene una enorme 
aceptación en el Caribe, don-
de están los principales com-
petidores de Cancún y Riviera 
Maya. El domingo, durante la 
inauguración del Secrets The 
Vine, Alejandro Zozaya, presi-
dente de AM Resorts, cadena 
que opera el establecimiento, 
resumió la situación en una 
frase:

“Si eliminamos el todo in-
cluido, sencillamente los tu-
ristas que hoy se hospedan 
en este hotel de 150 millones 
de dólares se irán a Jamai-
ca, Bahamas o a República 
Dominicana.”

Este empresario, quien en 
sólo diez años convirtió a su ca-
dena en el jugador más impor-
tante del turismo de sol y playa 
en México, tiene otra opinión 
que resulta muy interesante:

“Los dueños de los hoteles 
todo incluido somos los más 
interesados en que nuestros 

huéspedes se vayan a consu-
mir fuera del hotel.”

La razón es evidente, pues 
de esa forma el hotel ahorra 
dinero, ya que sus huéspedes 
dejan de consumir durante el 
tiempo que permanecen fuera.

Además, los turistas tam-
bién mejoran su experiencia, 
ya que así tienen la posibilidad 
de conocer los atractivos que 
hacen realmente al destino.

Por ello, no es extraño que 
Zozaya y su equipo impulsen 
acuerdos con dueños de otros 

negocios en la zona para con-
seguirlo. En su nuevo hotel, 
por ejemplo, ya hay un acuer-
do con el campo de golf de 
Playa Mujeres para que  los 
aficionados a esta actividad 
puedan jugar sin costo adicio-
nal y lo mismo sucede con al-
gunos parques de la zona.

El  problema  es  que  sólo 
pueden  competir  con  éxito 
los  empresarios  que,  como 
Ricardo Peña, dueño del res-
taurante lleno de clientes, es-
tán haciendo su trabajo para 
ser competitivos.

Los empleos vía outsourcing han 
generado distorsión y confusión 
en el mercado formal.

A los dueños de los todo inclui-
do les interesa que los huéspedes 
consuman fuera del hotel.

carlos.velazquez.mayoral@gmail.com
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n Por encima de los cambios legislativos, habría uno que en un descuido 
sería determinante para que las reformas lograren modernizar a México.

Después de esta gira por Europa 
de Peña Nieto, ¿qué pensar  
del futuro de las reformas?

Escribo esta co-
laboración el 
domingo por 
la noche, antes 
de las reunio-

nes que a partir de mañana 
lunes tendrá Enrique Peña 
Nieto, presidente electo, con 
funcionarios y empresarios 
españoles. 

Por ello, no obstante la 
enseñanza de Yogi Berra, ese 
filósofo cuyos ratos libres 
los dedicaba al beisbol—
“Hacer predicciones es una 
tarea muy difícil, especial-
mente cuando se trata de pre-
decir el futuro” —, me atrevo 
a hacer unas cuantas. 

La concreción de las re-
formas —las llamemos 
como queramos: urgen-
tes, impostergables o es-
tructurales— que vendrían 
esencialmente a estimular 
la inversión y la creación 
de empleos van a requerir, 
obligadamente, numerosas 
adecuaciones en el resto del 
andamiaje jurídico que hoy 
padecemos. 

Sin embargo, por encima 
de la importancia de estos 
cambios legislativos, habría 
uno, que en un descuido pu-
diere ser el determinante 
para que aquellas reformas 
lograren el objetivo de mo-
dernizar a México. 

Ese cambio, no es otro 
que echar al basurero de 
la historia ideas caducas y 

absurdas peligrosamente 
arraigadas en temas como 
la soberanía, el crecimiento 
económico y sus causales, y 
el papel de la legalidad en la 
generación de confianza en 
el inversionista, entre mu-
chas otras.

Una vez concluida la eta-
pa en Alemania de su gira, 

y aun cuando todavía hoy 
en la noche prepara sus re-
uniones de mañana lunes 
aquí en Madrid, ¿qué es 
lo que piensa Enrique Peña 
Nieto acerca de “las refor-
mas”, su gran compromiso 
con el país y su futuro? ¿Las 
ve hoy, después de la pobre 
conducta exhibida por bue-
na parte de los legisladores 

de ambas Cámaras —al-
gunos, destacados correli-
gionarios priistas—, igual 
de viables que hace unas 
semanas?

Ahora bien, en caso de 
verlas todavía viables y 
además, necesarísimas, 
¿cómo piensa lograr su 
aprobación frente a lo que 

exhibió buena parte de la 
clase política en lo que va 
de la discusión de la reforma 
laboral? ¿Cómo enfrentar y 
derrotar una visión caduca y 
mezquina la cual, además de 
estar marcada por la igno-
rancia de muchos de la reali-
dad actual del mundo actual, 
está anclada en ese pasado 
que idolatramos de manera 
enfermiza?

¿Cómo convencerá a los 
políticos, que orondos dila-
pidan en Europa junto con 
los suyos, riquezas mal ha-
bidas y gozan de los cambios 
que rechazan en México? 
Esta conducta, ¿expre-
sión cosmopolita de la frase 
campirana: “que se haga la 
Revolución, en los bueyes de 
mi compadre”, marcará los 
seis años del gobierno de 
Enrique Peña Nieto? Me niego 
a aceptarlo.

Peña Nieto declaró en Ale-
mania —pienso que también 
lo hará aquí en Madrid, y en 
París y Londres—, que las 
reformas deben ir; que Pe-
mex debe abrirse y plantea-
rá en privado —¡Yogi Berra, 
ayúdame!—, otras igual de 
profundas para modernizar a 
México pero, ¿cómo derrota-
rá a tanto priista que vive en 
el ayer, y a no pocos panistas 
—como Cordero y Lozano— 
que con trapos modernos 
dizque elegantes, mal es-
conden un viejo y desgasta-
do oportunismo que lo único 
que logra, al final, es hacerle 
el juego al pasado?

¿Qué quedará de esta gira, 
y de la que en noviembre rea-
lizará por Estados Unidos? 
¿La ratificación de su com-
promiso y la confianza plena 
en su decisión para concre-
tarlo, o como muchos ase-
guran, eso son sólo palabras 
pues ganó el pasado apoyado 
por el oportunismo?

La concreción de reformas va a 
requerir numerosas adecuaciones 
en el resto del andamiaje jurídico 
que hoy padecemos.

dinero@gimm.com.mx
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telecomunicaciones

Japonesa dará 
telefonía en EU
dE La rEdaCCióN 
dinero@gimm.com.mx

L
a tercera mayor 
operadora de te-
lefonía de Estados 
Unidos, Sprint 
Nextel, será ad-
quirida en hasta 

70 por ciento por la compañía 
Softbank, de Japón, en una ope-
ración de  20 mil 100 millones de 
dólares, la mayor cantidad que 
una empresa japonesa ha inver-
tido en una adquisición foránea.

El acuerdo fue anunciado 
conjuntamente por el funda-
dor y presidente de Softbank,  
Masayoshi Son, y el presiden-
te de Sprint, Dan Hesse, en una 
conferencia de prensa en Tokio 
y ofrecerá a la asiática la entra-
da a un mercado estadunidense 
que aún muestra crecimiento, 
mientras que el mercado local de  
Softbank está estancado.

También dará a Sprint el po-
der para comprar a firmas pares 
y expandir su red 4G para com-
petir mejor en un segmento do-
minado por AT&T y Verizon 
Wireless.

Ambas empresas tendrán 
juntas 96 millones de usuarios y 
como parte del trato, Softbank 
comprará 3,100 millones de dó-
lares en bonos convertibles en 
acciones de Sprint, a 5.25 dóla-
res por papel, mientras que al-
rededor de 55 por ciento de los 
títulos existentes de Sprint se-
rían intercambiadas a 7.30 dó-
lares por acción en efectivo. La 
operación se completaría a me-
diados de 2013.

Hesse, quien continuará 
como presidente ejecutivo de 
Sprint, dijo que la inversión de 
Softbank daría a esa empresa las 

oportunidades que no ha tenido 
desde que él llegó a fines de 2007 
y que permitirá a la firma esta-
dunidense tener un rol mayor en 
la consolidación

“Esto es a favor de 
la competencia y del 
consumo en Estados 
Unidos porque crea 
una empresa (...) que 
compite con el duo-
polio de AT&T y Ve-
rizon. Cuando uno ve 
lo que Softbank ha 
logrado en Japón como número 
tres ve algo de lo que se puede 
aprender”, remarcó.

A pesar de la desconfianza 
de algunos analistas por la gran 
apuesta de Softbank, otros creen 
que la decisión dará sus frutos.

Cuatro bancos -Mizuho  
Financial Group Inc, Sumitomo 
Mitsui Financial Group, Mit-
subishi UFJ Financial Group y 
Deutsche Bank- han aprobado 

préstamos que to-
talizan 21 mil 100 
millones de dólares 
para Softbank.

Sprint ha perdido 
dinero en los últimos 
19 trimestres y tiene 
una deuda neta de 
unos 15 mil millones 

de dólares, mientras la de Soft-
bank es de unos 10 mil millones.

Será la tercera firma de ser-
vicios inalámbricos de Estados 
Unidos, valuada en unos 28,600 
millones de dólares.

–Con información de Reuters

estrategia
Dan Hesse va a 
seguir a cargo de 
la presidencia de 
la telefónica de 
Estados Unidos.

<américa móvil>

Quiere más 
asientos en 
Telekom 
rEutErs
dinero@gimm.com.mx

VIENA.- América Móvil 
solicitó que uno de sus eje-
cutivos asuma un puesto 
adicional en la Junta de Su-
pervisión de Telekom Aus-
tria, en un nuevo paso para 
aumentar su influencia en la 
empresa.

La propuesta es integrar 
a Óscar Von Hauske Solís 
en el directorio y se produ-
ce antes de la celebración de 
una reunión extraordinaria 
de accionistas para elegir a 
un nuevo presidente el 23 de 
octubre. El puesto será ocu-
pado por Rudolf Kemler, el 
nuevo líder del holding es-
tatal austriaco OeIAG, que 
posee una participación de 
28.4 por ciento en la empresa 
de telecomunicaciones.

La medida elevaría el nú-
mero de miembros de la jun-
ta de supervisión de Telekom 
Austria elegidos por sus ac-
cionistas a 10. Los empleados 
pueden elegir a otros cinco.

El mes pasado América 
Móvil adquirió 16 por ciento 
de acciones de Telekom Aus-
tria, lo que llevó el total de su 
participacíon a  28.8 por cien-
to de la compañía austriaca a 
través de participaciones di-
rectas e indirectas.

28.8
por ciEnto
es la participación de 
la firma mexicana en 

la austriaca

<cONFiESaN>

Éxito, programa 
antimonopolio
Por josé dE j. guadarrama
jose.guadarrama@gimm.com.mx

En lo que va de 2012 casi se 
ha triplicado el número de 
solicitudes para sumarse al 
Programa de Inmunidad de 
la Comisión Federal de 
Competencia (CFC), 
según cifras del 
órgano antimo-
n o p o l i o s  d e 
México.

El programa 
ofrece reducir 
sanciones a las 
empresas que 
han estado invo-
lucradas en prácti-
cas anticompetitivas 
y así lo han informado a la 
CFC, proporcionando además 
datos sobre otros participantes 
coludidos.

En 2010 se presentaron siete 
solicitudes, en 2011 fueron 20 y 
en 2012  van 19.

Según la CFC, el programa 
se ha convertido en uno de los 
instrumentos más importantes 
de detección “de conspiración 
en contra de los consumido-
res”, dentro del cual incluso 
se han descubierto casos de 

colusión internacional. Impli-
ca la aplicación de una sanción 
mínima al primer agente eco-
nómico que revele la colusión 
y coopere efectivamente para 
desmantelarla.

Una cantidad importan-
te de las investigaciones 

que la Comisión tie-
ne en curso se han 

derivado de de-
nuncias de los 
mismos agentes 
que en un mo-
mento llegaron 
a formar par-

te de un cartel, 
y que buscaron a 

este organismo con 
el objetivo de su-
marse el Programa 

de Inmunidad, mismo que apli-
ca desde 2006 y conforme a la 
ley, permite reducir las sancio-
nes a quienes se acogen de éste.

El programa consiste en 
otorgar una reducción en las 
posibles sanciones por prácti-
cas monopólicas absolutas, a 
aquellos agentes económicos 
que reconozcan ante la CFC 
que se encuentran realizando o 
han realizado acuerdos ilegales 
con sus competidores.

Por atzaYaELh torrEs
atza.torres@gimm.com.mx

La estadunidense Sempra 
ganó la licitación para cons-
truirle a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) un duc-
to de 500 kilómetros que lleva-
rá gas natural desde la frontera 
con Sonora hasta Guaymas.

El proyecto requerirá una 
inversión de 570 millones de 
dólares y el ducto tendrá un 
diámetro de 36 pulgadas;  en-
trará en operación en octubre 
de 2014, dijo la institución.

Tendrá una capacidad para 
transportar 770 millones de 
pies cúbicos al día, en aras de 
satisfacer la escasez de este hi-
drocarburo que existe en el país 
para el sector industrial.

En la licitación de la CFE 
también participaron las em-
presas Fermaca, Daewoo, 
Transcanada y el consorcio 
conformado por Mitsui y MGI.

Éste es el primero de cuatro 
gasoductos que la CFE cons-
truirá en el país. La próxima 
semana se dará a conocer el 
siguiente fallo para 
el que irá del muni-
cipio de El Oro a Ma-
zatlán, Sinaloa.

De acuerdo con 
información de 
Sempra, el costo de 
inversión por kiló-
metro de ducto es de 
un millón de dólares, 
mientras que para la construc-
ción de un kilómetro de carrete-
ra con alta señalización puede 
alcanzar hasta seis millones de 
dólares, por lo cual el gobierno 
debe priorizar la construcción 
de este tipo de infraestructura.

19
EmprEsas

se han acercado este 
año a la CFC para 

obtener los beneficios 
del programa

La comisión Federal de competencia, a cargo de Eduardo pérez 
mota, considera al programa como una de sus mejores 
herramientas. 

Foto: Héctor López/Archivo 

Sempra hará   
un gasoducto

Sempra posee y opera la ter-
minal de almacenamiento y re-
gasificación de Ensenada, con 
capacidad para procesar hasta 
mil millones de pies cúbicos de 
gas al día.

Tiene además 
cinco gasoductos 
que totalizan 450 
kilómetros de ex-
tensión, así como 
seis estaciones de 
compresión y un 
ducto de gas LP de 
100 kilómetros.

Cuenta además 
con tres distribuidoras de gas 
natural en Chihuahua, Mexica-
li y La Laguna, donde atiende 
a 90 mil clientes y una termo-
eléctrica de ciclo combinado 
en Mexicali, con capacidad de 
generación de 625 megawatts.

EN Cifras 
La obra permitirá subir la 
distribución de gas natural 
en esa zona del país.

nn 500nkilómetrosnmediráneln
gasoducto.

nn 570nmillonesndendólaresnserán
elnmontondenlaninversión.

nn 36npulgadasnseránsun
diámetro.n

nn 770nmillonesndenpiesncúbicosn
delnenergéticontransportarán
cadandía.n

nn 6nmillonesndendólaresn
puedenllegarnanserneln
costondenconstrucciónnporn
kilómetrondencarreteranconn
señalización,nsegúnndatosnden
Sempra.

90
miL 

clientes atiende 
la empresa en 

Chihuahua, Mexicali 
y La Laguna

+
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20
miL 

100 millones de dólares 
pagará softek por 70% 

de sprint

3
miL 

100 millones de dólares 
en bonos convertibles en 
acciones, incluye el trato  

(dólares por título)

Las acciones de la tercera mayor telefónica de EU registraron 
una ligera caída, tras ser anunciada la compra.

altibajos

sprint Nextel

Fuente: Reuters
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Los hombres de negocios consideran que una 
desaceleración en la economía estadunidense sería el 

principal peligro para el desempeño de México

xxiii edición de barómetro de deloitte

Crecimiento de EU, riesgo latente

de la redacción
dinero@gimm.com.mx

P
or segundo trimes-
tre  consecutivo, 
los hombre de ne-
gocio ven el creci-
miento de Estados 
unidos y la insegu-

ridad en méxico, como las prin-
cipales amenazas para el país.

de  acuerdo  con  la  edición 
número XXIII del Barómetro de 
Empresas, que  lleva a cabo  la 
consultoría deloitte, 35 por cien-
to de los empresarios consulta-
dos mostraron como principal 
riesgo para actividad económi-
ca mexicana la desaceleración 
estadunidense.

En tanto, 33 por ciento de 
los  encuestados ve la inseguri-
dad del país como riesgo y 26 por 
ciento considera los desacuerdos 
políticos como amenaza para la 
economía local.

de acuerdo al barómetro de 
deloitte,  la desaceleración de 
Estados unidos representa un 
aspecto que debe revisarse con 
atención, ya que si bien su par-
ticipación en la percepción de 
amenaza es menor respecto a la 
del mismo periodo de 2011, tam-
bién revela que va en aumento 
cuando se compara con el tri-
mestre inmediato anterior. 

dicha situación es similar a la 
correspondiente al rubro de in-
seguridad, ya que éste presenta 
una disminución de cuatro por 
ciento frente al año anterior, pero 
representa un incremento de tres 
por ciento con relación al segun-
do trimestre de 2012.

entorno actual
En lo que refiere al entorno de 
negocios, la percepción de los 
inversionistas muestra un avan-
ce significativo, ya que en com-
paración al tercer trimestre de 
2011, el indicador es 18 puntos 
superior, siendo el clima de in-
versiones el  factor de mayor 
incidencia positiva con un in-
cremento de 25 puntos. 

asimismo, el aumento de la 
percepción sobre el empleo y la 
disponibilidad del crédito, en 17 
y 10 puntos, respectivamente, re-
flejan un mejor entorno para el 
sector empresarial. 

Comparado con el trimestre 
anterior, la situación actual del 
entorno de negocios se encuen-
tra cuatro puntos por encima, 
motivado tanto por el clima de 
inversiones como por la dispo-
nibilidad de crédito. 

Por el contrario, la seguridad 
disminuyó en un punto y conti-
núa siendo el elemento de menor 
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¿Qué tan protegida cree que se encuentra 
al frente a las economías desarrolladas?

¿cómo cree que se encuentre al dentro de 
12 meses en los siguientes términos?

En un ambiente de crisis financiera de la zona euro y un lento 
crecimiento en Estados Unidos, los inversionistas prevén que 
Latinoamérica está protegida a la inestabilidad de estas eco-
nomías desarrolladas.

El 77 por ciento de los hombres de negocios encuestados 
prevén que la región no será tan afectada por los problemas 
financieros internacionales, mientras que 20 por ciento cree 
que será fuertemente impactada.

En tanto, 39 por ciento de los consultados piensa que, de 
acuerdo a su experiencia, es buena la situación de la región; 
mientras que una proporción menor a 51 por ciento la cataloga 
como regular. 

Lo anterior se ve reflejado en la percepción del clima de 
inversiones, en donde 44 por ciento estima que es bueno y 49 
por ciento indica que prevalece un clima regular.

Los hombres de negocios ven a Latinoamérica como una re-
gión que mejorará en cuestiones económicas. El hecho de que 
la región sea considerada como estable y con una proyección 
de crecimiento le coloca en un lugar privilegiado en materia 
de atracción de inversiones, aun por arriba de Asia y América 
del Norte, dos de las zonas económicas que tradicionalmente 
reciben la mayor cantidad de inversiones.

No obstante, de acuerdo a los directivos consultados, los 
aspectos que inhiben a la inversión están relacionados con la 
inestabilidad política e institucional (32 por ciento), la inesta-
bilidad macroeconómica (23 por ciento), la inseguridad (15 por 
ciento) y la corrupción (14 por ciento).

Todos ellos representan factores en los que Latinoamérica 
debe trabajar y mejorar con el objetivo de alcanzar mayores 
niveles de competitividad.

En los últimos meses, el tipo de cambio spot ha sido presiona-
do por la crisis financiera de Europa, por lo que los empresarios 
muestran cierta cautela para los siguientes doce meses.

El 75 por ciento de los inversionistas estima que éste se ubi-
cará entre los 13 y 14 pesos por dólar; en tanto que sólo 20 por 
ciento indica que será menor a 13 pesos.

El aspecto positivo en esta evaluación se relaciona con 
que cinco por ciento percibe una cotización de entre 14 y 14.5 
pesos por dólar, y ninguno destaca un alza superior. Así, pese a 
que hubo una disminución en las opiniones negativas del tipo 
de cambio, éstas aún reflejan un aspecto de cautela entre los 
empresarios entrevistados, y por lo tanto un elemento a consi-
derar para la continuidad del buen desempeño del entorno de 
negocios. En lo que va del año el peso acumula un rendimiento 
positivo de 8.22 por ciento, frente al dólar.

Para el próximo año, los inversionistas mantienen casi la mis-
mo expectativa para el índice de precios al consumidor. El 44 
por ciento indica que se ubicará entre cuatro y cinco por ciento, 
otro 38 por ciento señala una inflación menor a cuatro por 
ciento, y solamente dos por ciento considera que se ubicará por 
arriba de seis por ciento.

Bajo este escenario, en la encuesta sobre las expectativas 
de los especialistas en economía del sector privado, elaborada 
por el Banco de México (Banxico), se considera que al cierre de 
2013 el índice de precios al consumidor sería de 3.76 por ciento, 
cifra mayor a la previsión anterior de 3.71 por ciento.

En el octavo mes de 2012, la inflación anualizada de México 
se ubicó en 4.77 por ciento, con lo que marcó su mayor nivel en 
dos años y medio, como consecuencia de los incrementos de 
algunos productos agropecuarios.

El aumento en los precios de algunos productos ha propiciado 
que la inflación se incremente en los últimos meses, de ahí que 
las expectativas empresariales con respecto al índice de pre-
cios plantean un escenario fragmentado.

En la parte positiva, 40 por ciento de los encuestados con-
sidera que el incremento en precios estará alineado al objetivo 
del Banco de México, ubicándose entre 3.5 y cuatro por ciento 
al cierre de este año. Lo anterior refleja un factor de confianza 
en la estabilidad económica. Sin embargo, también debe men-
cionarse que existe un número significativo de participantes 
(51 por ciento) cuyas expectativas de inflación se ubican entre 
cuatro y cinco por ciento para el mismo periodo; mientras que 
sólo 7 por ciento opina que superará cinco por ciento. Así, más 
de la mitad de los hombres de negocios esperan una inflación 
superior a la observada en años recientes.

Tipo de cambio 

inflación esperada 2013

inflación esperada 2012

52
3T 2010

57
4T 2010

57
1T 2011

52
2T 2011

37
3T 2011

36
4T 2011

41
1T 2012

30
2T 2012

27
3T 2010

23
4T 2010

18
1T 2011

27
2T 2011

50
3T 2011

17
3T 2010 16

4T 2010

21
1T 2011

18
3T 2011

11
3T 2011

23
4T 2011

25
1T 2012

33
3T 2012

26
3T 2012

35
3T 2012

Inseguridad Desaceleración norteamericana Desacuerdos políticos

(porcentaje de respuestas, T=Trimestre)

Factores amenazantes para la economía

calificación; en tanto que el em-
pleo y la situación económica 
presentan un avance de  tres 
puntos cada uno.

Situación futura
Los empresarios, con respec-
to a  la situación  futura del 
ambiente de negocios, se man-
tienen optimistas.

Las  expectativas  corres-
ponden a la obtención de mejo-
res resultados para el siguiente 
año,  particular-
mente en aspectos 
como la situación 
económica, el cli-
ma de inversiones 
y el empleo.

En promedio, el 
entorno  de  nego-
cios  es  18  puntos 
mayor, ubicándo-
se en 70 unidades 
y  con  una  pros-
pectiva positiva en su tenden-
cia. Con relación al periodo 
anterior,  las expectativas de 
los encuestados también son 
favorables,  manteniendo  el 
mejor desempeño en la situa-
ción económica y el clima de 
inversiones. 

Cabe destacar que, al igual 
que en el entorno actual, la se-
guridad representa el desafío 

más importante para el entor-
no de negocios.

desempeño de gobierno
Los inversionistas evaluaron 
el desempeño del gobierno con 
una calificación promedio de 
56 puntos, un incremento de 17 
puntos con respecto al tercer 
trimestre de 2011. 

Contrario a lo que ocurre 
con otras variables,  la valo-
ración también es superior en 

ocho por ciento al 
compararla con el 
segundo trimestre 
de 2012. 

bajo este esce-
nario,  mantener 
la  inflación  bajo 
control constituye 
el elemento mejor 
evaluado por parte 
de los empresarios 
con 88 puntos. 

En segundo lugar se tienen: 
mejorar/ampliar la infraestruc-
tura con 72 puntos y, en tercer 
lugar, hacer crecer la economía 
con 68 por ciento. 

Por el contrario, los rubros 
con calificaciones más bajas 
son: reducir la pobreza, con 32 
puntos y mejorar la educación 
y reducir la inseguridad, con 35 
puntos cada uno.

51
por ciento

de los empresarios prevé 
una inflación mayor  

a 4% en 2012

50
por ciento

de los encuestados ve 
un tipo de cambio entre 

13.01 y 13.50 pesos

48
por ciento

de los inversionistas  
cree mejorará la 
economía de AL

Aciertos
Los empresarios 
ven positivo el 
desempeño del 
actual gobierno, 
principalmente 
en el control de 
la inflación.
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UN NEXUS SONY
Versiones filtradas por el blog de 
Xperia indican que Sony está fabri-
cando para Google el nuevo modelo 
de  la línea Nexus. El blog difundió las 
que serían las primeras imágenes del 
modelo, aunque ninguna de las dos 
empresas ha confimado la noticias, 
que ya recorre la web.

—Agencia

Fotos: Especial

Xbox entra a sector musical
de lA redACCiÓn
dinero@gimm.com.mx

A partir de hoy Microsoft ofre-
ce su nuevo servicio de radio y 
venta de música por internet, 
llamado Xbox Music, con el 
que busca competir con empre-
sas ya establecidas en distintos 
sectores de la distribución mu-
sical en línea.

El nuevo servicio estará dis-
ponible en la consola Xbox y a 
partir del próximo día 26 con 
la nueva versión de su sistema 
operativo Windows, la 8.

Xbox Music competirá a la 
vez con los grandes servicios de 
venta de música digital por in-
ternet, como Apple y Spotify, 
y con radios a través de la red, 
como Pandora.

Según Microsoft, su nuevo 
servicio buscará combinar en 
una sola puerta todas las posi-
bilidades de escucha gratuita, 
descargas de pago o suscripción.

“Hay muchos servicios sepa-
rados que funcionan bien, pero 
hoy en día no hay uno solo que 
combine todas las posibilida-
des”, señaló en el comunicado 
Yusuf Mehdi, vicepresidente 
de Microsoft para Estrategia 
de Entretenimiento Interactivo.

Xbox Music permitirá a los 
oyentes escuchar canciones o 
álbumes, crear listas de música 
preferida y descargar legalmen-
te las obras que más les gusten.

Al tratarse de un servicio “en 
la nube”, los usuarios podrán 
escuchar la música que hayan 
seleccionado en cualquier lugar 
en que se encuentren y usando 
cualquier tipo de dispositivo.

Xbox Music vendrá preins-
talado con Windows 8, desde el 
que se podrá acceder a escuchas 
gratuitas (con anuncios) a través 
de internet.

Los usuarios que lo deseen 
podrán comprar legalmente la 
música que deseen. Además, 
por 9,99 dólares mensuales en 
Estados Unidos podrán llevar su  
catálogo personal a la nube, de 
forma que podrán escuchar sus 
temas favoritos a través de va-
rios tipos de dispositivos, como 
teléfono móviles, sin importar 
dónde están.

Fotos: Cortesía

Diversidad
La empresa de 
Redmond quiere 
quitarle un trozo 
del mercado a 
iTunes, de Apple. 

9.99
DóLARES 

mensuales costará 
en EU mantener el 

contenido personal 
en la nube. 

Yahoo! se piratea a un 
vicepresidente de Google
El portal y motor de búsqueda Yahoo! anunció la contratación 
de Henrique de Castro como director de Operaciones, en la ma-
yor contratación de la empresa desde mediados de año, cuando 
fue nombrada como presidenta Marissa Mayer. De Castro se des-
empeñaba como vicepresidente de Producto de Google y ganará 
un salario base de 600 mil dólares por año y además recibirá bo-
no.  Se trata del segundo ejecutivo de alto 
nivel que Yahoo! le arrebata a Google; 
la primera fue ni más ni menos que su 
actual presidenta, la señora Mayer. 
� —De�la�redacción

Apple se roba a ejecutivo 
para que dirija sistema Siri 
Las firmas estadunidenses de tecnología quieren cerrar el año con 
sus contrataciones de 2013 amarradas. Así, Apple se sumó a la ola 
de cambios al anunciar que se unirá a su equipo William Stasior, 
quien estará a cargo del sistema de reconocimiento de voz Siri, 
tan popular entre los usuarios de iPhone. Stasior trabajaba has-
ta ayer en Amazon.com, donde estaba a cargo de las búsquedas 
y de la publicidad relativa de la tienda minorista en internet más 
grande del mundo.   
 —De�la�redacción

Facebook se queda sin  
su director de Producto 
La red social Facebook también afronta cambios en su personal. 
En este caso se trata de Prashant Fuloria, quien era el director de 
Producto de la firma de Mark Zuckerberg. Fuentes de la empre-
sa confirmaron al portal de tecnología AllThingsD, propiedad del 
diario estadunidense The Wall Street Journal, que Fuloria dejará 
la empresa para incorporarse a Mayfield Fund después de traba-
jar durante tres años para la red. Antes de laborar para Zucker-
berg trabajó seis años en Google.   
 —De�la�redacción

Amazon negocia compra 
de fabricante de chips
TEL AVIV.- Amazon.com, el principal minorista en internet del 
mundo, está en conversaciones avanzadas para comprar el nego-
cio de chips para teléfonos móviles de Texas Instruments, infor-
mó el periódico israelí de finanzas Calcalist el lunes. Amazon, que 
fabrica tablets y se espera que entre en la industria de teléfonos 
avanzados, podría convertirse en un rival directo de Apple y Sam-
sung Electronics, que también diseña sus propios chips. El valor 
de cualquier acuerdo podría ser probablemente de miles de millo-
nes de dólares, dijo Calcalist. —Reuters

reparando  el 
teléfono roto

ciENToS DE TALLERES 
DoNDE VuELVEN A 
LA ViDA ToDo TiPo 

DE DiSPoSiTiVoS 
GENERAN 

AuToEMPLEo 

por gABrielA Chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

i
nvitaciones sutiles en los 
quicios de las puertas de 
casas, plazas y locales, o 
letreros que viajan en el 
metro alertan sobre talle-
res de reparación de celula-

res, negocios pequeños que, con 
base en conocimientos técnicos, 
mantienen con vida los disposi-
tivos móviles de los usuarios a 
cambio de un pago generalmente 
bajo, además de generar autoe-
mpleo entre los mexicanos. 

En un vagón de la línea dos del 
Metro viaja una invitación al au-
toempleo tecnológico: “Curso de 
Reparación de Celulares, inicia 
tu propio negocio desde casa, te 
enseñamos todo paso a paso”, 
reza el cartel. 

Sofía Navarro, encargada del 
taller Sociedad México Empren-
de desde hace cinco años, expli-
ca que allí se enseña todo lo que 
hay que saber para aprender a 
reparar celulares, tanto lo físico 
como en lo referente a los siste-
mas operativos, y así promover 
el autoempleo. 

“El objetivo es promover la 
creación de talleres producti-
vos”, dijo. 

Aunque el enfoque del curso 
es técnico  no se necesitan cono-
cimientos previos, sólo disposi-
ción y alrededor de dos mil pesos 
para comenzar. 

Éste es uno de los 811 mil 219 
talleres de reparación de elec-
trónicos que existen a escala 
nacional, de los cuales 928 es-
tán dedicados solamente a celu-
lares, con mayor concentración 
en el Distrito Federal y en el Es-
tado de México, de acuerdo con 

datos del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI) 
a 2010; estos negocios además de 
brindar un servicio generan em-
pleos, pues son una oferta de em-
prendimiento tecnológico, que 
no requiere de grandes capitales 
para rendir frutos. 

Para Ernesto Piedras, direc-
tor de la firma de análisis The 
Competitive Intelligence Unit 
(CIU) estos talleres tienen una 
oportunidad de negocio en Méxi-
co porque los mexicanos no están 
acostumbrados a deshacerse de 
sus aparatos electrónicos y brin-
dan una oportunidad de empleo. 
“A diferencia de Estados Unidos, 
en México, los dispositivos elec-
trónicos tienen hasta dos o tres 
ciclos de vida; en vez de durar 24 
meses y que la gente compre uno 
nuevo en México no se deshacen 
de ellos y los mandan a reparar 
porque es más barato”.

Tech + Play es un local de re-
paración de celulares y venta de 
videojuegos ubicado en la Co-
lonia Del Valle. Su encargada, 
Gloria, comentó que casi dia-
riamente los usuarios acuden a 
ver qué se puede hacer por sus 
averiados gadgets, por lo general 
de marca Apple. 

El tiempo de reparación va 
de dos o tres semanas; sin em-
bargo, aunque el precio depende 
de cada caso, estimó que es más 
barato que si lo llevan a servicio 
o adquieren un teléfono nuevo. 

“Es un ganar ganar”, evaluó. 
El cliente se va contento, el taller 
cobra la reparación y  100 pesos  
por cada caso diagnosticado. 

811
MiL 

219 talleres de
electrónica hay 

registrados en el país

En México, los dispositivos 
electrónicos tienen hasta 
dos o tres ciclos de vida (...) 

la gente no se deshace de ellos y los 
manda a reparar.”

erneSTo piedrAS
director de ciu
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Los  regulado-
res quieren que la 
empresa con sede 
en Estados unidos 
proponga cambios 
a su política para 
que cumpla con sus 
recomendaciones.

Exigencias
En febrero pasa-
do, el órgano regu-
lador del gobierno 
de Francia notificó 
a Google que lle-
varía adelante una 
investigación a ni-
vel europeo sobre 
la  actualización 
de la empresa de 
su política de pri-
vacidad y que enviaría pregun-
tas a mediados de marzo.

bajo el nuevo sistema, in-
troducido por la compañía es-
tadunidense en marzo anterior, 
Google combinó 60 políticas 
de privacidad en una sola con 
el supuesto objetivo de simpli-
ficarlas, y comenzó a colocar 
juntos los datos de sus usua-
rios congregados a través de 

sus  servicios,  in-
cluyendo  Youtu-
be, Gmail y su red 
social Google+.

Google respon-
dió  a  las  autori-
dades  francesas 
con un documen-
to de 94 páginas, 
pero los regulado-
res lo encontraron 
insatisfactorio.

Fueron  entre-
gadas 12 recomen-
daciones prácticas 
que, según dicen, 
debe  aplicar  la 
compañía  para 
implementar  su 
nueva  política  de 
privacidad.

Las primeras cinco sugeren-
cias piden a la firma que entre-
gue a los usuarios más detalles 
sobre cómo serán usados sus 
datos, con especial atención a 
información sobre su ubicación 
y sus tarjetas de crédito.

El cambio en su política de 
privacidad generó inquietud, 
que  sólo  ha  persistido  en  la 
unión Europea. 

Europa pide a Google 
claridad en privacidad
Las autoridades 
de la Unión 
Europea que se 
encargan de la 
protección de 
datos no están 
de acuerdo con 
la forma en 
que la firma ha 
manejado el tema

dE la rEdacción 
dinero@gimm.com.mx

Las autoridades de protección 
de datos de la unión Europea 
hallaron problemas legales en 
la política de privacidad del 
portal y motor de búsqueda es-
tadunidense Google, y pidieron 
a la compañía que introduzca 
cambios, de acuerdo con una 
carta de la mayoría de los regu-
ladores de protección de datos 
europeos que fue difundida por 
la agencia de noticias Reuters.

Google debe detallar sus in-
tenciones y métodos para com-
binar la recolección de datos de 
varios de sus servicios, y el gi-
gante de las búsquedas en inter-
net debería pedir a sus usuarios 
el  consentimiento  explícito 
para unir toda su información, 
afirman los reguladores en la 
carta enviada a Google.

confusos
“Las compañías de internet 
no deberían desarrollar avisos 
de privacidad que sean dema-
siado complejos, orientados al 
derecho o excesivamente lar-
gos”, dijeron los reguladores 
en el escrito oficial, que ya debe 
haber sido entregada a la firma 
que encabeza Larry Page.

“Combinar datos persona-
les a una escala tan grande crea 
altos riesgos de privacidad para 
los  usuarios”,  indicaron  los  
expertos europeos.

Foto: AFP

60
políticas

de privacidad 
combinó Google en 
una sola en marzo 

pasado con el fin de 
simplificarlas

8
mEsEs 

hace que Francia 
notificó a la firma 

que llevaría el caso 
ante la autoridad 

regulatoria europea

la firma 
estadunidense, 
que encabeza 
larry page, 
deberá hacer 
más simple su 
política de 
protección de 
datos.
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SaCRamENtO.-
una  nueva  versión 
del virus informático 
Flame, sospechoso 
de ser un arma ci-
bernética de Esta-
dos unidos e Israel 
contra    el  progra-
ma nuclear iraní, fue 
detectado en com-
putadoras en Irán, 
Líbano y   Francia, 
reveló ayer la firma 
rusa Kaspersky Lab.

Esta  versión  fue 
bautizada como mini 
Flame y es “un pro-
grama malicioso pe-
queño y muy  flexible, 
diseñado para robar 
datos  y  controlar 
sistemas infectados 
en el curso  de ope-
raciones de ciberes-
pionaje  dirigidas”, 
alertó la empresa.

Descubren 
mini Flame

FONDO�MONEX�E,�S.A.�DE�C.V.,
SOCIEDAD�DE�INVERSIÓN�EN�INSTRUMENTOS�DE�DEUDA

CONVOCATORIA�ASAMBLEA�GENERAL�EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fondo Monex E, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión
en Instrumentos de Deuda, adoptado en la sesión del 27 de julio de 2012 y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 181 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se
convoca a los señores Accionistas de la Sociedad para que concurran a la Asamblea General
Extraordinaria que se efectuará a partir de las 11:00 horas del 1 de noviembre de 2012, en el noveno
piso del edificio marcado con el número 284 de la avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez,
06600�México,�Distrito�Federal,�para�tratar�los�asuntos�contenidos�en�el�siguiente:

O�R�D�E�N��D�E�L��D�Í�A

I.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación para modificar la denominación y el objeto
social�de�la�Sociedad,�así�como�las�reformas�estatutarias�correspondientes.

II.- Designación�de�Delegados�que�formalicen�las�resoluciones�que�se�adopten.

Se les recuerda a los señores Accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán
entregar el original de la tarjeta de admisión correspondiente, la cual se expedirá en las oficinas de la
Secretaría�de�la�Sociedad�a�más�tardar�a�las�18:00�horas�del�31�de�octubre�de�2012.
Por tratarse de acciones depositadas en la S.D. Indeval, S.A. de C.V., el depositante deberá
proporcionar la constancia del depósito, la cual deberá indicar si dicho depósito se ha hecho por
cuenta propia o de terceros y, en este último caso, proporcionar un listado de titulares que el propio
depositante formule al efecto, el cual deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y número de
acciones de cada Accionista, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 290 de la
Ley�del�Mercado�de�Valores.
La entrega de la constancia de depósito indicada, así como los listados de titulares, en su caso, se
deberá de llevar a cabo en la Secretaría de la Sociedad de las 9:00 a las 14:30 y de las 16:30 a las
18:00 horas de lunes a viernes, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 31 de
octubre�de�2012.
Los Accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado acreditado mediante
simple carta poder firmada ante dos testigos, que deberá recibir la Secretaría de la Sociedad en las
horas�y�días�señalados�anteriormente.
La Secretaría de la Sociedad se encuentra ubicada en el piso catorce del edificio marcado con el
número 284 de la avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600
México,�Distrito�Federal.

México,�D.F.�a�15�de�octubre�de�2012

RÚBRICA

JACOBO�G.�MARTÍNEZ�FLORES
Secretario�del�Consejo
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