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Grupo Televisa anunció la 
creación de Televisa USA, un 
nuevo estudio con base en la 
Unión Ameri-
cana, donde se 
co-producen y 
co-financian pro-
gramas de tele-
visión en inglés 
para su distribu-
ción en ese país.

La compañía 
dio a conocer que 
tiene vínculos y 
negociaciones 
con canales de te-
levisión y trabaja 
en conjunto con 
Lionsgate para el 
desarrollo de nue-
vos programas.

Televisa USA está dirigido 
por el director ejecutivo Paul 
Presburger, quien también 
continuará con su papel de 
CEO en Pantelion Films, jun-
to con el jefe creativo Michael 
García quien fue recientemente 

vicepresidente de las series de 
drama de HBO, supervisando 
programas como The Sopra-
nos, Six Feet Under, The Wire, 
Deadwood, Big Love y True 
Blood.

“Televisa USA 
tiene tres enfo-
ques para el desa-
rrollo de contenido 
en el mercado de 
habla inglesa, que 
incluye adaptar 
los formatos de la 
biblioteca de Te-
levisa para tele-
visión abierta y 
cable trayendo se-
ries con el mode-
lo de transmisión 
diaria para el hora-
rio de máxima au-
diencia, y creando 
contenido original 

a través de nuestro fondo de 
desarrollo”.

En la jornada de ayer, las ac-
ciones de Televisa CPO finali-
zaron en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) con una ganan-
cia de 1.13 por ciento. 

Televisa USA  
a la conquista

pOR LOURDES COnTRERAS 
lourdes.contreras@gimm.com.mx 

En el segundo trimestre de 
2012, Citigroup reportó una 
utilidad de 2 mil 946 millones 
de dólares, lo que significa una 
reducción de 12 por 
ciento respecto al 
mismo periodo del 
año pasado cuando 
ganó 3 mil 341 millo-
nes de dólares.

De acuerdo con 
el reporte del grupo 
financiero, parte de 
la explicación de su 
resultado se debe a 
una pérdida por 424 millones 
de dólares derivada de la ven-
ta de su participación del 10 
por ciento en un banco turco, 
Akbank.

Vikram Pandit, presi-
dente ejecutivo del grupo 

estadounidense, explica en 
su reporte que los resultados 
se enmarcan en un “entorno 
complicado”, por lo que con-
sidera que se lograron fuertes 
ganancias.

El ejecutivo refirió: “nues-
tros negocios 
principales se 
desempeñaron 
bien en un entor-
no difícil y están 
generando rendi-
mientos sólidos”.

En América 
Latina el grupo 
financiero expe-
rimentó un menor 

ritmo de crecimiento en utili-
dades que ascendieron a  842 
millones de dólares lo que sig-
nificó una disminución de uno 
por ciento en comparación con 
el mismo periodo del año pa-
sado. >7 

Emergente
En América Latina 
las utilidades 
cayeron 1 por 
ciento al igual que 
en Asia. 

Las utilidades de 
Citigroup a la baja 

Las tiendas de autoservicio y 
departamentales mostraron 
fortaleza del consumo. >3

antad crece a 
doble dígito

Las ganancias de la empresa 
regiomontana cayeron 33% 
en el segundo trimestre.  >2

alFa baJa en 
resultados  

SEIS JORnADAS REpUnTAnDO EL IpC 

En máximos históricos
El índice líder de la Bolsa Mexicana de 
Valores registró seis jornadas consecutivas 
de avances y marcó un nuevo récord histórico 
luego de subir 1.02 por ciento en la primera 
jornada de la semana ubicándose en las 
40,910 unidades. 

Fuente: economática

(puntos al cierre)IpC

El Contador
 >2>2

Foto: aP

Fotoarte: alejandro gómez

Foto: reuters

Christine Lagarde, direc-
tora gerente del FMI. 

pOR fELIpE gAzCón  
felipe.gazcon@gimm.com.mx 

El Fondo Monetario Interna-
cional actualizó a la baja su pro-
nóstico de crecimiento para la 
economía global consideran-
do un deterioro de los países 
emergentes. 

Sin embargo, en contraste con 
el resto del mundo, para México 
el organismo proyectó a la alza 
el desempeño económico de la 
nación al considerar que se ex-
pandirá 3.9 por ciento este año, 
lo que implica una mejora 0.3 por 
ciento en comparación con la ex-
pansión anterior.

Adolfo Albo, economista en 
jefe para México de BBVA Ban-
comer, explicó que la proyec-
ción de un mayor crecimiento 
para México en 2012 por parte 

del FMI se debe a que la eco-
nomía del país registró un pri-
mer semestre mucho mejor de lo 
esperado

“El crecimiento de México en 

la primera mitad del año permi-
tirá compensar parte de la des-
aceleración que ya se comienza 
a ver para el segundo semestre”.

Hace un par de semanas la 

directora gerente del FMI, Chris-
tine Lagarde, había adelantado 
el ajuste y hacía un llamado a Es-
tados Unidos a implantar políti-
cas de expansión económica.>10 

FMI optimista con México 
0.3 

por CIEnto
 es la mejora en 
el pronóstico de 

crecimiento 

el crecimiento de Méxi-
co en la primera mi-
tad del año permitirá 
compensar parte de la 
desaceleración”.  

ADOLfO ALbO
EconoMista En jEfE dE BBVa 

Yahoo! anunció que su presidenta ejecutiva será Marissa Mayer quien 
ha sido una de las ejecutivas más emblemáticas de google. la ejecu-
tiva asume el liderazgo hoy y de esta forma se convierte en la cuarta 
presidenta de la empresa de internet en los últimos cinco años. a sus 
37 años  Mayer  renunció a google por teléfono  dejando vacante la 
dirección del área referida a ubicación y servicios locales. >14 

yAhOO! EnCUEnTRA En gOOgLE 

televisa usa tie-
ne tres enfoques 
para el desarrollo 
de contenido en el 
mercado de habla 
inglesa.”

coMunicado dE grupo 
tELEVisa 
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El grupo hotelero busca 
enfrentar sus malos manejos 
financieros vendiendo sus 
activos de Sudamérica, 
obteniendo 275 millones de 
dólares con los que pagará 
sus crecientes pasivos que 
subieron 5.69% en el primer 
trimestre del año   >8

poSAdAS  
Se vende 

accor compra  
hoteles en sudamérica

banca

internacional

telecomunicaciones

José Yuste >2 Darío Celis >3 David Páramo >4 Alicia Salgado >5 Pedro Alonso >6 Marielena Vega >11 Carlos Velázquez>11 Ángel Verdugo >12
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CobErturA

ARqUITECTO 
 DE LA DEbACLE 
Bajo la dirección y presidencia de Gastón Azcárraga, se gestó la de-
bacle que resultó en la quiebra de Mexicana y el aumento de los pa-
sivos del grupo. además penden varias demandas en su contra.  

Marissa 
Mayer, CEO
de yahoo!
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La depreciación del peso du-
rante el segundo trimestre del 
año afectó los resultados del 
conglomerado Alfa, empresa 
que fabrica desde autopartes 
hasta salchichas.

Según la compañía, la pér-
dida de valor de 15 por ciento 
del peso frente al dólar provocó 
que su utilidad neta mayoritaria 
fuera de 112 millones de dólares, 
es decir 33 por ciento inferior a 
la del segundo trimestre pero 
de 2011; en tanto, los ingresos 
se mantuvieron sin cambios, al 
sumar tres mil 832 millones de 
dólares.

Pese a la volatilidad, Alfa 
pudo reportar cifras a favor, por 
ejemplo, su flujo de operación- 
indicador que mide la rentabili-
dad de una compañía- aumentó 

10 por ciento a  483 millones de 
dólares.

Además como Alpek, su sub-
sidiaria, realizó una 
colocación de ac-
ciones en la Bolsa 
Mexicana de Valo-
res, el conglomera-
do obtuvo recursos 
para disminuir pa-
sivos en 435 millo-
nes de dólares.

Entre abril y ju-
nio el negocio, cu-
yas ventas crecieron 
con mayor dinamis-
mo fue Newpek, 
enfocada a los hi-
drocarburos, con 
una facturación de 
20 millones de dó-
lares, 132 por ciento 
superior a la de 2011 
y es que puso en marcha nuevos 
pozos para la extracción de gas.

Los ingresos de Nemak, fa-
bricante de autopartes del con-
glomerado, cayeron dos por 

ciento, a 928 mi-
llones de dólares, 
resultado de la vo-
latilidad en el tipo 
de cambio y me-
nores precios en el 
aluminio.

Sigma, el ne-
gocio de alimento, 
reportó una con-
tracción en ingresos 
de uno por ciento a 
857 millones de pe-
sos, consecuencia 
también de la caí-
da del peso, pero 
la división más gol-
peada por estos vai-
venes cambiarios 
fue Alestra, cuyos 

ingresos se contrajeron 12 por 
ciento a 86 millones de dólares.

dinero@gimm.com.mx

Activo 
empresarialJOsé

Yuste

ACTA, linkage: propiedad 
intelectual, la batalla

La propiedad inte-
lectual es el nuevo 
caballo de batalla 
del gobierno. 

Primero, ha 
sido la intención de la ad-
ministración del presidente 
Calderón firmar el Acuerdo 
en contra de la Falsificación, 
el ACTA, cuya aplicación en 
internet es controvertida por 
sus vertientes en privacidad y 
contenidos. 

Y ahora vemos otro tema 
de propiedad intelectual, el 
cual tiene que ver con el espi-
noso mundo de las medicinas: 
es el linkage, que viene garan-
tizando la protección de las 
patentes.

Cofepris-iMpi:  
Gaceta más clara
Mikel arriola presidente de 
la Comisión Federal Con-
tra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) ha logrado el desa-
rrollo del mercado de gené-
ricos junto con la Secretaría 
de Salud, a cargo de salomón 
Chertorivski.

Se trata de respetar la pa-
tente de las medicinas por 
20 años, pero ni un día más: 
a partir de que se vence la 
patente el genérico puede 
producirse.

Para proteger las patentes, 
arriola en la Cofepris mantiene 
contacto con el IMPI, el Insti-
tuto Mexicano para la Propie-
dad Industrial.

El IMPI, a cargo de  
rodrigo roque,  revisa la 

patente y junto con la Comi-
sión Federal Contra Riesgos 
Sanitarios la publican en la 
Gaceta.

En la Gaceta vienen las 
patentes vigentes y las que 
se vencieron en torno a las 
medicinas. Es la parte cla-
ve y la pelea de la industria 
farmacéutica.

Bueno, pues el gobierno 
federal busca modificar la 
Gaceta en el tema de medica-
mentos. No quiere dejar nin-
gún hueco que se preste a la 
confusión.

Data Protection 
en medicinas
Como una parte del nuevo ca-
ballo de batalla en propiedad 
intelectual, el gobierno mexi-
cano también acaba de publi-
car el Data Protection (protec-
ción de datos) para las medici-
nas, en donde se acuerda que 
los laboratorios innovadores 
contarán con cinco años sin 
que los de genéricos puedan 
saber sus investigaciones.

Hay quien dice que estos 
cambios se deben al Acuerdo 
de Asociación Transpacífico. 
Para el director del IMPI, ya 
se venían trabajando. 

Lo cierto: hay que proteger 

la propiedad intelectual para 
las empresas innovadoras o 
generadoras de contenidos, 
pero guardando el equilibrio 
para que en México se logren 
desarrollar.

aCTa, difícil instrumentarla
En cuanto a la batalla de pro-
piedad intelectual en el ACTA, 
desde luego va más allá del in-
ternet: la tienen las industrias 
del vestido, textiles, alcohol y 
autopartes. Pero la más con-
trovertida es la de internet.

Los países que cuentan 

con gran industria innovado-
ra o de contenidos, como por 
ejemplo Estados Unidos, en-
cuentran en el ACTA una for-
ma de defender sus industrias 
de la falsificación y piratería. 

El problema sigue siendo 
¿cómo defender la propiedad 
intelectual en internet sin caer 
en espionaje a los usuarios 
privados, o lo peor, sin caer en 
censura de contenidos?

Según el IMPI, el Senado 
iba a dar a conocer un deba-
te al respecto, y es que en aras 
de la defensa de la propiedad 
intelectual no se puede atacar 
la privacidad de los usuarios 
de internet. 

n El Data Protection acuerda que los laboratorios innovadores tendrán 
cinco años sin que los de genéricos puedan saber sus investigaciones.

Se entiende que va en con-
tra de los usuarios de des-
cargas masivas que no pagan 
derechos de propiedad y hacen 
negocios, pero el riesgo de cen-
surar contenidos de internet 
o ir contra la privacidad sigue 
siendo muy grande.

Lanza CnBV simulador  
en sociedades
Por fin se crea un simulador pa-
ra poder comparar las socieda-
des de inversión, su rendimien-
to, su monto, su riesgo. Lo hace 
la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores, presidida por 
Guillermo Babatz.

Qué bueno. Estamos ha-
blando de montos en socie-
dades de inversión que ya 
llegan a nueve por ciento  
del PIB.

El simulador de sociedades 
de inversión se encuentra den-
tro de la página de la CNBV. Y 
debemos decir: es una herra-
mienta transparente para ana-
lizar qué sociedad de inversión 
es mejor para cada quién.

Hoy en día, cuando los ban-
cos dejan muy baja tasa de in-
terés, en los mismos bancos se 
puede recurrir a las sociedades 
de inversión y ahora a una he-
rramienta que puede ayudar a 
elegirlas.

Mercados inmejorables
Los mercados están más 
que bien. 

La Bolsa Mexicana de Va-
lores rompió su récord histó-
rico, al llegar a las 40 mil 910 
unidades. Mientras el peso 
tuvo su mejor cotización des-
de hace dos meses, al ubicar-
se en ventanilla en 13.35 pesos 
por dólar.

Sin duda, la transición elec-
toral no les preocupa. Incluso 
han visto con buenos ojos la 
disposición de sacar adelante 
las reformas económicas del 
actual gobierno calderonista 
y la del virtual ganador presi-
dencial, enrique peña nieto.

Pero también se confía en 
que la Reserva Federal siga 
manteniendo bajas sus tasas 
de interés y, por lo tanto, los 
capitales continúen buscando 
mejores rendimientos en eco-
nomías emergentes, como la 
de México.

El ACTA va más allá de inter-
net: en las industrias del vestido, 
textiles, alcohol y autopartes.

brújula

Prima española sigue arriba
La prima de riesgo de España se mantuvo al alza ante la falta 
de certidumbre que genera la crisis financiera de la zona 
euro y se ubicó ayer en 559 puntos base, hecho que elevó el 
rendimiento del bono español a diez años a 6.8 por ciento, 
informaron fuentes financieras de ese país.  >7

Cuidando la energía 
General Motors gastará 15 
por ciento menos energía en 
sus procesos de producción, 
gracias a una nueva 
estrategia global.  >4

divorcio de dos grandes 
NBC News se adueñó del 
portal MSNBC al comprar 
a Microsoft 50% de las 
acciones que poseía, dijeron 
ambas firmas.  >12

Contratos millonarios 
Inversiones por casi siete 
mil millones de dólares 
generarán los contratos 
incentivados de Pemex de 
aquí a 2016.  >11

¡a cuidar la lengua! 
Google presenta hoy un 
proyecto destinado a 
preservar y difundir más 
de tres mil 54 lenguas en 
peligro de extinción.  >15

I. Que cada vez se están po-
niendo más intensos los 

jalones en la industria auto-
motriz a causa de la polémica 
por la Norma 163 de Eficiencia 
Energética, que se encuen-
tra en consulta pública. El 
Centro Mario Molina salió a 
desmentir la versión del pre-
sidente de la AMIA, eduardo 
solís, quien asegura que esa 
nueva regla va a causar que 
los vehículos suban de precio 
en un rango de entre 35 mil a 

200 mil pesos por unidad. La 
mesa está puesta para un in-
tenso debate donde el aire que 
respiramos está en medio.

II. Nos dicen que entre los 
organizadores de IM In-

termoda, que preside Mario 
Flores aguilar, hay mucha ex-
pectativa respecto a los re-
sultados de la edición 57 de 
esta expo, que hoy inicia en 

el Centro de Convenciones de 
Guadalajara.  Se trata de uno 
de los segmentos donde ya se 
están viendo los resultados del 
Acuerdo de Integración Co-
mercial firmado recientemen-
te con Perú, cuyos diseñadores 
participan por primera vez en 
esta fiesta de la moda, junto a 
expositores de 14 países.

Audi México, la firma que 
encabeza Walter Hanek, 
prepara la artillería pesada.

III. Los que se van a vestir 
de azul para ser verdes 

son los repartidores de Grupo 
Bimbo, la firma que encabeza 
daniel servitje. La panificadora 
más grande del mundo estrena 
hoy su nueva flotilla de vehícu-
los de reparto Blue Efficiency 
NGT, construidos por Merce-
des Benz, automotriz a cargo 
de pedro Tabera. Estos vehícu-
los de color azul comenzarán a 
operar en la zona metropolita-
na de la Ciudad de México para 
irse incorporando poco a poco 
a las demás rutas de la empre-
sa, cuyos transportes recorren 
cada mes 52 millones de kiló-
metros. Estas unidades redu-
cen las emisiones de CO2 hasta 
en 20 por ciento, ¡felicidades!

IV. Donde están prepa-
rando la artillería pe-

sada para hacer polvo a sus 
rivales es en Audi México, la 
empresa que encabeza Walter 
Hanek. Un pajarito nos contó 
que la firma quiere festejar sus 
15 años en territorio mexicano, 
los cuales  se cumplen este año, 
ensanchando aún más la dis-
tancia que hay con sus compe-
tidores, la que le da el primer 
lugar en el segmento Premium 
con 59 mil unidades vendidas. 
La firma afina los detalles de 
la estrategia para sacarle todo 
el jugo posible a la planta que 
construirá en nuestro país.

El Contador

sTeFan persson, presidenTe de H&M

Foto: Reuters

La segunda mayor 
cadena minoris-
ta de tiendas de 
ropa del mundo, 
la sueca Hennes & 
Mauritz, reportó 
un aumento inte-
ranual de 13% en 
sus ventas totales 
en junio pasado, 
hecho interpretado 
por analistas como 
una señal de que 
los consumidores 
están optando por 
prendas más bara-
tas. 

—Reuters

<baja 33% su utilidad neta>

10
por ciento

subió el flujo 
de operación 

del grupo 

Peso le pega a Grupo Alfa
Alpek, con 
bajo avance
Ayer Alpek reportó por 
primera vez sus resulta-
dos financieros después 
de su debut en la Bolsa 
Mexicana de Valores 
como empresa pública. 
Sus ventas solamente 
avanzaron uno por cien-
to, a mil 913 millones de 
dólares, mientras que 
sus ganancias cayeron 14 
por ciento, a 82 millones 
de dólares. De manera 
semestral, las ventas 
crecieron 7% hasta los 
tres mil 809 millones de 
pesos, aunque las ganan-
cias retrocedieron 20 % a 
160 millones de dólares, 
ambos rubros afectados 
por la cotización del peso.

—eréndira espinosa

Gana Menos
RopA MenoS cARA

559
puntos base

alcanzó ayer la prima de riesgo de 
España, cuyo aumento obedece a 

la difícil situación del país



EXCELSIOR  :   m a R t E S   1 7   D E   j u L I O   D E   2 0 1 2  DINERO : 3

economía

Consumo interno 
muestra solidez
Las ventas de 
la ANTAD en el 
primer semestre 
subieron 11.9% a 
tasa anual

Por Eréndira EsPinosa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

D
urante el primer 
semestre  del 
año los mexica-
nos destinaron 
496 mil millo-
nes  de  pesos 

en sus compras realizadas en las 
cadenas comerciales del país; el 
ticket promedio en la primera mi-
tad del año fue superior en 11.9 
por ciento al registrado en enero-
junio de 2011.

Información  a  cargo  de  la 
asociación Nacional de tien-
das de autoservicio y Departa-
mentales (aNtaD) refiere que 
a los consumidores les dio por 
comprar ropa y zapatos, pues las 
ventas anuales de esos produc-
tos aumentaron 13.4 por ciento; 
las de abarrotes y productos pe-
recederos 12.4 por ciento y las 
de mercancías generales, como 
electrodomésticos o computa-
doras subieron 10.4 por ciento.

ante el potencial del consumo 
en el sector minorista, los esta-
blecimientos mueven sus fichas 
para potencializar su mercado. 
Walmart reducirá la apertura de 
tiendas; la Cómer pagó sus deu-
das para impulsar su expansión, 
Zara se alista para enfrentar nue-
vos competidores y Oxxo sabo-
rea la apertura de su tienda diez 
mil, aunque los mexicanos tienen 
la última palabra cuando se trata 
de comprar.

Prefieren especializadas
Donde  los  clientes  decidie-
ron incrementar sus gastos fue 
en las tiendas especializadas 
como Zara, Oxxo o Farmacias 
del ahorro, pues considerando 
las aperturas, la facturación au-
mentó 14.6 por ciento en térmi-
nos anuales.

En las tiendas departamenta-
les como Liverpool, Palacio de 
Hierro o Sears los consumido-
res incrementaron 12.4 por cien-
to sus compras, mientras que en 
las tiendas de autoservicio como 
Walmart,  Soriana,  Comercial 
mexicana o Chedraui subieron 
11 por ciento a tasa anual.

Pero si solamente se consi-
deran las tiendas con más de un 
año en funcionamiento, es decir, 
donde ya hay un flujo de clientes 
leal, los consumidores invirtie-
ron 5.1 por ciento más.

Junio, mes favorable
tan sólo el mes pasado,  el gas-
to de  los clientes en las tiendas 
fue de 87 mil millones de pesos.

FUENTE:  ANTAD

(millones de pesos)

En la primera mitad del año, las ventas en las tiendas de-
partamentales y de autoservicio fue de 496 mil mdp.
Ventas tiendas departamentales

Consumo interno, fuerte Cetesdirecto 
por medio 
de celulares
Por JorgE ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
anunció la puesta en marcha 
del servicio Contratación Ex-
prés de cetesdirecto, al cual 
se puede acceder desde dis-
positivos móviles con acceso 
a internet, de manera sencilla 
y sin necesidad de presentar 
documentación alguna.

La dependencia que diri-
ge josé antonio meade Kuri-
breña explicó que ese servicio 
aprovecha las reformas que 
se han realizado respecto a 
cuentas de apertura simplifi-
cada, e indicó que fueron es-
tos cambios los que hicieron 
posible la propia Contrata-
ción Exprés de cetesdirecto.

Recordó  que  desde  no-
viembre de 2011, cetesdirecto 
presentó su plataforma para 
dispositivos móviles, la  cual 
permite a las personas admi-
nistrar y operar sus cuentas 
desde cualquier celular con 
conexión a internet, y expli-
có que, como parte de este 
esfuerzo, se complementa la 
plataforma existente,  inte-
grando Contratación Exprés.

 “Considerando el amplio 
número de móviles con inter-
net se facilitará el acceso para 
invertir en títulos de deuda 
emitidos por el gobierno fe-
deral”, dijo la SHCP.

<recursos>

es el mínimo de 
las inversiones sin 

costo de apertura y 
comisiones

100
pEsos

87
mil

 mdp fue la facturación 
de las ventas que se 
registraron en junio

<reporte de la cnbv>

Fondos de inversión 
superan recesión
Los recursos 
crecieron 40% 
previo a la crisis

Por LourdEs ContrEras
lourdes.contreras@gimm.com.mx

Los recursos que están en las 
sociedades de inversión (SI) 
superan por 40 por ciento a lo 
que había previo a la crisis, por 
lo que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
considera que el sector superó 
ya los retos que le impuso rece-
sión económica global.

al cierre de junio de 2012, el 
saldo de la carte-
ra fue de 1.43 bi-
llones de pesos.

“Esto  mues-
tra  la  recupera-
ción  importante 
que se ha tenido 
posterior  a  los 
eventos de ines-
tabilidad que ca-
racterizaron  al 
años 2008”, ex-
plicó alan Elizondo, vicepre-
sidente técnico de la Comisión.

En  ese  año,  se  rompió  la 
dinámica  de  crecimiento  de 

alrededor  de  20  por  ciento 
para reducirse a 13 por ciento 
respecto a 2007, lo que significó 
el retiro de recursos.

Elizondo explicó que pos-
teriormente a ello se retomó el 
crecimiento y la expectativa es 
que se mantenga.

El sector de fondos de inver-
sión equivale a nueve por cien-
to del Producto Interno Bruto 
(PIB), incluso las sociedades 
de inversión enfocadas a deu-
da representan 82 por ciento 
del total.

transparencia
Las estadísticas establecen 
que debido al crecimiento que 

han  tenido  es-
tas entidades y 
el mayor interés 
entre las perso-
nas  con  capital 
para invertir, la 
CNBV  realizó 
un simulador de 
fondos de inver-
sión a través del 
cual en la pági-
na  de  internet 

de la CNBV se podrá consul-
tar el nivel de comisiones que 
cobran y el rendimiento que 
proporcionan.

Se financió a 33% 
de Pymes: Marón

<en la actual administración>

Por aLiCia VaLVErdE
alicia.valverde@gimm.com.mx

En la actual administración se 
logró apoyar a una tercera par-
te de las Pequeñas y medianas 
Empresas (Pymes) por medio 
del Fondo asignado para esas 
unidades económicas, lo que 
significó que de las cuatro millo-
nes 825 mil 720 micro, pequeñas 
y medianas empresas en el país, 
sólo se logró capi-
talizar a un millón 
600 mil.

miguel  marón 
manzur, subsecre-
tario  de  la  Pyme, 
detalló que al haber 
apoyado  a  un  mi-
llón 600 mil Pymes 
(33.2 por ciento), se 
lograron generar 411 
mil  867  empleos, 
entre 2007 y 30 de 
junio de 2012. 

En  entrevista 
con  Excélsior  dijo 
que lo que hicimos 
en la actual admi-
nistración es apoyar a sectores 
que antes no tenían acceso para 
financiamiento,  como  son  las 
Pymes de la construcción, desa-
rrolladores de vivienda, agencias 
de viajes y pequeñas empresas 
exportadoras.

 El funcionario destacó que 
para este año, la Secretaría de 
Economía dispone de dos mil 
800 millones de pesos en garan-
tías, monto que podría generar 
una  derrama crediticia de 65 mil 
millones de pesos de parte de la 
banca privada para atender a las 
micro y pequeñas unidades.

acceso a financiamiento
De acuerdo con el funcionario, 

la derrama crediti-
cia por el financia-
miento de la banca 
a la micro, pequeña 
y mediana empresa 
durante la presente 
administración as-
cendió a 347 mdp, 
lo  que  represen-
ta  7.5  veces  más 
de lo que se dio en 
la administración 
anterior.

En  opinión  del 
funcionario,  sería 
recomendable que 
la  próxima  admi-
nistración del vir-

tual ganador a la Presidencia de 
la República, Enrique Peña, con-
tinuara con el programa de apo-
yo a esas unidades económicas 
dado que en ese sector se gene-
ran el mayor número de empleos 
formales en el país.

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

miguel marón manzur, subsecretario para la pequeña y media-
na Empresa (pyme) de la secretaría de Economía (sE).

Los estableci-
mientos mueven 
sus fichas para 
potencializar su 
mercado.”

antad

<cobertura municipal>

Microcrédito sube 
101% en el sexenio
Por aLiCia VaLVErdE
alicia.valverde@gimm.com.mx

En la actual administración, 
los  recursos canalizados al 
Programa Nacional de micro-
financiamiento se incrementó 
más de 100 por ciento, respec-
to a la administración anterior, 
sin embargo, apenas se ha lo-
grado atender a 53 por ciento 
de los municipios del país.

Luis  antonio  ascencio, 
coordinador general del Pro-
grama Nacional de microfinan-
ciamiento (Pronafim), detalló 
que en lo que va del sexenio se 
han canalizado cinco mil 630 
mdp, mientras que en la admi-
nistración anterior se otorga-
ron dos mil 798 mdp.

Detallo que de 
los recursos cana-
lizados en los pri-
meros  años  de  la 
presente adminis-
tración,  tres  mil 
344.7 mdp se han 
ejercido  a  través 
del Fondo de mi-
crofinanciamiento 
a mujeres Rurales 
(Fommur),  mien-
tras que en el Fideicomiso del  
Programa de Financiamiento 
al microempresario se otorga-
ron dos mil 285.5 mdp.

“Para lo que restan de la ad-
ministración, se podrían dis-
persar alrededor de 800 mdp 

adicionales, entre los dos fidei-
comisos”, indicó.

réditos caros
El coordinador de Pronafim 
refirió  que en el sector de las 
microfinanzas la tasa de inte-
rés va de 2.5 a cinco por ciento 
mensual por lo que resultan al-
tas para los clientes.

“Hay dos factores que inci-
den en que las tasas tengan es-
tos niveles, que son el riesgo y 
el costo de operación”, indicó 
en conferencia, donde anunció 
el V Foro latinoamericano de 
bancos comunales a realizarse 
del 25 al 27 de julio próximos.

En este sentido dijo que en 
la medida que las instituciones 
sean más eficientes las tasas de 

interés tenderán a 
bajar.

En su opinión, 
las tasas deberían 
ubicarse entre 2.5 
y  3.5  por  ciento 
mensual.

No obstante, el 
funcionario reco-
noció que a pesar 
de los incrementos 
que se han otorga-

do a la población rural a través 
de las microfinanzas, el sector 
está retrasado.

“Es un sector que está como 
en la adolescencia, no pode-
mos decir que está totalmente 
consolidado.

1.43
billonEs

de pesos se 
concentran en las 

sociedades

Lo que hicimos fue 
apoyar a sectores 
que antes no te-
nían acceso para 
financiamiento.”

miguEL marón 
manzur

subsecretario de la 
Pyme de la se

FUENTE: Pronafim

Con el microfinanciamiento se han logrado duplicar los 
recursos con relación a la adminsitración previa.
recursos canalizados

Crecen oportunidades

BrEVEs

subvenciones

Recursos a 
entidades
De enero a mayo del año 
pasado, las subvenciones 
destinados por la Fede-
ración a los estados y el 
Distrito Federal sumaron 
siete mil 165 millones de 
pesos, que implicaron un 
crecimiento de 10.7 por cien-
to real, con relación a los 
otorgados en igual lapso de 
2010, refiere la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

—por jorge ramos

moderan gasto

Provisiones 
salariales
En los primeros cinco meses 
del año, el gasto federali-
zado de provisiones sala-
riales y económicas de las 
entidades federativas del 
país totalizó 29 mil 626.7 
millones de pesos, lo que 
significó un incremento de 
70.3 por ciento real respec-
to al mismo periodo del año 
anterior, informó la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

—Por jorge ramos

Pago de impuestos

ISR lidera 
recaudación
De enero a mayo de 2012, 
la recaudación proveniente 
del conjunto ISR-IETU-IDE, 
ascendió a 357 mil 451.2 
millones de pesos en mayo 
en 2012, lo que significó un 
crecimiento real de dos por 
ciento respecto al mismo 
periodo del año anterior, 
informó la Secretaría de 
Hacienda en su reporte de 
Finanzas Públicas corres-
pondiente a mayo.

—Por jorge ramos

53
poR CiEnTo

de los 
municipios han  
sido atendidos
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(miles de millones de pesos)

A junio de 2012, el saldo de los activos netos de los  
fondos de inversión reportaron 1.43 billones de pesos.
activos netos
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Personajes 
de renombre

En caída libre

Hace unos me-
ses los hermanos 
Azcárraga man-
daron a decir a 
través de su co-

lumna oficial que gran parte del 
resurgimiento de Grupo Posadas 
vendría de su operación en Suda-
mérica e incluso anticiparon que 
tendrían una gran expansión en 
aquel mercado.

Dijeron, además, que este 
año sería de una gran creci-
miento en cuanto a número 
de cuartos, hoteles operados 
y expansión geográfica. Tam-
bién aseguraron que sus pro-
blemas financieros habían 
quedado atrás y que no había 
señales de que este año realiza-
rán desinversiones.

Pero como dice la conseja po-
pular, más pronto cae un habla-
dor que un cojo. Ayer anunciaron 
a través de la Bolsa Mexicana de 
Valores que habían alcanzado un 
acuerdo con Accor para vender 
toda la operación de Grupo Po-
sadas en América del Sur.

La operación, que incluye la 
venta de todos sus activos, se 
pactó en 275 millones de dólares 
y, de acuerdo con la versión ofi-
cial, se utilizará para disminuir 
pasivos, pero hay que esperar a 
ver qué dicen a través de sus me-
dios oficiales en los cuales siem-
pre aseguran que no sólo siguen 
la más grande cadena hotelera 
del país sino que, además, se en-
cuentran en expansión para con-
solidar su primer lugar. 

La realidad es que cada vez 
se alejan más de ese lugar y si-
guen mostrando una bajísima 
autocrítica que los mete cada 
vez en problemas mayores.

Había quienes decían que los 
problemas del Grupo Posadas 

habían concluido con la partida 
de Gastón Azcárraga luego de que 
los embarcó en la aventura de 
quebrar a Mexicana de Aviación 
cuando era la línea aérea más 
grande de México.

Se decía que la nueva admi-
nistración del grupo  no 
sólo se concentraría en el nego-
cio hotelero sino que, además, 
buscarían una expansión que au-
mentara y diversificara su base 
de negocios. 

No obstante, ahora dicen en 
su comunicado oficial que con 
esto terminan la reestructura-
ción de la cadena hotelera.

Deberían comprender que 
hay una gran diferencia entre 
ser positivos y vivir fugados 
de la realidad al grado de man-
dar decir cosas que son falsas 

como un supuesto medio para 
proteger el valor de sus títulos.

Replantea
Luego de la respuesta que rea-
lizó la Cofetel en torno al Con-
venio Marco de Interconexión 
(CMIX) el viernes pasado, la 
posición de Teléfonos de Méxi-
co parecería haber cambiado, al 
menos desde el posicionamien-
to público. 

Pasaron de la descalifi-
cación a decir que requieren 
mayores precisiones y explica-
ciones, pero que no se oponen 
rotundamente al CMIX.

La primera respuesta de la 
telefónica consistió en descalifi-
car el acuerdo al argumentar que 
los supuestos estaban equivoca-
dos y que implicaría un mayor 
costo al que se plantea ahorrar a 
favor de los consumidores.

Como le reseñamos ayer, la 
Cofetel emitió una respuesta 
bastante sólida en la cual es-
tableció con claridad que las 
afirmaciones de Telmex son, 
en el menos malo de los casos, 
injustificadas.

Llegó al extremo de señalar 
que habían omitido los gastos 
de infraestructura, cuando la 
realidad es que el debate se 
debe centrar en los enlaces IP, 
pues ellos son los que evitarían 
tener que hacer las inversiones 
que según Telmex se necesitan. 

El asunto está en que Tel-
mex se opone a que se puedan 
utilizar puertos denominados 
universales, lo que evitaría los 
costos y permitiría que hubiera 
un sistema mucho más rápido 
para evitar problemas de co-
nexión entre los operadores.

Una de las propuestas que 
planteó Cofetel en su docu-
mento es que podrían no publi-
car el CMIX a cambio de que se 
dieran a conocer los acuerdos 
bilaterales entre las empresas; 
sin embargo, esa medida poco 
beneficiaría a quienes tienen 
posiciones dominantes.

n Como dice el consejo popular, más pronto cae un hablador que un cojo.

Hay quienes sostienen que 
este debate podría alargarse 
muchísimo más allá del proce-
so que se da en la Comisión Fe-
deral de Mejora Regulatoria y 
que terminará, como casi todo 
en las telecomunicaciones en 
México, peleándose en tribu-
nales con grave detrimento para 
los consumidores.

Otros creen que el gran in-
centivo que tiene Telmex para 
aprobar, quizá con algunos 
cambios, el CMIX es que se 
trata de la puerta de entrada a 
un cambio en su título de con-
cesión que les permitiría dar 
servicio de video a través de es-
quemas de paga.

La empresa parecería estar 
siguiendo una estrategia. Lo 
cierto es que sólo los opinadores, 
que se tratan de vender como 
si fueran expertos en el tema, 
cuando en realidad no son más 
que asalariados, dan por bue-
nas estas versiones.

La realidad es que el CMIX 
es una alternativa adecua-
da y bien construida, pues-
to que desde que fue diseñada 
por Gonzalo Martínez Pous tiene 
como principal objetivo a los 
consumidores.

Desinformados
Hay quienes están sumamente 
desinformados y, lo peor, es que 
tratan de generar corrientes de 
opinión que no vienen al caso.

Una de las más recientes es 
que, según ellos, la Asociación 
Mexicana de Bancos debería 
salir a defender a Monex de las 
acusaciones que se han hecho 
en contra del banco que preside 
Héctor Lagos de supuestamente 
haber participado en financia-
mientos indebidos durante la 
contienda electoral.

Quienes tratan de pescar a 
Jaime Ruiz Sacristán ignoran, o 
fingen hacerlo, que desde hace 
muchos años la AMB estable-
ció un catálogo de temas gre-
miales que son comunes a los 
más de 40 bancos que operan 
en el país.

No se da, desde hace mu-
cho tiempo, la intervención de 
la ABM en temas que son de un 
grupo de los afiliados o neta-
mente particulares. 

Por lo demás, las acusaciones 
de Monex son tan débiles como 
las que se inventaron en contra  
de Soriana.

Deberían entender que hay una 
gran diferencia entre ser positivos 
y vivir fugados de la realidad.

aUTomoTriZ

farmacéUTicas

(millones de pesos T=Trimestre)

Las ventas de la empresa farmacéutica cayeron 13.1% en 
el primer trimestre del año.
Ventas

Moderan ingresos

Glaxo adquiere 
Human Genome
La transacción 
fue de tres mil  
mdd y con 
exclusividad de 
medicamentos

De LA ReDAcción
dinero@gimm.com.mx

La farmacéutica británica 
GlaxoSmithKline (GSK) com-
prará a su socio Human Ge-
nome Sciences por tres mil 
millones de dólares, con lo 
que puso fin a una 
batalla hostil de 
tres meses para 
adquirir al grupo 
biotecnológico es-
tadunidense con 
una mejor oferta.

El precio de 
compra excluye el 
efectivo y deuda 
de Human Geno-
me, que totaliza 600 millones 
de dólares.

El acuerdo se alcanzó lue-
go de un fin de semana de ne-
gociaciones en el que la mayor 
empresa farmacéutica de Gran 
Bretaña acordó elevar su ofer-
ta a 14.25 dólares por acción, 
desde l3 dólares propuestos 

con anterioridad y que Human 
Genome había rechazado por 
considerar inadecuados.

Regulación
A menos de una semana de que 
la Cofepris recibiera la certifi-
cación como órgano regulador 
de referencia regional, fue pu-
blicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) un acuer-
do mediante el cual se busca 
una vigilancia estricta a los 
aditivos y coadyuvantes en ali-
mentos, bebidas y suplemen-
tos alimenticios.

El acuerdo, que entrará en 
vigor en 60 días, 
determinará las 
sustancias permiti-
das en los procesos 
productivos de los 
alimentos y la can-
tidad máxima que 
debe utilizarse a fin 
de proteger la salud 
de las personas.

El documento, 
que será actualizado cada seis 
meses según el secretario de 
Salud, Salomón Chertorivski, 
indica que aquellas sustancias 
que no estén referidas en el do-
cumento podrán seguir los li-
neamientos establecidos por 
las normas regulatorias de Es-
tados Unidos y Europa. 

Beneficio 
GSK también 
obtiene la pro-
piedad total de 
medicinas expe-
rimentales.

México avanza 
al Top 15 mundial
POR ATZAYAeLH TORReS
atza.torres@gimm.com.mx

México entrará al Top 15 de 
los países más importantes en 
cuanto a ventas de unidades 
para 2015, según la perspecti-
va de mercado que elabora JD 
Power, aunque no precisó el 
número de vehículos.

De esta forma México en-
traría en el selecto grupo de los 
15 países que con-
centrarán 80 por 
ciento de las ven-
tas en el mundo, 
y que para 2015 
se estima que por 
primera vez supe-
ren 100 millones 
de unidades.

La firma des-
tacó que en nues-
tro país existe un 
automóvil por cada cuatro per-
sonas, lo que abre un mercado 
de oportunidad enorme, si se 
toma en cuenta que  en Esta-
dos Unidos existe un vehículo 
por cada ciudadano de ese país.

Anticipó que la industria 
nacional tendrá un crecimien-
to sostenido en los próxi-
mos años, diferente a Brasil y 

Argentina, donde la perspecti-
va es poco alentadora.

“Recuperándose del impac-
to de la recesión global de 2009, 
está en camino de crecimiento 
de ventas sostenido”, señaló 
JD Power.

Estimaciones de las propias 
armadoras en México refieren 
que 2012 cerrará con un cre-
cimiento de alrededor de diez 
por ciento, es decir, casi 980 

mil unidades, y 
de mantenerse, 
en 2013 se regis-
trará un millón.

Al cierre de 
2011, las ventas 
en México ascen-
dieron a 905 mil 
886 unidades, un 
crecimiento me-
nor de diez por 
ciento respecto 

a 2010 cuando se comercia-
lizaron poco más de 820 mil 
unidades.

crecimiento mundial
La firma proyectó que en 2012 
las ventas a escala mundial se 
ubiquen en  79.2 millones de 
unidades, cinco por ciento más 
respecto al año previo.

80
por ciento

de las ventas totales 
en el mundo se 

concentran en 15 países

GM consume 
menos energía
Aplica medidas 
de ahorro en todas 
las plantas que 
tienen en México
POR ATZAYAeLH TORReS
atza.torres@gimm.com.mx

A
fin de reducir 15 
por ciento el con-
sumo de energía 
en los últimos 
diez años, Gene-
ral Motors (GM) 

aplicó una serie de estrategias en 
sus plantas de producción, entre 
las cuales destaca la instalación 
de 90 paneles fotovoltaicos en la 
planta de estampado y ensam-
ble de motores y transmisiones 
en Silao, Guanajuato.

Así, la empresa instaló nueve 
lámparas solares que conducen 
la luz del sol hacia la nave in-
dustrial y que permiten mante-
ner alumbradas las instalaciones 
durante el día, sin necesidad de 
utilizar iluminación artificial.

La compañía mencionó de 
forma paralela la reconfiguración 
de su planta de fundición en la 
planta armadora de automóvi-
les en Toluca, Estado de Méxi-
co, que le permite utilizar menor 
cantidad de hornos en dos de los 
tres turnos que operan para la fa-
bricación de los automotores.

En cuanto a su planta arma-
dora de Ramos Arizpe, Coahuila, 
se incrementó el reuso de agua, 
así como de instrumentar pro-
gramas de apagado de máquinas, 
por lo que en 2011 se implemen-
taron 350 “ideas” de innovación 

Foto: AFP

Dan Akerson, presidente del consejo de Administración y di-
rector general de General Motors, anunció nuevas estrategias.

de los propios empleados para 
generar un mejor aprovecha-
miento de los recursos.

En su complejo de San Luis 
Potosí, la armadora con sede en 
Estados Unidos informó que lo-
gró reducir 18 por ciento el con-
sumo de energía por automóvil 
producido, así como una mejora 

<responsabilidad social>

40
por ciento

de las ventas de la 
empresa automotriz se 

concentran en mercados 
emergentes

de tres por ciento en el nivel de 
optimización del consumo de 
agua tan sólo en la planta de 
ensamble.

cambios a escala global
La firma anunció que está ali-
neando su organización de Ma-
nufactura para optimizar la 
operación de producción global 
para impulsar una mayor efi-
ciencia y ahorro en costos.

Entre esos cambios, Tim Lee 
se convertirá en vicepresidente 
Global de Manufactura de Gene-
ral Motors, de manera inmedia-
ta. Lee mantendrá su cargo como 
presidente de Operaciones In-
ternacionales supervisando los 
mercados regionales, que repre-
sentan 40 por ciento del volumen 
mundial de ventas que incluye a 
China, Rusia y Corea del Sur.

BReVeS

Recortes en Opel

Revisan 
estrategia
General Motors prevé 
endurecer el plan de 
saneamiento de Opel 
aprobado en junio.
Dijeron que el plan de 
negocio, a medio plazo, 
no será suficiente para 
hacer frente a las pérdi-
das de 12.3% que tuvo 
la empresa en el primer 
semestre del año.

—De la redacción

caen en junio

Ventas de 
camiones
La ventas al menudeo de 
camiones pesados en las 
distribuidoras del país 
registraron en junio una 
caída de 2.4 por ciento 
con tres mil 62 unidades, 
75 menos que en igual 
mes de 2011, reportó la 
Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Auto-
motores (AMDA).
—POR ATZAYAELH TORRES

FUENTE: JD Power

(millones de unidades)

A partir del siguiente año y hasta 2016 las ventas auto-
motrices en el mundo crecerán en promedio 7%.
Ventas automotrices

expectativas positivas
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Luz sustentable, ¡ahorro 
por partida doble!

Un  programa  que 
tuvo  que  enmu-
decer con la veda 
electoral fue el de 
Luz  sustentable 

del Fide, que dirige Juan Manuel 
Carreras López. 

Quitarle el silenciador sor-
prende,  porque  en  muy  poco 
tiempo logró una meta en mate-
ria de ahorro de energía eléctrica 
en el sector de iluminación do-
méstica sin precedente mundial.

Cuando inició el programa, 
José Antonio Meade era secretario 
de Energía y la continuidad que 
le impuso Jordy Herrera, además 
de la coordinación con la CFE, 
que dirige Jaime González Aguadé 
(no dejemos fuera a Toño Vivanco, 
un  impulsor  entusiasta),  son 
prueba de que el trabajo en equi-
po reditúa.

Se  entregaron,  de  manera 
gratuita, 22.9 millones de lámpa-
ras ahorradoras a cinco millones 
725 mil familias, que sustituye-
ron al mismo número de focos 
incandescentes, con lo cual el 
consumo de electricidad en cinco 
millones 725 mil hogares dismi-
nuyó hasta un 77 por ciento por 
cada bombilla sustituida.

En  esta  primera  etapa  de 
Luz sustentable se benefició al 
usuario, que por cuatro lámpa-
ras ahorradoras canjeadas puede 
obtener un beneficio promedio 
de hasta 30 pesos bimestrales 
en el pago de su recibo de luz; lo 
que poco se comenta es el aho-
rro presupuestal que se logra al 
bajar el consumo de electricidad 
también reduce el subsidio que 
otorga a través de la CFE. Por 

cada peso ahorrado, el gobierno 
deja de invertir otro en subsidio, 
o sea, son dos pesos.

También  gana  el  ambien-
te, porque al bajar el consumo 
de electricidad se reducen las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI), causantes del 
calentamiento global y del cam-
bio climático. Tal vez lo que le 
falta para aprovecharlo comple-
tamente es entrar al mercado de 
bonos de carbono en México.

Lo  interesante  es  que  los 
usuarios de energía eléctrica con 
este programa se han familiari-
zado con la nueva tecnología en 

materia de iluminación, apoya-
da en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-028-ener-2010, cuyo ob-
jetivo es eliminar del mercado, 
gradualmente, los focos incan-
descentes. Para el 1 de enero de 
2014 ya no venderán esos focos.

Fíjese que el esquema de ope-
ración del programa fue aproba-
do el 22 de noviembre de 2010 
por el Comité Técnico del Fondo 
para la Transición Energética y 
el Aprovechamiento Sustenta-
ble de la Energía, con parte de 
recursos del Banco Mundial, de 
ahí que está súper auditado y va 
a ser replicado.

Recordará que para la rea-
lización de la primera etapa del 

programa, el Fide efectuó una 
licitación pública  internacio-
nal que ganó la empresa Phi-
lips Mexicana, en sociedad con 
Philips Ibérica, y fue puesto en 
marcha por el presidente Felipe 
Calderón el 5 de julio de 2011 en 
Cuernavaca, Morelos, y se ex-
tendió a todo el país el 1 de agos-
to, con la instalación de más de 
mil 150 puntos de canje que se 
establecieron en las cadenas co-
merciales Soriana, Chedraui y 
Coppel, para que con la presen-
tación del recibo de luz se entre-
garan cuatro focos por familia de 
forma gratuita.

El programa es exitoso, pero 
requiere transitar a una segunda 
etapa para arraigar el hábito de la 
compra y uso de focos ahorrado-
res, pues de no hacerlo se corre el 
riesgo de que el tránsito sexenal 
atore lo avanzado y eso preocupa 
¡hasta al Banco Mundial!

De Fondos a Fondo
Y como para que entiendan bien 
los amigos de Argentina, cuando 
un país ofrece competitividad se 
traduce en inversiones. 

General  Motors  de  Méxi-
co, que preside y dirige Ernesto 
Hernández, tendrá como testi-
go principal de su expansión de 

n El consumo de electricidad en cinco millones 725 mil hogares beneficiados 
disminuye hasta un 77 por ciento cada una de las bombillas sustituidas.

inversión en nuestro país al presi-
dente Felipe Calderón.

Se trata de varios cientos de 
millones de dólares, considerando 
que armarán un nuevo vehículo en 
San Luis Potosí, una nueva pick-
up en Silao y un nuevo componen-
te de tren motriz en San Luis. 

 nEl acuerdo que alcanzó Gru-
po Posadas, que preside Pablo 
Azcárraga, con Accor para vender 
sus operaciones en Sudamérica, 
que incluyen activos inmobiliarios, 
contratos de operación para 15 ho-
teles en Brasil, Argentina y Chile, 
así como las marcas Caesar Park y 
Caesar Business, le permitirá apli-
car los 275 millones de dólares para 
prepagar su deuda, que a finales de 
junio era de 420 millones de dóla-
res. Se reducirá en más de la mitad 
y si considera que en unos meses 
más se estarán cerrando las posi-
ciones de derivados de la compa-
ñía, observará un efecto importan-
te en las finanzas del grupo hotele-
ro porque se reducirá a 10 millones 
de dólares la carga financiera que a 
junio era de 37 millones de dólares. 
De esta sí sale reposicionada y re-
capitalizada.

 nEl cierre de administración en la 
SCT, que encabeza Dionisio Pérez-
Jácome, no sólo incluye inaugura-
ción de obras, sino que dejarán los 
proyectos pendientes del Plan Na-
cional de Infraestructura detalla-
dos para conclusión entre 2013 y 
2014 y otros, con la alternativa que 
los haga viables.

Algunos están costando tra-
bajo como el Tren Suburbano 3, 
pues la experiencia de alimenta-
ción del Tren Uno no fue de lo más 
grata. 

No descartan una nueva licita-
ción del Aeropuerto de la Riviera 
Maya si concluye el proceso de 
inconformidad ante la Secretaría 
de la Función Pública los de Gru-
po México, que encabeza Germán 
Larrea. 

Punta  Colonet que se planeó 
100 por ciento con inversión pri-
vada, se está revisando con los 
grupos  interesados para hacer 
viable el proyecto.

Por último, la Segunda Termi-
nal Aeroportuaria de la Ciudad de 
México, si bien se reconoce como 
necesaria se le ve cuesta arriba 
por el activismo político, pero no 
descarte un relanzamiento de las 
red de aeropuertos alternos con 
revitalización de Toluca, Morelos 
(ahí les falta un libramiento para 
librar el periférico de Cuernava-
ca), Puebla y Querétaro.

El programa es exitoso, pero 
requiere transitar a una segunda 
etapa para arraigar la compra.

turiSmo

Residencia turística, al alza
POr CArOLinA rEyEs
carolina.reyes@gimm.com.mx

M
orelos, Gua-
najuato  y  el 
Estado  de 
México  son 
los  tres  es-
tados  de  la 

República con la mayor concen-
tración de vivienda turística sin 
playa, según la información de la 
consultora Tinsa, esos mercados 
que se incrementarán a una tasa 
de diez por ciento anual.

En entrevista con Excélsior, 
Miguel Ángel Borbolla, director 
general para México de Tinsa, 
explicó que aunque el mercado 
de vivienda turística sin playa 
está prácticamente en una fase 
inicial, contribuirían a su creci-
miento el aumento de jubilados 
y una mayor migración hacia el 
país de baby boomers (personas 
nacidas  entre  1946  y  princi-
pios de la década de los 60 en 

Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia y Nueva Zelanda).

“Hemos observado en cier-
tos mercados, como el de San 
Miguel de Allende, que han ve-
nido creciendo los proyectos es-
pecíficos para retirados. Poco a 
poco va a ir creciendo ese mer-
cado y ese perfil de consumidor, 
que hasta la fecha en México 
no  lo  hemos  atacado  mucho 
pero lo hemos ido cubriendo. 

Actualmente está en su fase ini-
cial y todavía le queda mucho 
por desarrollarse.”

La  información  establece 
que  en  este  tipo  de  vivienda 
los principales destinos se con-
centran en Cuernavaca, More-
los, con un portafolios de dos 
mil 993 viviendas; San Miguel 
de  Allende,  Guanajuato,  con 
733, y Valle de Bravo, Estado 
de México, con 66 casas nuevas 

pertenecientes al segmento de 
vivienda turística.

En este sentido, Borbolla de-
talló que la diferencia radica en el 
tipo de mercado que atiende cada 
región, ya que mientras en Cuer-
navaca 56 por ciento de la oferta 
es de vivienda media, en San Mi-
guel de Allende y Valle de Bravo 
participan en mayor medida las 
del sector residencial plus en 60 
y 64 por ciento, respectivamente.

En ACAPuLCO

DEsDE Eu

Foto: Archivo

<paseantes vía crucero>

Mazatlán quiere 
recuperar visitas
Autoridades 
aseguran que 
se ha avanzado 
en los temas de 
seguridad

POr MiriAM PArEDEs
miriam.paredes@gimm.com.mx

El puerto de Ma-
zatlán espera re-
cibir nuevamente 
llegadas de cru-
ceros a las aguas 
del  Pacífico a fi-
nales del año.

Oralia Rice, se-
cretaria de Turismo 
de Sinaloa, destacó que 
en una visita que realizaron los 
ejecutivos de la Asociación de 
Cruceros del Caribe (FCCA, por 
sus siglas en inglés) y la Comi-
sión de Turismo de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago), pudieron constatar la 
realidad de la seguridad en la que 
se encuentra el destino.

Agregó que a través de  las 

gestiones que se tuvieron en el 
encuentro, al menos una com-
pañía podría incluir al puerto en 
su itinerario.

“Vamos a esperar a que rea-
licen su programación y tenta-
tivamente podría llegar uno en 
noviembre”, dijo.

El  arribo  de  cruceros  a 
Mazatlán  ha  tenido  una 

contracción significati-
va de 96.3 por ciento 

durante los prime-
ros cinco meses de 
este  año,  según 
el último repor-
te  emitido  por 
la  Coordinación 
General de Puer-

tos y Marina Mer-
cante de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes  (SCT), 

pues en dicho periodo el puer-
to ha recibido un solo crucero, 
mientras que en el mismo perio-
do de 2011 habían llegado 27.

Rice precisó que el princi-
pal  argumento  que  dieron  las 
navieras para dejar de llegar a 
Mazatlán fue el factor de inse-
guridad en el estado.

27
cruceros

arribaron al puerto 
durante enero-mayo 

del año pasado

Fuente: SCt

(Porcentaje)

La caída de cruceros en distintos puertos del país se ha 
manifestado de forma contundente.

Frenan arribos

CAMbiO DE AirEs

La oferta de vivienda turística sin playa se ha incrementado en tres destinos de vacación del país,  
las cuales se encuentran relativamente cerca del Distrito Federal.

COnCEPTO CuErnAVACA VALLE DE brAVO sAn MiGuEL DE ALLEnDE

Número de Proyectos 80 14 25

Stock Actual 2,993 66 733

Mayor Oferta Vivienda Media  (56%) Vivienda Residencial Plus (64%) Vivienda Residencial Plus (60%)

Precio promedio($) $1,239,147 $5,361,564 $5,711,197

Fuente: Consultora tinsa.

Foto: Archivo
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reportan 80% 
de ocupación
en el estado de Guerrero con-
tinúa la llegada de visitantes 
con motivo de las vacaciones 
de verano. este fin de semana 
Acapulco reportó una ocu-
pación hotelera de 80% por 
ciento, Ixtapa Zihuatanejo 82 
por ciento y la ciudad colonial 
de taxco 60 por ciento. Las au-
toridades tienen calculado que 
durante los 44 días de vaca-
ciones se tenga una ocupación 
promedio de 65 por ciento.

–de la redacción

spirit Airlines 
va a Los cabos
La aerolínea estadunidense de 
bajo costo Spirit Airlines bus-
ca aterrizar en el Aeropuerto 
Internacional de Los Cabos, 
Baja California Sur, desde San 
Diego y Dallas, como parte de 
su expansión en territorio mexi-
cano. La firma anunció que ya 
presentó a las autoridades del 
Departamento de transportes 
de estados unidos la solicitud 
para iniciar el servicio de esta 
nueva ruta sin escalas.

–Notimex
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alonso

Consejería

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) 4.16 4.43 4.51 4.60
Tasas de mercado (2) 4.16 4.43 4.50 4.54
Mercado menos Primarias (3) 0.00 0.00 -0.01 -0.06
Días con misma condición (4) 5 5 12 13
(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.

	 16/07/12	 13/07/12	 12/07/12	 11/07/12	 10/07/12

Gubernamental 4.51 4.44 4.53 4.47 4.47
Bancario 4.40 4.40 4.46 4.47 4.47
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	 1249	 1613	 2341	 3615	 6891	 11077

Tasas Primarias (1) 4.71 4.79 7.43 5.94 6.61 6.22
Tasas de mercado (2) 4.69 4.69 4.86 5.11 5.97 6.25

UdIbONOS, TASA ARRIbA dE INFLACIóN
PlAzo	en	AñoS	 3	 5	 10	 20	 30

PlAzo	en	DÍAS	 885	 1431	 3069	 4889	 10349

Tasas Primarias (1) 0.50 (1) 1.62 (1) 3.02
Promedio Mercado (2) 0.19 0.49 1.18 1.52 2.56
(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
	 16/07/12	 13/07/12	 12/07/12	 11/07/12	 10/07/12

TIIE 28 d 4.7837% 4.7875% 4.7850% 4.7800% 4.7825%
TIIE 91 d (1) 4.7937% 4.7975% 4.7950% 4.7900% 4.7850%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.48% 0.09%

 
	 bCe	 libor	 bono	AlemÁn	 bono	Alem.	
	 	 	 10	AñoS	 6	meSeS
EUROPA 0.75% 0.46% 1.23% 0.00%
(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	 25/07/12	 HACe	1	Año

 4.7543 4.7607 4.5568

 

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

Últimos 12 meses Jun 4.34 3.28 4.19 3.81
Mensual Jun 0.46 0.00 0.34 NA
Subyacente últimos 12 meses Jun 3.50 3.18 3.64 3.54
Subyacente mensual Jun 0.22 0.19 0.36 NA
Inflación quincenal 1QJun 0.24 -0.50  
Inflación quincenal sub. 1QJun 0.10 0.04  

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

 3.69 3.62 3.50
(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, junio 2012.

PESO-dóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VentA	 PorCentUAl*
Ventanilla 12.90 13.47 -0.387
Interbancario 48 hrs. (1) 13.2207 13.2267 -0.578
Fix (2)  13.2832 -0.462
* 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 1.2270 1.2274 16.2218 16.2345
Yen 78.85 78.88 0.1677 0.1677
Real 2.034 2.037  
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 152 155 -3
Brasil 199 203 -4
Argentina 1074 1075 -1
Venezuela 1061 1069 -8
Turquía 288 288 0
Rusia 227 242 -15

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 40,910.80 1.02% 13.2%
Brasil Bovespa 53,401.80 -1.71% -10.2%
EU Dow Jones 12,727.21 -0.39% 2.0%
EU Nasdaq 2,896.94 -0.40% 3.8%
EU S&P 500 1,353.64 -0.23% 2.8%
Japón Nikkei 8,724.12 0.00% -12.5%
Hong Kong Hang Seng 19,121.34 0.15% -12.6%
Inglaterra FTSE 5,662.43 -0.07% -3.1%
Alemania DAX 6,565.72 0.13% -9.1%

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 88.43 87.10  1.53 
Brent 102.40 102.50 -0.10 
Mezcla Mexicana 95.67 94.08  1.69 

EN dóLARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
En dólares (1)   
Oro NY (dls./onza) 1,591.20 1,591.60 -0.03 
Plata NY (dls./onza) 27.30 27.34 -0.17 
Cobre NY (dls./libra) 3.48 3.50 -0.56 

EN PESOS (2)
Centenario 26,000.00 26,000.00  -   
Onza oro 22,200.00 22,200.00  -   
Onza troy plata 400.00 400.00  -   

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TIIE 28 d MEXdER
AG12 4.76 -0.010  209,592
SP12 4.76 -0.010  215,657
IPC MEXdER
SP12 41,157 424 1,763 74,608
DC12 41,403 395 13 896
dóLAR MEXdER
AG12 13.26 -0.073 5,137 9,658
SP12 13.31 -0.072 19,918 501,566
dóLAR CME
AG12 13.2670 -0.071
SP12 13.2023 -0.171

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
MAíZ (cts. de dls. por bushel)
SP12 779.00 743.00 36.00
DC12 772.50 742.00 30.50
AZúCAR NO. 11 (dls. por libra)
OC12 22.91 22.71 0.20
MR12 23.26 23.17 0.09
jUgO dE NARANjA (cts. de dls. x libra)
SP12 117.30 122.85 -5.55
NV12 115.95 120.85 -4.90
CAFé (dls. por libra)
SP12 183.85 187.60 -3.75
DC12 187.05 190.75 -3.70
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

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

PIB (%) 1T12 4.6 4.4 3.86 3.72
Tasa desempleo (%) May 4.83 5.20 4.62 ND
Bal. Com. mens. (md) May 363 538 -401 NA
Exp. Pet. mens. (md) May 4,368 5,053 4,599 NA
Bal. Com. Acum. (md) May 2,688 3,054 2,287 -5,645
Remesas (md) May 2,336 2,166
Reservas Inter. (md) 06/07/12 157,754 157,337
(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

LAS 35 dEL IPCLAS 35 dEL IPC
	 emiSorA	 PPP	 VolUmen	 VAr.%	 VAr.	$

I ALIMENTOS y bEbIdAS
 AC         * 82.13 625,808 1.87 1.51
 ALSEA      * 18.38 429,579 0.55 0.10
 BIMBO      A 32.56 817,812 2.39 0.76
 FEMSA    UBD 115.13 1,602,756 -1.06 -1.23
 GMODELO    C 119.71 4,151,724 -0.23 -0.27
 GRUMA      B 34.23 220,374 0.35 0.12

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 35.98 201,008 2.62 0.92
 COMERCI  UBC 29.89 754,952 -0.50 -0.15
 ELEKTRA    * 595.90 249,295 7.04 39.17
 LIVEPOL  C-1 109.98 90,768 1.03 1.12
 SORIANA    B 40.93 194,579 -0.10 -0.04
 WALMEX     V 37.59 22,296,152 1.79 0.66

III CEMENTO y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 8.95 23,397,895 -1.00 -0.09
 ICA        * 24.78 2,117,342 1.56 0.38
 OHLMEX     * 18.94 2,939,946 4.93 0.89

Iv CONgLOMERAdOS
 ALFA       A 216.51 394,930 0.27 0.58

v MINERíA y METALES
 GMEXICO    B 38.59 4,133,949 0.10 0.04
 PE&OLES    * 580.69 104,696 2.14 12.16
 MFRISCO  A-1 55.05 328,353 0.57 0.31

vI PAPEL
 KIMBER     A 26.55 1,876,210 1.30 0.34

vII QUíMICAS
 MEXCHEM    * 59.95 1,630,074 2.27 1.33

vIII SALUd
 LAB        B 27.45 1,726,825 0.15 0.04

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 103.42 185,725 -0.39 -0.40
 GAP        B 51.96 234,276 0.52 0.27

X SERvICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 26.59 1,526,606 0.80 0.21
 COMPARC    * 15.97 797,347 2.04 0.32
 GFNORTE    O 72.32 8,285,178 3.20 2.24

XI TELECOMUNICACIóN y MEdIOS
 AMX        L 17.83 41,086,162 0.85 0.15
 AXTEL    CPO 2.99 3,108,939 4.55 0.13
 AZTECA   CPO 8.60 2,997,004 0.58 0.05
 TLEVISA  CPO 58.92 2,210,605 1.13 0.66

XII vIvIENdA
 ARA        * 4.30 390,070 -0.69 -0.03
 GEO        B 15.84 2,738,988 0.06 0.01
 HOMEX      * 33.09 1,752,523 0.82 0.27
 URBI       * 12.08 2,687,551 1.26 0.15

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la bMv.

Las presiones que la Fed recibirá

El anuncio hecho 
ayer por el Fon-
do Monetario In-
ternacional (FMI) 
no tendría que re-

sultar sorpresivo en general y 
menos para quienes estamos 
involucrados con el análisis de 
la economía global y los merca-
dos financieros. 

Reducir las expectativas de 
crecimiento de la economía es 
algo que muchos hemos veni-
do haciendo durante el año, si 
bien en algunos casos se han 
mantenido posturas que even-
tualmente pueden tomarse 
como optimistas, como es la 
postura de un servidor sobre la 
economía mexicana que como 
he escrito en varias ocasiones, 
mantiene, pese a todo un buen 
estado de salud.

Pero no por esperado el de-
cir del FMI deja de ser impor-
tante y preocupante, aunque 
se diga que la recuperación 
continúa, pero a un paso más 
lento que el que se había re-
gistrado en el pasado mes de 
abril, cuando se publicaron 
las anteriores estimaciones 
económicas de este organismo 
multilateral. En lo personal soy 
un seguidor de la información 
que el FMI produce y publica. 

Los he atendido cercana-
mente desde hace muchos 
años, asistiendo a sus eventos 

tan regularmente como puedo 
y he aprendido muchas cosas, 
entre otras a creerles y a en-
tender el lenguaje, cosa que me 
parece fundamental en cual-
quier relación humana. Por 
eso es que sí creo que hay que 
prestar a lo que dicen.

Y en el sentido de lo ante-
rior, creo que la parte relevante 
es lo que ya desde hace algún 
tiempo han venido mencio-
nando que no tiene que ver con 
cifras y porcentajes de cambio 
–mecánicas y métodos que no 

son desdeñables en lo absolu-
to–; me refiero a la urgencia de 
los llamados a los responsables 
del manejo de las distintas par-
tes de la economía global, para 
que actúen con rapidez. 

En algo deben haber influi-
do estos llamados para que los 
europeos tomaran las decisio-
nes que hemos conocido en el 
pasado reciente y de las que 
usted, amigo lector, conoce 
mi opinión: no son la solución 
definitiva de los problemas de 

Eurolandia y fueron tomadas 
bajo presión, amén de la ins-
trumentación que falta. Parte 
de la presión es la que ejercen 
organismos como el FMI.

Lo anterior tiene que ver 
con las ideas que he expuesto 
recientemente en este espacio 
sobre la posibilidad de ver una 
acción más intensa –por lla-
marla de alguna manera– de 
la Fed en cuanto a los apoyos 
derivados de la política mone-
taria a su cargo. 

Usted sabe que mi opinión 

es que la Fed no actuará hasta 
que no vea que en estricto sen-
tido es necesario hacerlo y que 
las idas y venidas de los mer-
cados es algo que seguramen-
te le preocupa, pero no es la 
determinante de la decisión de 
instrumentar medidas de rela-
jación monetaria, mayores a las 
que hasta ahora hemos visto. 

Pero quizá la suma de even-
tos sí pueda derivar en una de-
cisión de este tipo. 

Al final, la pregunta creo 

n La postura del FMI reduciendo las estimaciones de crecimiento, influirá.
n El FMI presiona por rapidez en las acciones para apoyar el crecimiento.

que es cuánto impacta a la eco-
nomía de Estados Unidos lo que 
ocurra en otras partes del pla-
neta, pues por más que sean la 
economía más importante del 
orbe, sabemos que hoy nadie 
escapa a la globalización. 

Y si Europa no funciona 
como quisiéramos todos, empe-
zando por los europeos y existen 
claras evidencias de desacelera-
ción –que en este caso resulta 
un eufemismo– de los famosos 
BRIC, pues las cosas al final no 
pueden resultar del todo bien 
para los gringos, que tienen sus 
propios –y no menores– pro-
blemas, considerando, además, 
que están en un año electoral.

Hoy cuando usted lea esta 
Consejería es probable que ya 
sepamos en qué resultó la com-
parecencia de Mr. bernanke ante 
el Congreso de su país. 

Todo mundo estará pendien-
te de alguna señal que indique 
cuál será el camino que la Fed 
puede tomar en el futuro próxi-
mo, aunque creo que no habrá 
mayor indicación que lo que he-
mos visto en el pasado recien-
te; es decir, que están todas las 
opciones abiertas. Dudo mucho 
que se use un foro como éste –el 
Congreso– para hacer un anun-
cio de política monetaria, pero 
no por ello hay que dejarle de 
prestar atención.

Empero, es posible que el 
Congreso añada algo de presión 
a la Fed, bajo la idea que mu-
chos de los que operan en ese 
órgano legislativo sí están urgi-
dos por un resultado económico 
y más, todos están urgidos por 
algo más tangible en la econo-
mía que les permita instrumen-
tar mejor sus posturas políticas. 

Y a partir de ello, los merca-
dos presionarán nuevamente, lo 
que hace posible ver un alza en-
tre ahora y finales de mes, cuan-
do la Fed se reúne formalmente. 
Veremos. Suerte.

La Fed, juega un papel definitivo 
no sólo en la estrategia económi-
ca, sino en la política también.



por jorge juárez
jorge.juarez@gimm.com.mx

Las buenas expectativas de cre-
cimiento para la economía local 
propiciaron que los inversionis-
tas se dirigieran a los mercados 
financieros locales.

Así, en los principales bancos 
del país el dólar se ubicó en 13.47 
unidades a la venta, un descenso 
de 0.39 por ciento, frente al cie-
rre previo.

En tanto, de acuerdo con el 
Banco de México, el tipo de cam-
bio spot (dólar al mayoreo) cerró 
en 13.2267 unidades a la venta, 
lo que significó para el peso una 
apreciación de 0.58 por ciento y 
estableció su mejor nivel frente al 
dólar desde el 7 de mayo de 2012.

Asimismo, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) del 
mercado mexicano subió 1.02 
por ciento a 40 mil 910.80 unida-
des, con lo que ligó seis jornadas 
consecutivas de avances y esta-
bleció un nuevo récord histórico.

Roberto Galván, analista de 
mercados de Actinver, comentó 
que el IPC inició la semana es-
tableciendo nuevo récord histó-
rico y se pone en la antesala de 
los 41 mil puntos. Además, con-
sidera que el indicador continúa 
atendiendo a un buen balance de 
señales técnicas de corto y me-
diano plazos.

Por su parte, la Bolsa de 
Valores de Nueva York cerró 
en terreno negativo, debido a 
una baja en las ventas minoris-
tas de junio, la cual renovó la 

ganadoras
G

perdedoras
P	 Emisora	 ppp	 VolumEn	 Var.%	 Var.	$	 mínimo	 máximo	 pEso	En	ipC	

ELEKTRA    * 595.90 249,295 7.04 39.17 556.00 597.00 2.01
MAXCOM   CPO 3.03 1,492,163 5.94 0.17 2.83 3.09 NA
OHLMEX     * 18.94 2,939,946 4.93 0.89 18.00 19.15 0.40

	 Emisora	 ppp	 VolumEn	 Var.%	 Var.	$	 mínimo	 máximo	 pEso	En	ipC	

SAN        * 74.52 80,437 -3.66 -2.83 73.70 76.27 NA
BBVA       * 80.58 278,048 -2.45 -2.02 80.00 81.50 NA
INCARSO  B-1 10.10 49,613 -1.37 -0.14 10.10 10.24 NA

EXCELSIOR :  M A R T E S  1 7  d E  J U L I O  d E  2 0 1 2 
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FuEnTE:	siBolsa	 	 nota:	sólo	se	incluyen	emisoras	de	bursatilidad	alta	y	media.

internacional

Confianza por 
España, a la baja
El país prevé 
que en esta 
semana se firme 
formalmente 
el acuerdo de 
rescate financiero

por felipe gazcón
felipe.gazcon@gimm.com.mx

L
a prima de riesgo 
española conti-
nuó elevándose, 
debido a la incer-
tidumbre por la 
crisis económica 

en la zona euro y el rezago en el 
desembolso de los recursos para 
rescatar a los bancos españoles.

En la última sesión, el riesgo 
país de España se ubicó en 559 
puntos, con lo que el rendimien-
to del bono español a 10 años se 
elevó a 6.8 por ciento. En tanto 
la Bolsa de Madrid cayó 1.99 por 
ciento a seis mil 532 puntos.

Bajo este escenario, Luis de 
Guindos, ministro de Econo-
mía y Competividad de España, 
afirmó que el país espera que los 
ministros de Finanzas de la zona 
euro firmen formalmente el vier-
nes próximo el acuerdo para en-
tregar la ayuda a los bancos.

análisis
Laura Iturbide, directora del 
Instituto de desarrollo Empre-
sarial Anáhuac, explicó a excél-
sior que este año y el próximo 
habrá una recesión en España. 

“Angela Merkel, canciller 
de Alemania, decía hace unos 
meses que ella no veía una sali-
da fácil para la eurozona en los 
próximos 10 años”, expresó.

“No creo que los próximos 
cinco años sean de muy bue-
nas noticias para España, ya 
que pasarán de una recesión a 
un crecimiento pero muy men-
guado, porque tienen que lle-
var el déficit  fiscal a tres por 
ciento para 2014, lo que signi-
ficaría recortes adicionales a lo 

que ya anunciaron y si hay más 
es evidente que la economía no 
puede crecer tanto”, abundó.  

La semana pasada, los mi-
nistros de Finanzas de la Unión 
Europea dieron su visto bueno 
al plan de asistencia a la banca 
española, el cual será firmado 
en los próximos días.

luis	de	Guindos,	
ministro	español	
de	Economía	y	
Competividad,	
prevé	que	el	país	
reciba	la	ayuda	
para	sanear	a	los	
bancos.	

Degradan 
a bancos 
italianos
afp
dinero@gimm.com.mx

WASHINGTON.- La firma 
Moody’s redujo la nota de 13 
bancos italianos, citando el 
debilitamiento del perfil cre-
diticio del gobierno, luego de 
recortar la calificación de su 
deuda la semana pasada.

“La rebaja de la nota de la 
deuda a largo plazo de Italia 
(dos escalones el jueves pa-
sado) implica un aumento 
del riesgo de que el gobier-
no no pueda aportar el apo-
yo financiero a sus bancos en 
grandes dificultades finan-
cieras”, indicó la firma en un 
comunicado. 

Las calificaciones fueron 
reducidas en uno o dos ni-
veles, con Unicredit e Intesa 
Sanpaolo cayendo ambas a 
Baa2 de A3.

 Moody’s dijo que los ban-
cos normalmente no gozan de 
una calificación mayor que 
la de un gobierno “debido a 
multiples canales de exposi-
ción común y contagio”.

Los bancos italianos, afir-
ma la agencia calificadora, 
tienen una exposición signi-
ficativa a la economía domés-
tica y una “alta exposición 
directa” a la deuda soberana.

Moody’s había degrada-
do el jueves pasado la nota de 
Italia en dos peldaños, de A3 
a Baa2, y le mantuvo la pers-
pectiva negativa.

<calificación>

financieras italianas 
fueron degradadas 

por la débil economía 
del país

13
EnTidadEs

(cifras en puntos)

la	incertidumbre	por	el	rescate	de	los	bancos	españoles	
volvió	a	generar	dudas	entre	los	inversionistas.
prima de riesgo

Siguen las presiones

<finalizó en 13.22 unidades>

Peso, en su mejor 
nivel desde mayo

<manipulación de la tasa libor>

Persiste indagación en Barclays
Autoridades 
de EU y Europa 
investigan a más 
operadores de la 
institución

por felipe gazcón
felipe.gazcon@gimm.com.mx

Las investigaciones por la mani-
pulación de la tasa Libor se in-
tensifican en Europa y Estados 
Unidos y se espera que los tra-
ders (operadores) de Barclays 
pudieran enfrentar cargos en 
Norteamérica en septiembre.

También se prevé que las au-
toridades de Inglaterra puedan 
usar la información que se pre-
sente en las diligencias de EU 
para fincar cargos a otros ban-
cos ligados a Barclays.

Los empleados de las me-
sas de dinero del banco que 

caen ingreSoS y gananciaS

Citigroup,	con	débiles	resultados
En el segundo trimestre de 2012, la entidad reportó 
una utilidad de 2 mil 946 millones de dólares, lo que 
significa una reducción de 12 por ciento respecto al 
mismo periodo del año pasado cuando ganó 3 mil 341 
millones de dólares. En tanto los ingresos de la firma 
financiera descendieron 10 por ciento, frente al mismo 
lapso de 2011.  —Lourdes Contreras

FUENTE: Citigroup

(millones de dólares T= Trimestre)citigroup

1.02
por	CiEnTo	

ipc (México)

0.39
por	CiEnTo

Dow jones (eu)

0.40
por	CiEnTo
nasdaq (eu)

preocupación de los inversio-
nistas por el crecimiento de la 
economía estadunidense.

Así, el dow Jones cayó 0.39 
por ciento a 12 mil 727.21 puntos 
y el índice compuesto Nasdaq 
bajó 0.40 por ciento a dos mil 
896.94 enteros.

Foto: Reuters

robert	diamond,	ex	CEo	de	Barclays,	fue	de	los	primeros	
ejecutivos	en	salir	del	banco	por	manipular	la	tasa	libor.

son acusados de manipular la 
tasa Libor entre 2005 y 2007 
podrían enfrentar cargos en 
Estados Unidos antes de la 

celebración del día del Traba-
jo, el 3 de septiembre, afirma-
ron fuentes del departamento 
de Justicia estadunidense. 

La tasa Libor se utiliza para 
establecer negociaciones de ins-
trumentos financieros, por lo que 
se afirma en Inglaterra que si los 
intentos por manipular la tasa 
Libor fueron exitosos, el mundo 
se enfrenta al mayor fraude en 
valores de la historia. 

de acuerdo con The Econo-
mist, las autoridades regulato-
rias de Reino Unido, piensan que 
Barclays sí pudo manipular la Li-
bor, la cual afecta los precios de 
todo, desde un simple préstamo 
hasta un instrumento derivado.

Se estima que cerca de 90 por 
ciento de los préstamos comer-
ciales e hipotecarios de Estados 
Unidos también estarían relacio-
nadas con el índice.

En la investigación que se si-
gue a los bancos se presume que 
se pusieron de acuerdo para es-
tablecer tasas más bajas de las 
que deberían regir en el mer-
cado para obtener beneficios 
financieros.
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América 
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Caesar Business

Luxury
Middle

3
8

506
1,619

Caesar Park Luxury 2 247

Caesar Business Middle 2 284

Marca Clase Hoteles Hab.

Marca Clase Hoteles Hab.

Marca Clase Hoteles Hab.

Brasil

Brasil

Argentina

Chile

Argentina

Chile

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,256
1,382 1,463 1,530

1,243
1,021

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

6,867 7,120
7,852

9,086 8,780 9,255 9,477

9
4

8 9
,9

8
5

(millones de pesos) (millones de pesos)

El EBITDA de Grupo Posadas ligó en 2011 tres años 
consecutivos de caídas, esta vez de 7.15 por ciento.

Sólo en los tres primeros meses de este año, la deuda de 
Posadas subió 5.69 por ciento.

en franco descenso Cada vez más endeudada

eBitda* Pasivos

>La compañía que ad-
quirió al Grupo Posa-

das es una operadora de 
hoteles con presencia en 
los cinco continentes.

Accor cerró 2011 con 
531 mil 714 habitaciones e 
ingresos por seis mil 100 
millones de euros (siete mil 
483 millones de dólares).

Según la compañía, 39 
por ciento de sus entradas 
provienen 
de Europa, 
otro 34 lo 
tiene sólo 
Francia; 
América 
del Norte le aporta 10 por 
ciento; la región Asia-
Pacífico tiene el nueve por 
ciento, América Latina y 
el Caribe contribuyen con 
seis y África y Oriente Me-
dio tiene dos por ciento.

Sus hoteles se en-
cuentran distribuidos 
en 92 países desde hace 
44 años, y ya opera en 
Sudamérica con marcas 

Sofitel, Pullman, Novo-
tel, y Mercure, a las que 
suma Caesar Park y Caesar 
Business.

Presencia
Con esta transacción, Ac-
cor llegará a 164 hoteles en 
Brasil, con 26 mil 200 habi-
taciones en ciudades como 
Sao Paulo, Río de Janeiro y 
Belo Horizonte.

Así, la 
penetra-
ción del 
corporativo 
en Améri-
ca Latina 

será de más de 200 hoteles 
y cerca de 34 mil cuartos, 
que también estarán distri-
buidas en ciudades como 
Buenos Aires y Santiago.

En México, la firma 
francesa opera con las 
marcas Novotel (Ciudad de 
México y Monterrey) e ibis 
(Guadalajara, Monterrey y 
Ciudad de México).

—De la redacción

El comprador, un gigante

Venta obligada 
para subsistir

Posadas se deshaCe de dos Cadenas en sudamériCa

La francesa Accor comprará las marcas Caesar Park y Caesar 
Business por 275 millones de dólares, menos de la tercera parte de la 

deuda que reportó Posadas al cierre del primer trimestre de 2012

El 27 de junio de 2011 excélsior adelantó que Grupo 
Posadas contrató al banco inglés Rothschild para 
contretar su venta, ya fuera completa o sólo una parte.

275
millones de 

dólares
pagará Accor por 
esta transacción

FundaCión 

1967
Gastón Azcárraga Tamayo funda la compañía Promotora  
Mexicana de Hoteles, antecedente de Grupo Posadas.

alianza 

1969
Promotora Mexicana de Hoteles forma una asociación con la 
empresa estadunidense Americana Hotels. 

Primer hotel

1970
Se abre el primer complejo con el nombre Fiesta Palace, lo que 
da lugar a la fundación formal de Grupo Posadas.

CamBio de estaFeta

1989
Gastón Azcárraga Andrade, hijo del fundador, asume  
la dirección general de la compañía.

emPresa PúBliCa

1992
Grupo Posadas hace su debut en la Bolsa Mexicana  
de Valores (BMV).

internaCionalizaCión

1998
Adquiere la marca Caesar Park para Latinoamérica, sumando 
hoteles en operación en Brasil y Argentina.

mexiCana

2005
Grupo Posadas compra Mexicana de Aviación por  
165 millones de dólares.

Venta de aerolínea

2010
La falta de solvencia de Mexicana causó que el grupo hotelero 
decidiera venderla por un precio simbólico.

CamBios drástiCos

2011
La compañía hotelera explora su venta. En noviembre, Gastón 
Azcárraga deja la dirección general a José Carlos Azcárraga.

el Presente

2012
Gastón Azcárraga dejó la presidencia del Consejo de Adminis-
tración y salió del país para evadir demandas. Inician las ventas.

momentos ClaVe

Con esta operación concluimos el pro-
ceso que inició el año pasado para 
ejecutar las alternativas para fortale-
cer la estructura de capital.”

ruBén Camiro
DIrECTor DE FInAnzAS DE PoSADAS

15
hoTElES

en Brasil, Argentina y 
Chile tuvo que vender 

Grupo Posadas

36
PoR CIEnTo

de su deuda es el 
equivalente de la venta 

que concretó

29
InmuEBlES

comprará la firma 
francesa en todo 
América latina

*Utilidad antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciación. *Al cierre del primer trimestre

FUENTE: Economática
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L
a  debilidad  fi-
nanciera de Gru-
po Posadas orilló 
a  la  empresa  a 
vender activos en 
Sudamérica.  La 

firma hotelera lucha desde hace 
dos años por nivelar su situación 
económica, enturbiada por acu-
saciones penales contra sus di-
rectivos tras el caso Mexicana.

Ayer, la operadora confirmó 
una noticia que excélsior adelan-
tó hace un año: logró un acuerdo 
con la francesa Accor para la ven-
ta de sus inmuebles y contratos 
de 15 hoteles en Brasil, Argentina 
y Chile de las marcas Caesar Park 
y Caesar Businnes.

En un comunicado enviado 
a la Bolsa Mexicana de Valores, 
la firma señaló que con la opera-
ción, que alcanzó 275 millones de 
dólares, espera “reducir signifi-
cativamente los niveles de deu-
da”, aunque la cantidad parece 
menor ante los pasivos de nueve 
mil 985 millones de pesos (755 
millones de dólares) que la fir-
ma registró al cierre del primer 
trimestre de 2012.

sin más remedio
Rubén Camiro, director de Fi-
nanzas de Grupo Posadas, se-
ñaló que con esta venta termina 
el proceso que excélsior adelan-
tó el año pasado y con el que la 
empresa realizó “para evaluar y 
ejecutar las alternativas necesa-
rias para fortalecer su estructura 
de capital.”

Los  problemas  financieros 
de Posadas iniciaron en 2010 y 
el Caso de Mexicana de Aviación 
no hizo sino complicarlos y, de 
paso, arrastrar con el prestigio 
de sus directivos. Actualmente, 
Gastón Azcárraga, quien fuera 
presidente del Consejo de Admi-
nistración y director general de la 
firma, se encuentra fuera del país 
para evadir las demandas.

Tras la quiebra de Mexicana 
de Aviación, Azcárraga fue de-
nunciado por los trabajadores 
tanto  en  instancias  judiciales 
como ante autoridades financie-
ras por la opacidad con la que el 
Grupo operó a la aerolínea.

Parece poco
Aunque en principio Grupo Po-
sadas desmintió que estuviera 
analizando la venta de activos, 
e incluso afirmó en comunica-
dos que buscaban expandirse en 
América Latina, en febrero pasa-
do Rubén Camiro reconoció que 
analizaban deshacerse de activos 
clave para recapitalizarse.

Y es que desde 2010, la si-
tuación  de  la  firma  se  ha  ido 
agravando de manera sosteni-
da. Mientras que sus utilidades 
antes de intereses, impuestos, 
amortizaciones y depreciación 
(EBITDA), se desplomaron de 
mil  530  millones  de  pesos  en 
2009 a 948 millones en 2011, los 
pasivos aumentaron de ocho mil 
780 millones a nueve mil 477 mi-
llones en el mismo lapso.

Al cierre del primer tirmes-
tre de este año, la firma tuvo una 
deuda de nueve mil 985 millones 
de pesos, más del triple de los 275 
millones de dólares que recibirá 
por parte de la francesa Accor.

accor se fortalece
Accor anunció que en total pla-
nea la compra de 29 hoteles en 
América del Sur. “La adquisi-
ción de esta cartera permitirá 
reforzar a corto plazo las marcas 
Sofitel, Pullman, Novotel y Mer-
cure en la región”, indicó.

“Dentro de tres años, los pro-
yectos de Accor nos permitirán 
tener en funcionamiento 300 ho-
teles”, dijo el director general de 
hotelería para América Latina de 
Accor, Roland Bonadona.

En  mayo,  el  grupo  francés 
anunció el cierre de otra opera-
ción para comprar por 195 millo-
nes de euros (239 mdd) el grupo 
Mirvac, que tiene 48 hoteles en 
Australia y Nueva Zelanda.
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similar al del segundo trimes-
tre de 2011, ésta se obtuvo con 
una menor calificación en todas 
las variables que lo integran, ex-
cepto por la seguridad, la cual 
se elevó en 18 puntos.

Expectativas
De acuerdo a la evaluación de 
los inversionistas, la situación 
futura del entorno de negocios 
alcanzó una mejor valoración 
que la del segundo trimestre 
del 2011 ( subió 5 puntos). 

Así, la situación económica 
corresponde al aspecto mejor 
valorado, seguido por el clima 
de inversiones y el empleo; por 
el contrario, para el futuro, la 
seguridad y disponibilidad del 
crédito son los aspectos sobre 
los que existe una apreciación 
menos positiva.

Clima empresarial
A pesar de que el entorno de 
negocios presenta  una  baja 

Los inversionistas 
ven como 
una principal 
amenaza para 
la economía las 
discrepancias 
entre los partidos 
políticos

dE la rEdaCCión
dinero@gimm.com.mx

L
os inversionistas 
mostraron  una 
evaluación  me-
nos favorable de 
la situación em-
presarial y de la 

economía del país.
De  acuerdo  con  la  edición 

número XXII del Barómetro de 
Empresas, que  lleva a cabo  la 
Consultoría Deloitte,  los em-
presarios muestran una opinión 
dividida respecto a las princi-
pales amenazas de la actividad 
económica.

Pese a que los desacuerdos 
políticos tienen el mayor por-
centaje de respuestas con 33 por 
ciento, la diferencia es mínima 
con respecto a la desaceleración 
de EU, con 32 por ciento y la in-
seguridad, con 30 por ciento. 

Este contexto marca un cam-
bio en cuanto a las principales 
preocupaciones de los empresa-
rios, ya que desde el primer tri-
mestre de 2010, la inseguridad 
había representado el elemen-
to de mayor amenaza, lugar que 
ahora ocupa la desaceleración de 
Estados Unidos. 

Éste último ha representado 
un factor relevante dentro de las 
amenazas que consideran los in-
versionistas durante los últimos 
cuatro trimestres; en tanto que 
desde 2009 los desacuerdos po-
líticos no significaban una pre-
ocupación relevante.

Los precios del petróleo y la 
inflación constituyen los meno-
res temores. Asimismo se debe 
destacar  la  reducción signifi-
cativa de la inseguridad como 
amenaza; la proporción de em-
presarios que indicaron a este as-
pecto como el más amenazante 
para la economía de México se 
redujo en 11 por ciento.

Entorno actual
En el documento de Deloitte, el 
cual fue exclusivo para Excélsior, 
los inversionistas señalaron un 
escenario empresarial menos fa-
vorable en el segundo trimestre 
con respecto al mismo periodo 
del año anterior, en promedio lo 
evaluaron en 55 puntos. 

El mejor desempeño lo pre-
senta la situación económica, 
seguida de la disponibilidad de 
crédito y el clima de inversiones. 

A pesar de que el entorno se 
encuentra con una puntuación 

xxii edición de barómetro de deLoitte

Preocupan acuerdos políticos

En los últimos meses, la difícil situación financiera y económica 
de Europa ha propiciado caídas en los mercados accionarios del 
mundo y una alta desconfianza hacia esa zona.

Dentro del análisis del Barómetro, la entrada oficial en rece-
sión de España, Holanda, Grecia y Portugal representa un aspecto 
fundamental a evaluar. 

De acuerdo a los empresarios consultados, afecta a 48 por 
ciento de manera negativa, sólo tres por ciento recibe un beneficio 
de la misma y 49 por ciento se encuentra ajeno a dicha situación. 

La percepción del riesgo por la crisis europea ha venido aumen-
tando, y conforme sus efectos se hacen más evidentes la evaluación 
de los directivos lo ha tomado en consideración. Esto se encuentra 
con la percepción actual, la mayoría de los encuestados conside-
ra que Europa sí afectará la evolución de la economía mexicana. 

Dentro de la coyuntura electoral, un alto número de ejecutivos 
señala que el nuevo gobierno no afectará el buen desempeño de 
la economía, no obstante 34 por ciento considera que sí tendrá 
un impacto negativo.

De acuerdo a la opinión de los directivos, los tres temas más 
urgentes a resolver por la siguiente administración son: seguri-
dad pública, educación y generación de empleos. Mientras que 
la reforma estructural de mayor prioridad para el siguiente go-
bierno, según los encuestados, corresponde a la Reforma Fiscal, 
en segunda instancia y con una brecha importante se encuentra 
la Reforma Laboral y luego la Energética. 

Asimismo, los empresarios consideran que la desigualdad y 
pobreza, la competitividad y el crecimiento económico, también 
representan aspectos que el futuro gobierno debe atender.

La incertidumbre por la situación financiera y económica de Europa 
ha propiciado que el tipo de cambio spot presente una alta volatili-
dad, sin embargo en las últimas semanas la divisa mexicana ha mos-
trado una recuperación.

Dentro de un año, los inversionistas en su mayoría, 63 por ciento, 
prevén que el tipo de cambio se ubique entre 13 y 14 unidades por 
dólar, siendo que 85 por ciento considera que éste será mayor a 13 
unidades. 

Los resultados señalan además el cambio de perspectiva de los 
empresarios en este rubro, ya que hasta el trimestre anterior, única-
mente 53 por ciento consideraba que el peso se encontraría por en-
cima de 13 unidades y hace un año dicho porcentaje era solamente 
de ocho por ciento. Esta situación indica la pérdida de confianza del 
empresario mexicano sobre la paridad peso-dólar.

Tipo de cambio
Porcentaje múltiple de respuestas

Los hombres de negocios ven para el próximo año estabilidad en 
los precios al consumidor. Las prospectivas de inflación anual para 
2013 son similares que las de este año, la mayor parte señala que se 
encontrará entre 3.5 y 4.0 por ciento, seguido de quienes indican que 
se ubicará entre 4.0 y cinco por ciento y únicamente nueve por cien-
to cree que será mayor a cinco por ciento.

Bajo este contexto, existe un número importante de altos ejecu-
tivos que tienen una menor confianza en el control de la inflación y 
por tanto en el cumplimiento de los objetivos de política monetaria 
establecidos por el Banco de México.

De acuerdo a la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especia-
listas en Economía del Sector Privado: Junio de 2012 del banco cen-
tral, para 2013 los analistas prevén que la inflación general se ubique 
en 3.69 por ciento.

La economía mexicana en los últimos meses ha presentado una es-
tabilidad en los precios de los productos, debido al buen manejo de 
las finanzas públicas y a pesar de la crisis financiera por la que atra-
viesa Europa y el lento crecimiento de Estados Unidos.

En la edición XXII del Barómetro de Empresas, la mayoría de res-
puestas de los inversionistas indica una expectativa de inflación para 
este año entre 3.5 y cuatro por ciento, sin embargo existe un número 
importante de empresarios que señalaron que ésta se ubicaría entre 
4.0 y cinco por ciento, mientras que sólo seis por ciento considera 
que será mayor a cinco por ciento.

De acuerdo a BofA Merrill Lynch Global Research, la inflación del 
país se mantendrá por encima de cuatro por ciento durante varios 
meses, sin embargo prevé que cerraría el año ligeramente por debajo 
de este nivel, en 3.93 por ciento.

inflación esperada 2012

58
por ciento

de los empresarios 
prevé una inflación de 

entre 3.5 y 4%

33.43
por ciento
de los inversionistas 

espera un tipo de 
cambio de 14 pesos

en las perspectivas de los em-
presarios, la situación de las 
empresas muestra, aunque li-
geramente, un mejor desempe-
ño, que sería el más alto desde 
el primer trimestre de 2011. 

La situación de los salarios 
es la variable mejor valorada 
por los empresarios, ubicándo-
se a continuación la producción 
y los precios.

desempeño de gobierno
La calificación que en prome-
dio otorgan los empresarios al 
gobierno es 52 puntos, en don-
de el control de la inflación es el 
factor mejor evaluado: 91 pun-
tos, la puntuación más alta que 
se ha proporcionado al gobier-
no en este rubro. 

Después,  con  un  amplio 
margen, se encuentran mejo-
rar y ampliar la infraestructu-
ra, con 63 puntos, seguido por 
hacer crecer la economía, con 
62 puntos.

FUENTE:  Barómetro

(T= Trimestre)Porcentaje de respuestas

Factores más amenazantes para la economía de México

Porcentaje de respuestas Porcentaje de respuestas

Porcentaje de respuestas

Porcentaje de respuestas

57
2 T 2010

52
3 T 2010

57
4 T 2010

57
1 T 2011

52
2 T 2011

37
3 T 2011

36
4 T 2011

41
1 T 2012

20
2 T 2010

27
3 T 2010

23
4 T 2010

18
1 T 2011

27
2 T 2011

50
3 T 2011

39
4 T 2011

29
1 T 2012

16
2 T 2010

17
3 T 2010

16
4 T 2010

21
1 T 2011

18
2 T 2011

11
3 T 2011

23
4 T 2011 25

1 T 2012

33
2 T 2012

32
2 T 2012

30
2 T 2012

Inseguridad Desaceleración estadunidense Desacuerdos políticos

32
por ciento

de los encuestados 
les preocupa el 

crecimiento de eU

¿En su opinión cuáles son los tres temas que la siguiente 
administración deberá atender y resolver con mayor prioridad?

la recesión oficial de España, Holanda, Grecia y Portugal, 
¿afecta las actividades de su empresa?

49%
No

3%
Si

positivamente

48%
Si

negativamente

inflación esperada 2013

Desarrollo sustentable

Seguridad pública

Infraestructura

Aumento de competitividad
y crecimiento

Control de precios

Educación

Desigualdad y pobreza

Generación de empleo

77%

23%

13%

36%

2%

68%

28%

59%

58%
Entre 3.5 y 4 %

30%
Entre 4 y 5%

6%
Menor a 3.5%

5%
Entre 5 y 6%

1%
Mayor a 7%

49%
Entre 3.5 y 4%

33%
Entre 4 y 5%

8%
Menor a 3.5%

1%
Mayor a 7%

2%
Entre 6 y 7%

7%
Entre 5 y 6%

33.42
Entre 13.51 - $14.00

30.43%
Entre 13.01 

-$13.50

15.49%
Entre 

14.01-$14.50

14.13%
Entre 

12.51-$13.00

3.26%
Entre 

14.51-$1500

2.45%
Más de 
$15.00

0.82%
Menos de 

$12.50
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Por encima de los bric

México crecerá 
más que el mundo
Las proyecciones del FMI muestran que nuestro país tendrá un alza en 
su economía superior al promedio del orbe que es de 3.5%. Países como 

Estados Unidos o Brasil sufrieron un deterioro en su perspectiva

El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
prevé que las econo-
mías en desarrollo y 
mercados emergentes 
continuarán siendo los 
motores de la econo-
mía mundial, ya que 
crecerán este año 5.6 
por ciento y el próxi-
mo año lo harán en 5.9 
por ciento.

La actual proyec-
ción de crecimiento de 
5.6 por ciento para las 
economías emergentes 
este año es una déci-
ma menor respecto de 
la estimación del FMI 
de abril, pero vendrá un 
mejor 2013.

“En las economías 
de mercados emergen-
tes, las autoridades 
deben mantenerse pre-
paradas para enfrentar 
una declinación del co-
mercio exterior y una 
fuerte volatilidad de 
los flujos de capital”, 
advirtió el organismo 
multilateral.

El crecimiento tam-
bién ha perdido ímpetu 
en distintas economías 
de mercados emer-
gentes, sobre todo en 
Brasil, China e India, 
reconoce.

Aunque el FMI pre-
vé que China crecerá 
ocho por ciento este 
año, algunos analistas 
esperan que sólo avan-
ce siete o 7.5 por ciento.

Enrique Dussel, di-
rector del Centro de Es-
tudios China-México 
de la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM, ex-
plicó a Excélsior que el 
gobierno central chino 
está preocupado por 
los resultados recientes 
de la dinámica del PIB.

“La expectativa del 
gobierno central es que 
no caiga en los siguien-
tes trimestres por de-
bajo de siete por ciento 
y así lograr un PIB cer-
cano a 7.5 por ciento en 
los siguientes años.

“La preocupación 
radica en la futura di-
námica exportadora 
y particularmente a 
Europa, ante los pro-
blemas diversos en este 
continente”, enfatizó.

El FMI destacó que 
el bajo crecimiento de 
los países emergentes 
se debe en parte al de-
bilitamiento de la si-
tuación externa.

–Felipe Gazcón

Naciones 
emergentes 
son líderes

La preocupa-
ción de China 
radica en la 
futura diná-
mica expor-
tadora, parti-
cularmente a 
Europa.”

EnriquE DussEl
director del centro de 

estudios china-México  
de la unaM 

Por FEliPE Gazcón
jose.guadarrama@gimm.com.mx

E
l Fondo Moneta-
rio Internacional 
(FMI) colocó a 
México en una 
posición excep-
cional, ya que el 

organismo ajustó al alza en tres 
décimas su pronóstico de creci-
miento nacional en 2012, al es-
timarlo en 3.9 por ciento, por 
encima de todos los países del 
mundo.

Con ello, México se encuen-
tra dentro de un selecto gru-
po de naciones con favorables 
perspectivas junto con Canadá, 
cuya estimación de crecimiento 
fue también ajustada al alza en 
una décima por el FMI, para ubi-
carla en 2.1 por ciento, así como 
Japón, que espera crezca 2.4 por 
ciento este año, cuatro décimas 
más respecto de la anterior pro-
yección de abril del organismo.

recuperación
Adolfo Albo, economista en jefe 
para México de BBVA Banco-
mer, explicó que la proyección 
de un mayor crecimiento para 
nuestra nación en 2012 por parte 
del FMI se debe a que la econo-
mía del país registró un primer 
semestre mucho mejor de lo es-
perado, ya que la productividad, 
el empleo y la recuperación de la 
confianza estuvieron mejor de lo 
calculado.

“El crecimiento de México en 
la primera mitad del año permi-
tirá compensar parte de la des-
aceleración que ya se comienza 
a ver para el segundo semestre. 

“Estimamos un crecimien-
to de 3.7 por ciento para la eco-
nomía mexicana este año, pero 
puede ser un poco más alto”, en-
fatizó el analista.

Albo manifestó que ven a es-
cala regional que a Norteaméri-
ca le está yendo bien, a Estados 
Unidos, Canadá y México, “ya 
que el arranque de año fue muy 
bueno y en los tres países estuvo 
por encima de lo esperado”.

Posibles frenos
Indicó que los principales ries-
gos para México consisten en 
los efectos que tenga la crisis de 
Europa sobre Estados Unidos, 
así como el impacto de este país 
hacia el nuestro.

“Las exportaciones auto-
motrices tuvieron un compor-
tamiento mucho mejor a lo 
esperado, lo que favoreció el cre-
cimiento de la economía mexica-
na”, manifestó en entrevista con 
Excélsior.

Además, manifestó, las elec-
ciones del pasado 1 de julio de-
tonaron importantes gastos 
e inversiones, que elevaron la 
proyección de crecimiento de 
México.

Baja proyección mundial
En contraste, el organismo mul-
tilateral rebajó las proyecciones 
de crecimiento de la economía 

Fortaleza
El FMI, que dirige Christine Lagarde, dio a conocer su documento que muestra 
la fortaleza de la economía de México, país que gobierna Felipe Calderón.

mundial en una décima de pun-
to, para ubicar el crecimiento de 
este año en 3.5 por ciento.

En su World Economic Out-
look, actualizado al 16 de julio, 
el Fondo Monetario Interna-
cional también ajustó a la baja 
las proyecciones 
de crecimiento de 
las dos más gran-
des economías del 
mundo: Estados 
Unidos y China, 
así como de otras 
importantes eco-
nomías emergen-
tes como Brasil e 
India.

Para la eco-
nomía norteamericana el FMI 
prevé un crecimiento de dos por 
ciento, una décima menos res-
pecto de su estimación de hace 
tres meses, mientras que para 
China estima un avance de ocho 
por ciento, dos décimas menos 

que lo estimado en abril pasado. 

recortes
El organismo rebajó seis déci-
mas la previsión de crecimien-
to de Brasil, y ahora espera un 
avance de sólo 2.5 por ciento 

para este país sud-
americano. Para 
India prevé un 
avance de cuatro 
por ciento.

En la zona euro 
estima una caída de 
0.3 por ciento este 
año, y dentro de 
este bloque de paí-
ses destacó el caso 
de Alemania, que 

crecerá uno por ciento, mien-
tras que Francia lo hará en 0.3 
por ciento.

Italia y España registra-
rán este año severas contrac-
ciones de 1.9 y 1.5 por ciento, 
respectivamente.

3.9
por CIEnto
estima el organismo 

internacional que 
crecerá México

El crecimiento de México en la pri-
mera mitad del año permitirá com-
pensar parte de la desaceleración 
que ya se comienza a ver para el se-
gundo semestre.” 

aDolFo alBo
econoMista en jefe para 

México de BBVa BancoMer

Para la economía de EU se prevé 
un alza de 2%, una décima menos 
respecto de su estimación de hace 
tres meses, mientras que para Chi-
na un avance de 8 por ciento.”

FonDo MonEtario intErnacional
docuMento World  
Economic outlook

En las economías emergentes las 
autoridades deben estar prepara-
das para enfrentar una declinación 
del comercio exterior y una fuerte 
volatilidad de flujos de capital.”

EnriquE DussEl
director del centro de estudios 

china-México de la unaM 

> El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 

estimó que las economías 
avanzadas del planeta so-
lamente crecerán 1.4 por 
ciento en promedio este 
año, y el próximo lo harán 
en 1.9 por ciento, en un en-
torno de impor-
tantes riesgos y 
dificultades.

Advirtió que 
la situación de la 
economía mun-
dial podría em-
peorar, y que la 
mala racha en 
la zona euro se mantendrá 
precaria, si las autoridades 
europeas no toman medidas 
rápidas. 

“El riesgo más inmedia-
to sigue siendo el recrudeci-
miento de la crisis de la zona 
del euro”, añadió el FMI.

Los acuerdos concer-
tados en la cumbre de 

dirigentes de la UE están 
encaminados, pero se nece-
sitan otras medidas como lo 
muestra el deterioro que su-
frieron los mercados de deu-
da soberana.

Otro riesgo deriva de la 
posibilidad de un endureci-

miento excesi-
vo de la política 
fiscal en EU.

En una even-
tualidad ex-
trema, si las 
autoridades 
no llegan a un 
consenso para 

prolongar la aplicación de 
algunos recortes imposi-
tivos transitorios y evitar 
que se produzcan profun-
dos recortes automáticos 
del gasto, el déficit fiscal 
estructural estaduniden-
se podría disminuir más de 
cuatro puntos porcentuales 
del PIB. —Felipe Gazcón

Europa sigue siendo riesgo 
latente para una debacle

Foto: AFP

España, que 
gobierna Mariano 

rajoy, es de las 
naciones que 

sigue en 
problemas.

otro más
El FMI asegura 
que si Estados 
Unidos no 
mejora, pegaría 
a México.

Gana México y canaDá

De las principales naciones, y los BrIC, nuestra nación es la mejor en 
crecimiento

Fuente: FMI

Fuente: FMI

país proyECCIonEs DIFErEnCIa  CUarto  
  Con aBrIL trIMEstrE En 
  2012 proyECCIonEs

 2010 2011 2012 2013  2012 2013 2012 2013

estados 
unidos 3.0 1.7 2.0 2.3 -0.1 –0.1 1.9 2.5

canadá 3.2 2.4 2.1 2.2 0.1 0.0 2.1 2.1
rusia 4.3 4.3 4.0 3.9 0.0 –0.1 2.7 4.8
china 10.4 9.2 8.0 8.5 -0.2 –0.3 8.4 8.4
india 10.8 7.1 6.1 6.5 -0.7 –0.7 6.4 6.4
Brasil 7.5 2.7 2.5 4.6 -0.6 0.5 4.2 4.0
México 5.6 3.9 3.9 3.6 0.3 0.0 3.4 4.2

El mundo en cifras
Las estimaciones del Fondo 

Monetario Internacional 
dadas a conocer ayer.

(Puntos porcentuales)
Proyecciones 

Economías avanzadas 
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Chequeras abiertas 
en Salud

Las chequeras se en-
cuentran abiertas 
en el mundo  far-
macéutico,  para 
ajustar sus nego-

cios hacia el mundo de los ge-
néricos, aunque los avances 
tecnológicos no se descartan. 

Situación que nos dicen, 
seguirá debido a que la pers-
pectiva es que el gremio se 
consolide en no más de diez 
empresas internacionales en 
el mundo de los genéricos y en 
éticos, éstos últimos, especia-
lizados en la biotecnología y 
genómica.

Entre las transacciones ac-
tuales, está el de la firma de 
capital privado TPG, que ya 
cierra filas para adquirir a la 
firma de genéricos Par Phar-
maceutical Cos por 1.9 mil mi-
llones de dólares.

Transacción  que  va  por 
buen camino, aunque todavía 
no se concreta, ello se espera 
quedará resuelto hacia fina-
les del año, no hay que olvidar 
que se trata de la venta de la 
sexta empresa más importan-
te de genéricos, cuya fortaleza 
es el mercado estadunidense.

No  obstante,  parece  que 
sólo Sandoz podría entrar al 
quite de esta empresa de ge-
néricos, aunque la realidad, 
los adelantos de Par Pharma-
ceutical va más adelantada, 
y de la mano de firmas como 

JPMorgan, Bank of America, 
Merrill Lynch, Deutsche Bank 
Securities y Goldman Sachs 
como asesores financieros.

Novartis es otra de las far-
macéuticas que abre la che-
quera para cerrar la compra 
de la firma de genéricos Fou-
gera, a un consorcio de fondos 
de  capital  privado  lidera-
do por Nordic Capital, DLJ 
Merchant Banking Partners y 
Avista Capital.

Transacción que le permi-
tirá a Novartis fortalecerse en 
este rubro, y no hay que ol-

vidar que ya contaba con un 
área, aunque más pequeña, a 
través de Sandoz. 

GlaxoSmithKline es otra 
de las farmacéuticas que reali-
zará una transacción, aunque 
no precisamente en genéricos, 
sino para fortalecer su área de 
medicamentos éticos, pues se 
trata de la adquisición de su 
socio biotecnológico Human 
Genome Sciences.

Dicha  transacción  le 
permitirá  a  Glaxo  obtener 
Benlysta, medicamento para 

tratar  el  lupus,  una  enfer-
medad que afecta el sistema 
inmunológico, y la plena pro-
piedad  de  los  medicamen-
tos  experimentales  para  la  
diabetes  y  las  enferme-
dades  del  corazón  que  se  
encuentran en última fase de 
desarrollo.

Además se espera que con 
dicha transacción, Glaxo logre 
ahorros por unos 200 millones 
de dólares en un lapso de tres 
años e incremente sus ingresos 
el próximo año.

Así que no habrá que per-

der de vista los pasos de las 
farmacéuticas que no parecen 
tener  freno rumbo a conso-
lidar sus operaciones inter-
nacionales, siendo América 
Latina uno de los más apeti-
tosos, debido al potencial que 
se tiene en ambos rubros, es 
decir, medicamentos genéri-
cos y éticos. 

En fin, sólo esperemos que 
las autoridades de Salud sigan 
avanzando en pro de que este 
desarrollo se haga en orden en 
nuestro país.

n La perspectiva es que la industria farmacéutica se consolide en no más de 
diez empresas internacionales en medicamentos genéricos y éticos.

Siguen las dudas sobre 
la “marca México”

Dos años después 
de  que  Alejandro 
Zozaya, presiden-
te de AM Resorts, 
iniciara la discu-

sión sobre la conveniencia de 
minimizar la marca México y 
empujar las de los destinos mexi-
canos específicos, el asunto sigue 
vigente.

Tanto que deberá ser la si-
guiente administración federal 
la que tome una decisión al res-
pecto, pues hasta ahora Rodolfo 
López Negrete, director general 
adjunto del Consejo de Promo-
ción Turística de México, ha 
apoyado una solución que en el 
ánimo de mediar, no acaba de 
convencer.

Sus argumentos para defen-
der la marca México son im-
portantes, el primero es seguir 
invirtiendo en ella para preser-
var su vigencia en el momento 
en que la violencia y la lucha 
contra el crimen organizado de-
jen de ocupar un sitio predomi-
nante en la agenda política.

El segundo es que los con-
sumidores no son tontos y que 
hasta el estadunidense más ig-
norante tarde o temprano termi-
nará sabiendo que, por ejemplo, 
Cancún está en México.

Sin  embargo,  hay  empre-
sarios que siguen convencidos 
sobre la pertinencia de la pro-
puesta de Zozaya.

Hace  unas  semanas,  por 

ejemplo, Jorge Pallas, desarro-
llador de tiempos comparti-
dos que preside la Comisión de 
Playas del CNET, decía en la 
Convención de Amdetur que su 
empresa mantendrá este enfo-
que pues ha sido exitosa para su 
negocio. 

Una  idea  que  comparte 
Enrique Beltranena, director ge-
neral de Volaris, quien sostiene 
igualmente que hoy es necesario 
bajarle el volumen a la “marca 
México”, como la mejor opción 
para alentar la llegada de viaje-
ros a los destinos nacionales.

En estos dos últimos casos, 
la necesidad de mejorar los re-
sultados en el corto plazo están 
determinando sus decisiones.

Divisadero
Se achica Posadas. La decisión 
del grupo hotelero francés Ac-
cor de adquirir en 275 millones 
de dólares los hoteles de Gru-
po Posadas, que preside José 
Carlos Azcárraga, en Sudaméri-
ca, si bien mejorará la posición 
financiera de este último también 
lo ha obligado a desprenderse  

de algunas de sus “joyas”.
Los hoteles Caesar Park y 

Caesar Business no sólo nacie-
ron en Brasil, sino que tienen 
una fuerte presencia en ese país 
que hoy es la economía más ce-
lebrada del Cono Sur.

Sus  expectativas  de  cre-
cimiento  son  importantes  y, 
ahora, este grupo mexicano no 
participará de las mismas.
FITA. Resulta que por un acuer-
do de la fracción priista de la 
Asamblea Legislativa, a finales 
de la semana pasada se emitió 
un acuerdo que busca aplazar la 

realización de la Feria Interna-
cional de Turismo de las Améri-
cas (FITA).

L a   d e c i s i ó n   n o   e s 
vinculatoria lo que, en términos 
prácticos, significa que la or-
ganización de la misma seguirá 
adelante.

Lo más divertido de todo es 
que, nuevamente, fue el propio 
ex secretario de Turismo del 
DF, Alejandro Rojas, quien ope-
ró este exhorto con legisladores 
que ni siquiera son de su parti-
do, el PRD.

n Los argumentos para defenderla son: preservar su vigencia cuando la 
violencia deje de ser predominante y no subestimar a los consumidores.

No habrá que perder de vista a 
los laboratorios, sobre todo en 
América Latina.

Deberá ser la próxima adminis-
tración la que tome una decisión 
al respecto sobre la marca.

energía

Contratos atraen 
capital a Pemex
La paraestatal se 
allegará de fondos 
con siete rondas 
de licitaciones 
hasta 2014

POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

L
as  siete  rondas 
de  contratos  de 
desempeño  que 
Pemex tiene pro-
gramadas  hasta 
2014 traerán in-

versiones al país del orden de los 
seis mil 936 millones de dólares 
hasta 2016, a un ritmo de mil 400 
millones de dólares por año.

De acuerdo con información 
de la petrolera, los proyectos que 
dejarán mayor derrama econó-
mica en el país serán aguas pro-
fundas del Golfo de México, con 
mil 978 millones de dólares para 
los siguientes cuatro años.

Para esta zona, la paraesta-
tal tiene contemplado además 
iniciar con la licitación de sie-
te bloques en una superficie de 
mil metros cuadrados, donde las 
empresas comenzarían a traba-
jar en octubre de 2013.

Les siguen los diez bloques 
que la petrolera pretende colo-
car a través de igual número de 
contratos en Chicontepec, que 
requerirán una inversión de la in-
dustria privada de mil 135 millo-
nes de dólares para 2016 y donde 
podrían comenzar los trabajos a 
partir de julio de 2013.

Tres bloques más
Cabe recordar que dentro de la 
cifra de inversión, Pemex con-
sidera también los 330 millo-
nes de dólares que se invertirán 
en los primeros tres bloques de 

FUENTE: Pemex. Foto: David Hernández/Archivo

campos maduros en la región 
sur que licitó en 2011 y cuyas 
labores iniciaron en febrero.

También  incluye  mil  135 
millones de dólares que la in-
dustria  privada  tendría  que 
invertir  en  los  seis  campos 
que  arrancarán  en  enero  de 
2013,  aun  cuando  Aranque 
y Atún se declararon desier-
tos,  aunque  Excélsior de-
talló  que  se  colocarán  por  

adjudicación negociada.
Pemex estima que los tra-

bajos para la primera ronda de 
contratos para shale gas sería 
en marzo de 2014, cuando los 
ganadores comenzarían a apli-
car una inversión de 728 mi-
llones de dólares hasta 2016. 
Además, la paraestatal lanza-
ría entre 2013 y 2014 otras dos 
rondas para campos maduros, 
tanto terrestres como marinos.

Pemex, dirigida 
por Juan José 
Suárez Coppel, 
detalló que los 
proyectos que 
dejarán más 
recursos se 
encuentran en el 
Golfo de México.

PROYECTOS EN PuERTA 
Pemex espera que las empresas privadas inviertan seis mil 
936 millones de dólares hasta 2016.

Ronda Fecha efectiva* Inversión a 2016 
  (Millones de dólares)
Campos Maduros Región Sur Febrero 2012 330
Campos Maduros Región Norte Enero 2013 1,199
Chicontepec Julio 2013 1,935
Aguas Profundas Octubre 2013 1,938
Shale Marzo 2014 728
Campos maduros Región Sur Octubre 2014 226
Campos Maduros Región Norte Marzo 2015 541
*Fecha de inicio de los trabajos, aproximadamente seis meses después de la adjudicación.
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Economía 
sin lágrimasángel

verdugo

¿Qué sigue? ¿Seis años más de 
lo mismo? Perdón por el 

vaticinio pero, lo dudo mucho

Cu á n t a  ra z ó n 
tuvo Carlos Marx 
al agregar a la 
af irmación de 
Hegel (“…que los 

hechos importantes de la his-
toria universal es como si ocu-
rrieran, digamos, dos veces.”) 
lo siguiente: “primero como 
tragedia, y después, como 
farsa”.

Tal parece que la afir-
mación de Marx, fue he-
cha con el México de hoy 
en mente; si bien es impo-
sible “ver” lo que pasará 
160 años después —dado 
que la obra donde hizo 
aquella afirmación fue es-
crita en 1851 o 1852 (El 
Dieciocho Brumario de Luis 
Bonaparte)—, no cabe duda 
que su perspicacia para 
analizar ciertas manifesta-
ciones en el seno de la so-
ciedad que le tocó vivir es 
digna de ser reconocida. 
Fue tan cierto y justo lo que 
agregó a las palabras de 
Hegel, que su vigencia 160 
años después, sorprende.

La repetición en calidad 
de farsa que aquí señalo, 
no es sólo aplicable a los 
jovencitos del “Yo soy 132” 
—hoy relegados a compar-
sas de bandas integradas 
por miembros del lumpen 
proletariat— ni a López por 
el espectáculo que armó en 
2006 y hoy repite apoyado 

por un puñado de nuevos 
comparsas, sino a los “ma-
cheteros de San Salvador 
Atenco” con sus ridículos, 
enmohecidos e inútiles 
machetes. 

La falta de creatividad 
y apego al pasado que nos 
caracteriza es imitada y 
practicada mecánicamente 
por grupúsculos autocali-
ficados de izquierda cuya 

cualidad más evidente es, 
sin duda, el alejamiento de 
la realidad objetiva. Sus 
planteamientos, hechos 
este fin de semana en San 
Salvador Atenco, son de 
dar risa o si usted lo prefie-
re, de dar vergüenza. 

Muchos se preguntaron 
desde el domingo mismo 

cuando los medios dieron 
cuenta de las locuras de los 
ahí reunidos, en qué país 
vivían los que con una in-
dumentaria pretendida-
mente de protesta —trajes 
típicos mexicanos, los mo-
rrales utópicos y el huara-
che práctico junto con los 
obligados jeans comple-
mentados hoy con las ar-
mas que han reemplazado 

n La falta de creatividad y apego al pasado que nos caracteriza es imitada 
por grupos autocalificados de izquierda que están alejados de la realidad.

las caducas carabinas M-1 
de la guerrilla de los sesen-
ta y los “fierros” que puso 
de moda el subcomediante 
guerrillero que se mueve en 
Metro (iPad y iPhone)—, 
amenazaron tomar instala-
ciones, dependencias y, ya 
entrados en gastos, algún 
Starbucks para tener dispo-
nible el Frappuccino de su 
preferencia.

¿Qué pensar ante tales 
muestras de insania de quie-
nes han elegido el camino de 
nada hacer, “porque están 
haciendo la revolución”? Es 
más, ¿qué hacer ante tantas 
amenazas que por lo menos, 
desquiciarán ciertas zonas 
del Distrito Federal?

Alguien me responde que 
en lo que respecta a hacer, 
a los ciudadanos sólo nos 
queda exigir que se haga 
respetar la ley porque, para 
eso está el Estado con el 
instrumento de éste por ex-
celencia (“El Estado es la 
única fuente del derecho a la 
violencia” dijo Max Weber en 
El político y el ientífico). Es el 
Estado el que debe actuar, 
no el ciudadano; aquél tiene 
el monopolio de la violencia 
para hacer que el ciudadano 
respete la ley. 

Después de recordar lo su-
frido hace seis años cuando la 
autoridad en el DF —más que 
omisa, cómplice—, permitió, 
estimuló y patrocinó atrope-
llos sin fin a los ciudadanos, 
preguntamos: ¿será Ebrard el 
Encinas de 2012? ¿Será, como 
Encinas, cómplice de bando-
leros como los reunidos en 
Salvador Atenco este fin de 
semana?

¿Qué hará, de darse 
esta complicidad, Felipe 
Calderón? ¿Actuará como 
aquéllos? ¿Qué pensará 
Mancera? 

Es el Estado el que debe actuar, 
no el ciudadano; aquél tiene el 
monopolio de la violencia.

telecomunicaciones

La compañía le 
compró su parte 
a Microsoft, y 
creará un nuevo 
sitio dedicado a 
la información de 
noticias locales e 
internacionales 
desde Estados 
Unidos

DE La REDaCCión
dinero@gimm.com.mx

E
l grupo de medios 
estadunidense 
Comcast, ma-
triz del canal de 
televisión NBC, 
compró ayer el 

50 por ciento que tenía Micro-
soft en MSNBC.com, asumiendo 
el control total de la página web 
de noticias.

“El acuerdo pone fin a una 
alianza de 16 años entre Micro-
soft y NBCUniversal, que aho-
ra es propiedad de Comcast”, 
dijo NBC.

“Hoy estamos asumiendo un 
nuevo nombre: NBCNews.com. 
Si bien nuestro nombre cambia, 
el compromiso no”, dijo Jennifer 
Sizemore, editora de NBCNews.
com, en una carta publicada en 
el sitio web.

“Los lazos son profundos y 
desarmarlos llevará al menos 
dos años”, dijo el canal.

Previos
El diario The New York Times re-
portó el pasado domingo que la 
transacción de la compra-venta 
estaba valorada en 300 millones 
de dólares, parte de los cuales 
provienen de las ganancias con-
juntas del pasado, de acuerdo 
con personas familiarizadas con 
el acuerdo.

MSNBC ya es 
de Comcast

El monto
Comcast, que preside Brian L. Roberts, pagará 
300 mdd, aseguró The New York Times.

NBC y Microsoft unieron sus 
fuerzas en 1996 para crear un ca-
nal de noticias por cable y una 
operación de noticias online que 
fusionó el poder de la señal de 

TV con la tecnología de internet, 
por aquel entonces emergente.

En aquel momento, Micro-
soft invirtió 220 millones de dó-
lares por su 50 por ciento en el 
emprendimiento.

En 2005, las empresas termi-
naron su asociación en el canal 
de noticias por cable MSNBC y 
cuatro años más tarde NBC fue 
adquirida por Comcast.

MSN dijo en un blog de la 
compañía que lanzará un nuevo 
servicio de noticias en el otoño 
boreal, que estará enfocado en 
sus consumidores.

Las noticias de una posible 
compra salieron a la luz por pri-
mera vez en mayo.

Comcast y Microsoft no pu-
dieron ser inmediatamente con-
tactados para hacer comentarios 
fuera del horario habitual de ne-
gocios en Estados Unidos.

TRansaCCión

Desde el pasado domingo, 
el diario The New York Times 
había señalado que:

nn Lancompra-ventanestaban
valoradanenn300nmillonesnden
dólares.

nn NBCnynMicrosoftnunieronnsusn
fuerzasnenn1996nparancrearnunn
canalndennoticiasnporncablenyn
unononline.

nn Microsoftninvirtión220nmddnporn
sun50%ndenemprendimiento.

>MSNBC TV lan-
zará un nuevo ca-

nal digital en 2013, co-
mo una extensión de su 
marca, dijo ayer el edi-
tor jefe de MSNBC.
COM en una carta pu-
blicada en la página 
web de la compañía.

La iniciativa de Mi-
crosoft de vender su par-
ticipación en el canal de 
noticias tiene lugar en 
momentos en que otras 
importantes empre-
sas de internet, como 
Yahoo! y AOL, se aso-
ciaron con organizacio-
nes de noticias.

Yahoo! se alió con 
la cadena ABC News 
a finales del año pasa-
do para crear el centro 
digital de información 
Yahoo! News, principal 
destino de las noticias 
en línea en Estados Uni-
dos, con unos 80 millo-
nes de visitantes al mes.

“En Yahoo! nues-
tra misión es bastante 
simple: ser la primera 
compañía de medios di-
gitales en el mundo”, 
dijo Ross Levinsohn, 
vicepresidente ejecuti-
vo de Yahoo! Américas.

“El futuro de las no-
ticias y la información 
está en juego”, dijo Ben 
Sherwood, presidente 
de ABC News. “El pro-
pósito de esta relación 
es, simplemente, ganar 
el campeonato de infor-
mación”, manifestó el 
directivo.

—De la Redacción

Algunas 
firmas se 
han aliado

80
miLLones

 de visitante únicos 
al mes tiene Yahoo! 

news a la fecha

especialistas estiman que la CFe, que dirige Jaime González 
Aguadé, podría dar créditos para impulsar la energía solar.

Foto: Claudia Aréchiga/Archivo 

Consumo solar se 
triplicará en 2012

Telmex dejará de 
reportar a la SEC

noTiMEx
dinero@gimm.com.mx

Este año se triplicará el núme-
ro de usuarios de energía solar 
registrados ante la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
previó Carlos Flores Macías, 
director general de Conermex.

En 2011 fueron censados 
604 usuarios, pero se esperan 
más de dos mil en 2012, lo que 
representaría un gran avance en 
la transición energética, según 
la compañía mexicana especia-
lizada en energías renovables.

Flores Macías dijo que pese 
a la inversión inicial de 80 a 100 
mil pesos requerida para una 
casa de dos pisos y cinco per-
sonas, los usuarios registrados 
ante la CFE podrían llegar al 
punto de no pagar recibos de 
luz durante 25 años, tiempo de 
vida promedio de los paneles 
fotovoltaicos, explicó.

apoyos
Añadió que tanto el Estado 
como el sector privado po-
drían abrir líneas de créditos a 
largo plazo y tasas preferencia-
les para permitir a las familias 
con menos recursos accedan a 
este sistema a través del pago 
de recibos de luz, por ejemplo.

Resaltó el potencial existen-
te en México que, pese al recién 
aumento de suscriptores, sigue 
estando muy por debajo de re-
giones como Florida, Estados 
Unidos, en donde hay más de 
120 mil sistemas instalados.

Flores Macías enfatizó tam-
bién el papel de la Ley para el 
aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamien-
to de la Transición Energética, 
promulgada en 2007, que per-
mite a los ciudadanos inter-
conectar su propio generador 
solar con el respaldo de la CFE.

“El desierto de Sonora por 
ejemplo, es una de las cinco 
zonas más insoladas del mundo 
y la Ciudad de México tiene 80 
por ciento de la radiación que 
cae en dicha zona”, detalló el 
directivo.

noTiMEx
dinero@gimm.com.mx

Teléfonos de México (Telmex) 
informó que suspendió sus 
obligaciones de reportar a la 
SEC (Securities and Exchan-
ge Commission) de Estados 
Unidos.

El año pasado, 
las acciones de la 
empresa fueron 
adquiridas por 
América Móvil, 
por lo que Tel-
mex se convir-
tió en parte de 
dicha empresa.

“Quedaron 
suspendidas las obli-
gaciones de reporte de 
Telmex ante la SEC, incluyen-
do sus obligaciones de presen-
tar reportes anuales”, informó 
la empresa en un comunicado 

enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV).

El proceso
Agregó que esto se dio a través 
de la solicitud ante la SEC en 
la cual informa sobre la termi-
nación del registro de sus valo-

res bajo la sección 12(g) 
de la Ley del Mer-

cado de Valores de 
1934 de los Esta-
dos Unidos y sus 
obligaciones de 
reporte bajo la 
sección 13(a) ó 
15(d) de la Ex-

change Act.
Telmex espera que 

la terminación de 
su registro y de sus 

obligaciones de reporte sur-
ta efectos 90 días después de 
la presentación de la solicitud 
formal ante la SEC.

<consolidación con amóvil>

Foto:  Archivo

Foto: The New York Times

Telmex, que dirige 
Héctor slim, fue 
adquirida en su 
totalidad por 
América móvil el 
año pasado.

90
díAs

espera Telmex
que tarde en 

procesarse su solicitud 
ante la SEC de EU

+
excelsior.com.mx

cobertura

energía

604
usuARios

de energía solar 
se registraron 
el año pasado

100
miL

pesos puede costar la 
instalación para una 

casa de dos pisos
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En una mancuerna entre filan-
tropía y tecnología, Google, lan-
za hoy en México el proyecto 
Lenguas en Peligro (Endangered 
Languages), en el que trabajará 
en coordinación con media do-
cena de instituciones académi-
cas y de gobierno.

Entre ellas están el Institu-
to Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), el Instituto 
Nacional de las Lenguas Indí-
genas (INALI), la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Gobierno del Dis-
trito Federal (GDF) que se com-
prometen a proteger y difundir 

tres mil 54 lenguas en peligro de 
extinción. 

Se estima que existen alre-
dedor de siete mil lenguas en el 
mundo, de las cuales por lo me-
nos la mitad podría 
desaparecer a finales 
de siglo, por lo que 
Google con la coor-
dinación global de 
la asociación First 
People’s Cultural 
Council (FPCC) creó 
la plataforma Len-
guas en Peligro, que aprovechará 
distintas herramientas tecnológi-
cas para la conservación y difusión 
de 3 mil 54 lenguas en peligro de 
extinción como Koro, Navajo o en 
México, Kickapoo, Tarahumara, 

o Chontal, con base en el Catálogo 
de Lenguas en Peligro elaborado 
por la Universidad de Hawaii en 
Manoa y el Instituto de Tecnolo-
gía e Información sobre Lenguas 

(Institute for Langua-
ge Information and 
Technology, ILIT) de 
la Universidad Orien-
tal de Michigan. 

Google se inte-
gra con servicios 
de la firma como 
You Tube, Picasa y  

Google Docs en donde se podrán 
encontrar videos, clips de audio 
y publicaciones que enaltezcan 
la importancia de estas lenguas, 
además de foros donde expertos 
y ciudadanos pueden compartir 

proyectos e ideas que se estén 
haciendo para conservar estas 
lenguas en sus comunidades; de 
acuerdo con Lorna Williams, 
el uso de la tecnología en estos 
temas es clave porque los hace 
accesibles al público y a las ge-
neraciones futuras. 

Aunque el proyecto fue 
lanzado a nivel mundial 
el pasado 21 de junio, 
hoy se integra Méxi-
co y se estima que a  
largo plazo se sumen 
más participantes a la 
conservación de estas 
lenguas; hasta el momen-
to son más de 30 asociacio-
nes, universidades y gobiernos 
unidos en la iniciativa. 

A partir de estos programas 
como Power Point, Word o No-
tes, podrán ser más estilizados 
y dinámicos. 

De acuerdo con Ballmer, 
Office 365 será también social, 
pues se podrán hacer video 
llamadas gracias a la integra-

ción con Skype,  
adquirido recien-
temente y comu-
nicarse entre los 
miembros de una 
compañía en una 
especie de red so-
cial empresarial 
gracias a Yammer, 
otra de las últimas 
compras de la fir-
ma de Redmond. 

hp envy

Fotos: Cortesía

Google cuida lenguas en riesgo

Foto: AFP

Sumando
El proyecto fue 
lanzado en el 
mundo el 21 de 
junio; hoy se 
suma México.

La 
firma del 

buscador, que 
preside Larry Page, 

usará todas sus 
herramientas en  

este esfuerzo

3
MiL 

54 lenguas 
en peligro de 

extinción cubre 
esta iniciativa 

mundial

de Productos, cargo, que os-
tentó hasta este lunes 16 de ju-
lio de 2012. 

Mayer se integrará a 
Yahoo! justo el día en que la 
firma tiene previsto reportar 
sus resultados del segundo 
trimestre de 2012 y en medio 
de una crisis, tanto  
financiera  como 
organizacional.

En mayo pa-
sado, el entonces 
presidente de una 
de las empresas 
pioneras de inter-
net, Scott Thomp-
son, fue obligado a 
renunciar luego de que en una 
auditoría se descubrió que ha-
bía mentido en su currrículum. 

La salida de Thompson ge-
neró un escándalo, así como 
incertidumbre entre los inver-
sionistas ya que la firma había 
transitado por varios cambios 
en la presidencia.

En septiembre de 2011, 
Carol Bartz también fue des-
pedida como presidenta de la 
empresa ante los bajos resul-
tados de su gestión.

Hasta el momento, tanto 
las inconsistencias en la di-
rectiva como la pérdida de 

participación en 
el mercado tecno-
lógico ante com-
petidores como 
Google o Apple, 
han desemboca-
do en la baja en el 
precio de las ac-
ciones de la firma, 
que  ha visto cómo 

el valor de sus títulos ha caí-
do desde 108 dólares, su pico 
más alto desde diciembre de 
1999, hasta los actuales 15.65 
dólares por unidad, hecho que 
la obligó a despedir a dos mil 
empleados en diversas regio-
nes del mundo.

–Con información de Reuters

Foto: Especial

Foto: Reuters

La nube estrena 
su propio Office
por gabriela chávez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

Microsoft Corporation lanzó 
ayer el Office 365, creado para 
funcionar en la nube y con los 
dispositivos que tengan el nue-
vo sistema operativo Windows 
8 y la versión para móviles 
Windows Phone 8. 

Steve Ballmer, presidente 
de Microsoft se refirió al pro-
ducto como “la oficina moder-
na” y el más ambicioso que ha 
hecho la compañía desde 1995 
con la llegada del primer Office. 

“Esta es la apuesta más 
ambiciosa que hemos hecho 
con Microsoft Office en la his-
toria de la compañía;  la nueva  
generación de Office está pen-
sada para sacar el mayor pro-
vecho de las características de 
Windows 8 y Windows Pho-
ne 8; Office será un servicio”, 
describió Steve Ballmer, di-
rector general de Microsoft en 
una conferencia de prensa rea-
lizada desde la ciudad de San 
Francisco. 

Ballmer catalogó la llegada 
de Office 365 como la llegada 
de la oficina moderna, la cual 
está diseñada para trabajar do-
cumentos en la nube y compar-
tirlos con otros usuarios desde 
cualquier gadget que cuente 
con el nuevo sistema operativo 
Windows 8 o Windows Pho-
ne 8; esto permitirá navegar 
de manera táctil por los docu-
mentos, editarlos 
con tinta digital 
y sincronizarlos 
con los contactos 
que se tengan en 
gadgets de marcas 
como HTC, Sam-
sung y Nokia, ade-
más de la propia 
tablet de la firma, 
la Surface, lanza-
da este mes. 

1,000
MiLLOnEs

de personas usan la 
paquetería de Office 
en el mundo, según 

Microsoft

Para steve Ballmer, 
presidente de 

Microsoft, es el 
mayor lanzamiento 
desde Windows 95.

yahoo! nombra 
ceo, otra vez 

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

s
alida de las filas 
de Google, Maris-
sa Mayer fue de-
signada ayer para 
tomar las riendas 
de la presiden-

cia de Yahoo!, hecho que, de 
acuerdo con analistas, revela 
la intención del portal de ro-
bustecer más su negocio de 
herramientas en internet en-
focado en generar contenidos 
digitales. 

“La elección de Mayer le 
da un renovado enfoque a esta 
compañía en la innovación de 
productos para elevar la expe-
riencia del usuario, así como 
elevar los ingresos por publi-
cidad digital para esta marca, 
cuyos proyectos líderes inclu-
yen los canales de contenido, 
Yahoo! Finanzas, Deportes, 
Móviles, mail y su busca-
dor”, estableció Yahoo! en un 
comunicado. 

Mayer llega luego de diri-
gir Operaciones y Nuevos Pro-
ductos en Google, hecho que 
–para los analistas– podría 
significar que Yahoo! man-
tiene su apuesta en las herra-
mientas de internet, aunque en 
meses recientes la asociación 
con el canal de cable CNBC la 
enfiló hacia la creación de con-
tenidos en línea. 

“Esta elección debe ser leí-
da como un esfuerzo de Yahoo! 
por centrarse en los produc-
tos para internet, lo que es 
un compromiso muy grande 
para la firma” estimó Marc  
Andreessen inversionista de 
Silicon Valley. 

“Estoy honrada y gustosa 
de dirigir Yahoo! una de las 
compañías líderes de internet 
para más de 700 millones de 
usuarios. No puedo esperar 
para trabajar para una firma 
dedicada a llevar productos 
innovadores de internet a la 
gente, contenido y experien-
cias personalizadas a los usua-
rios”, dijo Mayer. 

De 37 años de edad y egre-
sada de la Universidad de 
Stanford, Mayer fue la pri-
mera ingeniera en Google; en 
13 años de carrera logró desa-
rrollar alrededor de 100 pro-
ductos y alcanzar el puesto de 
vicepresidente de Desarrollo 

En picada
En 1999 sus 
acciones 
costaban 108 
dólares; hoy 
valen 15.65.

office 365

también podrá ser 
usado en dispositivos 
con Windows 8 y 
Windows phone 8

nn Permitiránnavegarndenmaneran
táctilnpornlosndocumentos.

nn Trabajarnennlannubenharán
posiblencompartirnarchivosn
desdencualquierngadget.

nn Senintroducenelnconcepton
dentintandigitalnparanhacern
alusiónnanlanedición.

nn Seráncompatiblenconnmóvilesn
denmarcasncomonHTC,n
Samsung,nynNokia,nademásnden
lantabletnSurface,ndenMicrosoft,n
quenfuenlanzadanestenmes.

EL POrtaL PrEsEntó a su sEGunDO 
PrEsiDEntE En MEnOs DE un añO

Su elec-
ción da a 
la firma 

renovado enfo-
que en la innova-
ción de productos 
para elevar la 
experiencia del 
usuario.” 
 yahoo!

700
MiLLOnEs
de usuarios tiene

el portal, según sus 
propias cifras

 
marissa 

mayer
ex vicepresidente de 

Desarrollo de Productos 
de Google, fue designa-
da ayer para dirigir los 

pasos de Yahoo!, se 
anunció. 

PREPÁRATE...
una de las apuestas de HP 
para el regreso a clases es 
el modelo Envy, con sonido 
Dolby y una batería que 
dura de ocho a diez horas. 
El teclado puede ser limita-
do por la falta de algunas 
teclas, e incómodo si eres de 
manos grandes. 
 —De la redacción

+
excelsior.com.mx

cobertura

+
excelsior.com.mx

cobertura
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