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COnStRuCCIón 
El presidente de la CMIC, José 
Eduardo Correa Abreu, y miembros 
de la ALDF darán a conocer nuevos 
proyectos de edificación.

Miércoles 22

Jueves 23

lunes 20

Previsiones de la semana

Martes 21
BanCa. Este día se llevará a cabo la 
Reunión Nacional de Consejeros de 
BBVA Bancomer a la que están con-
firmados el presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa, y el ex presidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Martes 21
COmpRaS. El INEGI da a conocer 
el indicador de oferta y la deman-
da agregada, el cual revelará có-
mo se comportó el consumo pri-
vado de las familias mexicanas el 
primer trimestre de 2011.

COmERCIO. El Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI) dará a conocer la balanza 
comercial que se obtuvo en ma-
yo. Se pronostica un superávit de 
200 millones de dólares.

aLzaS. El Banco de México 
(Banxico) presentará su análi-
sis sobre  la inflación de la primera 
quincena de junio. Se estima una 
variación de 0.10 por ciento.

autOS. En la celebración por los 
10 años de SEAT en México, la fir-
ma española mostrará la edición 
especial de Ibiza y León.

Foto: Archivo

viernes 24

El nuevo ministro de 
Finanzas dice que seguirá el 
plan de austeridad.  >7

La compañía intenta 
expandir sus ventas en el 
mercado mexicano. >4

GRECIA PRoMETE 
quE CuMPLIRá

VoLVo quIERE 
DAR ACELERóN

Con un presupuesto de 130 millones de dólares, el gobierno de 
Estados unidos trabaja en el proyecto Range National Cyber, con el 
que probará armas digitales en una red alterna semejante a internet, 
y también la utilizará para capacitar a “ciberguerreros” que estén al 
pendiente de la seguridad de sus instituciones.    >14
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<crédito bancario>

<estrategias de venta>

Sin usar, 
37% de 
las tarjetas

Burger King se diversifica

Según Banxico, entre enero y marzo 
de este año los plásticos no se han 
utilizado para ninguna operación

8.5
millONeS

 de las tarjetas 
de crédito están 

“congeladas”

Se lavan
45 MMDD

La firma estadunidense no money Laundering  dice que en méxico, por la 
corrupción, se blanquea mucho capital al año. Hacienda y la pgR trabajan en 

un programa para evitar que este problema crezca en el país >8
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La compañía Burger King (BK) 
busca nuevas formas de incre-
mentar sus ganancias en 2011, 
y anuncia que  impulsará más 
el servicio a domicilio e incluso 
venderá café en México.

“La empresa prevé que para 
este año 25 por ciento de sus res-
taurantes cuenten con servicio a 
domicilio, además calienta un 
proyecto para vender más café 
en sus unidades”, comentó Fer-
nando Villegas, director de Ope-
raciones de BK.

Explicó que ya cumplieron un 
año ofreciendo servicio a domi-
cilio, y que actualmente 15 por 
ciento de sus 405 restaurantes lo 
hacen. Este  el concepto provo-
có  que las ventas en las unidades 
que lo promueven crecieran has-
ta 20 por ciento.

“Tenemos ventas increíbles. 
Con 15 a 20 por ciento de incre-
mento en las ventas gracias a 
que se lleva la comida a la puer-
ta de los hogares. Como sistema 
vemos que a escala nacional es 
una muy buena estrategia para 
incrementar nuestros ingresos”, 
afirmó.  >2

pOR LOuRDES COntRERaS
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

E
l número de 
tarjetas de 
crédito “con-
geladas”, es 
decir, que no 
se utilizan, va 

en aumento.
De acuerdo con datos del 

Banco de México, de 23.1 mi-
llones de plásticos emitidos al 
cierre del primer trimestre de 
2011, 8.5 millones permane-
cieron inmóviles. 

Dicha cifra supera las 7.4 
millones de tarjetas inutili-
zadas durante el cuarto tri-
mestre de 2010. Así, entre 
enero y marzo de este año, 37 
por ciento de las tarjetas no 
se utilizaron para pagar, reti-
rar efectivo ni para consultar 
saldo.

Las razones por las cuales 
los tarjetahabientes pueden 
dejar de pagar con sus plás-
ticos son: que hayan alcan-
zado ya el límite de su línea 
de financiamiento, que su 
tarjeta esté en un programa 
de reestructura y el banco la 
haya congelado, o bien, que 
el mismo cliente ya no esté 
dispuesto a involucrarse en 
deudas.

A decir de Manuel Díaz 
Mondragón, presidente del 
Instituto de Asesoría en 
Finanzas Internacionales 
(IAFI), después de que los 
bancos pusieron restriccio-
nes para dar mayor financia-
miento a través de tarjetas, 
los usuarios se quedaron sin 
la posibilidad de que les am-
pliaran sus líneas.

“El acelerado uso que los 
clientes dieron a su tarjeta 

Foto: Archivo

Ilustración: Allan G. Ramírez

alsea, que 
encabeza 
alberto Torrado, 
controla esta 
cadena.

durante un tiempo, incide en que 
más rápidamente alcancen su lí-
mite. Aunado a ello, el hecho de 
que el banco no amplíe la línea, 
impide que se siga utilizando 
este instrumento”, dice.

Pero también este crecimien-
to de “plásticos congelados” se 
explica por el número de tarjetas 
que han entrado a programas de 
reestructuración. 

Lo anterior, debido a que ge-
neralmente cuando una persona 
deja de cumplir con el pago de 
sus deudas o está bajo un plan de 
reducción de tasa o ampliación 
de plazo para liquidar, se inhabi-
lita la tarjeta mientras concluye 
el programa.

“Fue una práctica que siguie-
ron todos los bancos para lograr 
que los deudores se pusieran al 
corriente con sus pagos y que en 
muchos casos ocasionó que les 
congelaran la tarjeta”, agrega.

Aunque la Asociación de 
Bancos de México (ABM) no ha 
dado el número total de las tar-
jetas que entraron en programas 
de reestructuración, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) reveló que a las institu-
ciones financieras les costó 250 
mil millones de pesos el impago 
de los tarjetahabientes en los úl-
timos cinco años.

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

Dólar al mayoreo  11.9043 11.9825 -0.6526

Dólar Ventanilla  12.03 12.03 0.0000

Euro  17.0255 17.0223 0.0187

petróleo Brent  113.21 114.02 -0.71

 aCtuaL antERIOR ptS.

fondeo Bancario  4.53 4.50 0.03

tIIE 28 días 4.8175 4.8435 -0.03

Cete 28 días  4.38 4.37 0.01

Riesgo país méxico  147 151 -4.00

BOLSaS  aCtuaL antERIOR  VaR %

IpC (méxico)  35,025.74 35,220.99 -0.55

Bovespa (Brasil)  61,059.98 60,880.62 0.29

Dow jones (Eu)  12,004.36 11,961.52 0.36

nasdaq (Eu)  2,616.48 2,623.70 -0.28
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México entra a control de armas; 
calcula inversión de 9,000 mdd

Mé x i c o  a ca -
ba de solici-
tar su ingreso 
al Acuerdo de 
Wassenaar. Se 

trata de un régimen multila-
teral para control de armas 
y así evitar tanto la proli-
feración de armamento de 
destrucción masiva como 
producciones para activida-
des terroristas.

México busca, mediante 
dicho acuerdo, participar ac-
tivamente en la producción y 
exportación de proveedu-
ría de la industria de armas 
convencionales. 

Según los datos de Lorenza 
Martínez, subsecretaría de 
Economía, México podría 
atraer más de nueve mil mi-
llones de dólares de inversión 
extranjera directa sólo por 
entrar a dicho acuerdo.

Ferrari: tema de 
desarrollo tecnológico
Pero es mucho más: se trata 
de atraer inversiones de cen-
tros de desarrollo tecnológi-
co. Bruno Ferrari, secretario de 
Economía, señala que la eco-
nomía mexicana debe rom-
per paradigmas y que em-
presas instaladas en México 
como General Electric, Bom-
bardier o Eurocopter, pueden 
producir alta tecnología en 
México. Y recuerda que este 
tipo de industria militar fue 
la que descubrió artefactos 

útiles como el GPS o las bol-
sas de aire. Eso sí, enfatizan 
que nuestro país se va a man-
tener neutral y bajo el prin-
cipio de la no proliferación 
de armamento, pero el que-
darnos fuera de la proveedu-
ría de este industria también 
nos estaba dejando fuera de 
fuertes inversiones en nueva 
tecnología.

Acuerdo de Wassenaar en 
Austria con 40 miembros
El Acuerdo de Wassenaar 
se firmó en 1995. Es multi-
lateral, en donde los países 

miembros se comprometen a 
no tener armamento masivo 
ni producir para actividades 
terroristas. De hecho, su pro-
ducción y exportación debe 
consistir en una lista de mu-
niciones y productos de uso 
dual: civil y militar. La sede 
de Wassenaar se encuentra 
en Viena, Austria, y 40 paí-
ses son sus miembros. Méxi-
co estaría recibiendo para no-
viembre o diciembre próximo 
la decisión del acuerdo para 
hacerlo miembro, pero inclu-
so, si no la recibe, Washington 

sí le daría el visto bueno para 
ser su proveedor.

Potencial en 47 sectores 
de México
Como dice Ferrari: México, 
al entrar a este acuerdo, es-
tá rompiendo paradigmas. 
Hay quienes lo pueden ver co-
mo un paso para que México 
rompa su neutralidad como 
país pacifista y, al contrario, 
hay quienes lo ven como una 
oportunidad para entrar a una 
industria que genera muchos 
otros inventos que terminan 
siendo de uso civil. Como sea, 

el estudio de Boston Consul-
ting Group para la Secreta-
ría de Economía fue un aná-
lisis donde se determinó que 
existían 47 actividades eco-
nómicas de México que po-
dían coincidir con el Acuerdo 
de Wassenaar.

Aeroespacial y automotriz, 
entrarían
Hay industrias en México co-
mo la espacial, en donde ya 
somos el quinto exportador 
para Europa y el octavo para 
Estados Unidos, en donde, al 

n El país busca participar activamente en la producción y exportación 
de proveeduría de la industria de armas convencionales.

participar en la industria mili-
tar, podríamos ser un provee-
dor y desarrollador tecnológi-
co importante. También está 
el caso del sector automotriz, 
en donde somos el noveno pro-
ductor mundial y el sexto ex-
portador, y al entrar a la indus-
tria militar, podríamos empe-
zar a desarrollar en México 
tecnología de punta.

Resumiendo. México no 
cambiaría su política neutral 
de no intervención, pero sí 
hay un cambio fuerte, radi-
cal, de ser un proveedor para 
la industria militar de otros 
países. Ello traería fuertes in-
versiones y desarrollo tecno-
lógico de punta para el país. 
Desde luego, nuestro país 
podría buscar otras alternati-
vas para lograr esas inversio-
nes y desarrollo tecnológico, 
pero de que la industria mili-
tar existe y seguirá, con o sin 
nosotros, también es cierto. 
¿Participamos y le sacamos 
ventaja o le seguimos dando 
la espalda buscando el desa-
rrollo por otras vías?

Francisco González, BBVA 
y Bancomer
Francisco González,  presi-
dente mundial del BBVA es-
tá en México. Es importan-
te. González ha insistido en que 
México va a ser una de las eco-
nomías más importantes del 
mundo (es un análisis similar al 
lanzado por el HSBC). Y quie-
ren mantener fuerte presencia 
con Bancomer. En estos mo-
mentos de la crisis financiera 
de economías europeas, y par-
ticularmente de Grecia, hay 
bancos que pueden presentar 
problemas. Los bancos espa-
ñoles podrían sufrir por sus 
participaciones en la deuda y 
productos griegos, sin embar-
go, el BBVA y Bancomer tienen 
sus límites: Bancomer no po-
dría subsidiar a BBVA, porque 
se trata de un banco mexicano, 
no de una filial, y además por-
que tenemos un régimen de res-
tricción de créditos relaciona-
dos. En este caso, el de BBVA-
Bancomer con México, parece 
ser un caso ganar-ganar.

Se trata de atraer inversiones de 
centros de desarrollo tecnológico, 
según la Secretaría de Economía.

I. Todo está listo para que el 
Fonatur, de Adriana Pérez 

Quesnel, le cambie el nombre al 
Centro Integralmente Planea-
do (CIP) de Teacapán, Sinaloa, 
por cuestiones de marketing... y 
lingüística. En los pasillos de 
la institución dicen que simple 
y sencillamente es un nombre 
que no pueden pronunciar los 
estadunidenses y canadien-
ses, nuestros mejores clientes. 
Incluso Oralia Rice, secretaria 
de Turismo de Sinaloa, señaló 
que con las inversiones ya eti-
quetadas para este CIP, por seis 

mil millones de dólares, la en-
tidad será por mucho el estado 
del país que mayores inversio-
nes haga en los próximos diez 
años. ¿Qué nombre le pondrán?

II. La industria de la aviación 
sigue en crisis, pese a que 

se diga lo contrario. Como ejem-
plo está el Aeropuerto Interna-
cional de Toluca, pues mientras 
que en 2008 transportó a cua-
tro millones de pasajeros, este 
año apenas movilizará a 2.5 

millones. Pero en Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA) 
minimizan dicha situación. 
Gilberto López Mayer, su direc-
tor, dijo que a pesar de este mal 
resultado, el puerto aéreo de la 
capital del Estado de México 
es de los que ha logrado de los 
crecimientos más rápidos en el 
mundo, ya que registró un alza 
de más de cuatro mil por cien-
to de 2005 a 2008. De hecho, 
el funcionario de ASA calificó 
de “impresionante” su desem-
peño. ¿No será que más bien se 
sorprendió por la baja?

El Fonatur, dirigido por 
Adriana Pérez Quesnel, le 
cambiará el nombre al CIP en 
Sinaloa.

III. Mala percepción. Ése es 
el problema de fondo en 

el tema de la vivienda, según sus 
representantes. De hecho, el di-
rector de la Comisión Nacional 
de Vivienda, Ariel Cano Cuevas, 
reconoció que los analistas per-
ciben al mercado mexicano de 
vivienda maduro y en consoli-
dación, y explicó que esa per-
cepción, comparada contra la 
de un mercado virgen e inci-
piente, como el de Brasil, es lo 
que ha provocado la pérdida de 
valor de las cinco empresas pú-
blicas constructoras que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores. 
Sin embargo, confió en que, con 
el diseño de productos para que 
las instituciones como el Infona-
vit y Fovissste otorguen crédito 
a los no asalariados, mejorará 
la visión que se tiene del mer-
cado mexicano y contribuirá a 

recuperar el valor de sus accio-
nes, tal y como está sucediendo 
con otros sectores en el país.

IV. El que está cabildeando 
intensamente es el pre-

sidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales, Salomón 
Presburger, quien continúa abrien-
do espacios a gobernadores que 
utilizan eventos de la Concamin 
como foro para exponer ideas y 
plataformas políticas. Hace unos 
días le tocó al mexiquense Enrique 
Peña Nieto. El próximo jueves 
23 de junio tocará al jalisciense 
Emilio González, quien está convo-
cado para dar una conferencia de 
prensa conjunta en el Club de In-
dustriales. ¿Será que quiere que-
dar bien para no permanecer fuera 
de la jugada nacional?

El Contador

brújula
Atacar el lavado de dinero: el reto 
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reconoció que 
anualmente México registra diez mil millones de dólares 
excedentes en el sistema financiero mexicano, los cuales se 
presume pueden ser de procedencia ilícita.    >8

Mexicana, ¿con dueño?
Existe una posibilidad 
de que esta misma 
semana se pudiera dar 
a conocer el nombre de 
los inversionistas de 
Mexicana.   >5

Se atoran licitaciones
Mony de Swaan, 
presidente de la Cofetel, 
dijo que licitar las dos 
cadenas de TV abierta ha 
sido complicado.  >12

Cobranza difícil
Según la Codusef, la cifra 
de quejas  por la gestión 
de cobranza subió 134 por 
ciento entre enero y mayo, 
lo cual es muy molesto 
entre usuarios.   >8

Es más bajo el salario
La capacidad adquisitiva 
promedio del salario 
mínimo en México de la 
última década fue menor 
en 54 por ciento a la 
observada en los 80.    >10

México, sin plan
El país carece de una 
política económica basada 
en la industrialización, lo 
que lo mantiene con niveles 
bajos de crecimiento, 
indicó CI.  >15

Va por los emergentes
El español Banco 
Santander, apuesta 
fuertemente a crecer en 
países como Brasil, México 
y Chile, como mercados 
emergentes.  >8

<comida rápida>

Burger King busca un socio  
para poder vender más café
La franquicia 
quiere que este 
año 25 por ciento 
de sus locales 
ofrezcan servicio 
a domicilio

POR ERéNdiRA ESPiNOSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

Burger King impulsará el servi-
cio a domicilio e incluso venderá 
café, para lo cual busca un socio.

Son estrategias diseñadas 
para mantenerse entre las pre-
ferencias de los consumidores 

y seguir incrementando sus 
ventas.

La empresa prevé que para 
este año 25 por ciento de sus res-
taurantes cuenten con servicio a 
domicilio. Además calienta un 
proyecto para vender más café en 
sus unidades, comentó Fernando 
Villegas, director de operaciones 
de Burger King.

Explicó que ya cumplieron un 
año ofreciendo servicio a domi-
cilio, actualmente 15 por ciento 
de sus 405 restaurantes lo hacen 
y el concepto provocó  que las 
ventas crecieran  20 por ciento.

En entrevista, Villegas ex-
plicó que para implantar este 
servicio fueron necesarios más 
de ocho meses de análisis, pues 

para que las hamburguesas lle-
guen bien al hogar de los consu-
midores fue necesario establecer 
tiempos de entrega, y hasta in-
troducir empaques especiales 
para conservar la calidad del 
producto.

“Cuando llega a tu casa la 
hamburguesa debe estar per-
fecta, de que sale del restauran-
te al domicilio no deben pasar 
más de ocho minutos, si vemos 
que el tiempo puede ser mayor 
no realizamos el servicio porque 
se arriesga la calidad”, señaló.

Otros proyectos
Burger King trabaja en otros 
proyectos. Uno de ellos es aliar-
se con algún productor de café 

gourmet mexicano para ampliar 
su portafolio de productos.

Aunque en Estados Unidos 
la cadena sirve la bebida gracias 
a una alianza con Seattle’s  Best 
Coffee, filial de Starbucks, en 
México esa estrategia no se apli-
có, por lo cual Burger King busca 
al productor que pueda cumplir 
ese papel.

“Pensamos que con el boom 
de las cafeterías el mexicano se 
volvió más conocedor, queremos 
entonces vender café de buena 
calidad a buen precio”, comentó 
Villegas.

En cuanto este proyecto se 
concrete —para lo cual todavía 
no hay una fecha exacta— se 
podrían añadir otros productos 

Foto: AP

Actualmente 15 por ciento de los 405 restaurantes de  
Burger King ofrecen  llevar la comida hasta la casa.

como los muffins para acompa-
ñar la bebida caliente.

El directivo acotó que tam-
bién abrirán 15 nuevos restauran-
tes e impulsarán el desarrollo de 
sus kioscos de postres, los cuales 
tienen como objetivo hacer que 

la marca Burger King  pueda se-
ducir a más clientes.

Hoy la firma enfrenta un fuer-
te reto, que es el cambio de pro-
veedor de bebidas de Coca-Cola 
a Pepsi, transición que según el 
directivo debe concluir en julio.
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Pretende SCT limitar “fulles” en carreteras 
y transportistas privados en guardia

Como  si  la  Se-
cretaría de Co-
municaciones 
y  Transportes 
(SCT) no tuviera 

ya muchos “fierros en la lum-
bre”, otro asunto que ame-
naza con desbordarse en los 
próximos días es el de la Nor-
ma 012 que regula pesos y di-
mensiones de los vehículos de 
carga.

El expediente no es nue-
vo. Las diferencias entre go-
bierno y sector privado son 
históricas. La SCT, lo mismo 
con Luis Téllez, Juan Molinar y 
ahora Dionisio Pérez-Jácome, 
siempre ha estado cargada 
a  favor  del  autotranspor-
te federal. La norma entró 
en vigor en 2008 y afectó 
prácticamente a 90% de la 
flota vehicular. El punto de 
fricción tiene que ver con una 
aparente determinación uni-
lateral de la dependencia de 
restringir o incluso prohibir 
los denominados “fulles”. 
Nos referimos a los camio-
nes doblemente articulados 
previstos en esta disposición 
que justo este mes cumple 
tres años de haber entrado en 
vigor. Las huestes de Pérez-
Jácome pretenden violar la 
normatividad.

Según  la Norma 012  de 
la  SCT,  un  tractocamión 
articulado  debe  tener  un 
máximo de 23 metros cuando 

circula  por  Eje  Troncal  o 
Camino Tipo “A” y un peso 
bruto vehicular de 41.50 to-
neladas. Un largo de hasta 
28.5 metros cuando circula 
por Camino Tipo “B” y un 
peso de 38 toneladas, y un 
largo de hasta 18.5 metros 
cuando circula en Camino 
Tipo “C” y un peso de hasta 
33.5 toneladas. No pueden 
circular  en  Caminos  Tipo 
“D”. Siguiendo con la misma 
Norma 012, los “fulles” fue-

ron autorizados para transi-
tar en las carreteras del país 
con un largo máximo de 31 
metros cuando circulen por 
Ejes Troncales y Caminos 
Tipo “A”. Asimismo, un largo 
de hasta 28.5 metros cuando 
transiten por Caminos Tipo 
“B” y se estableció claramen-
te su prohibición para circular 
en caminos Tipo “C” y “D”.

Los Ejes troncales son los 
caminos de mayores especi-
ficaciones, como la autopis-
ta México-Querétaro. Los 
Caminos Tipo “A” también 
son de altas especificaciones, 
como la Pachuca-Poza Rica, 

por ejemplo. Los Tipo “B” 
corresponden a la red prima-
ria de carreteras, como la Sa-
lina Cruz-Oaxaca. Los Tipo 
“C” son de la red secundaria, 
como la vía Naucalpan-Tolu-
ca. Finalmente los Tipo “D” 
a la red alimentadora, como 
Toluca-Zitácuaro.

La  restricción  o  elimi-
nación de los “fulles” se es-
taría empujando a presión 
de la Cámara Nacional del 
Autotransporte  de  Carga, 

que lidera Juan Carlos Muñoz, 
gremio  que  curiosamente 
cobra un papel protagónico 
en tiempos preelectorales. 
Se denuncia una aferración 
de  Pérez-Jácome por elimi-
nar esta opción, que tiene un 
impacto relevante en la com-
petitividad del país. La sub-
secretaría de Transporte, a 
cargo de Felipe Duarte, trabaja 
en la modificación.

Ha habido varias reunio-
nes en la SCT, pero sin resul-
tados positivos. En el inter, 
los integrantes de la Asocia-
ción Nacional del Transpor-
te Privado, que preside Javier 

n Las diferencias entre gobierno y sector privado son históricas. La 
secretaría siempre ha estado cargada a favor del autotransporte federal.

Altamirano, ya se aprestan a 
tomar algunas acciones. De 
los socios más activos apun-
te a FEMSA, de José Antonio 
Fernández Carvajal;  Cemex, 
de  Lorenzo Zambrano;  Lala,  
de Eduardo Tricio; Peñoles, de 
Alberto Bailleres, y Bachoco, 
de Enrique Robinson Bours, por 
citar algunos.

Preparan GAP
No, definitivamente no hay ni 
siquiera acercamientos de Gru-
po México con la Controlado-
ra Mexicana de Aeropuertos, 
los socios nacionales del Gru-
po Aeroportuario del Pacífi-
co (GAP). De hecho Eduardo 
Sánchez Navarro,  Laura Diez 
Barroso y Carlos Laviada están 
cerrando filas con los españo-
les de AENA y Abertis para im-
pedirle el paso a Germán Larrea. 
No descarte que incluso pudiera 
haber pronto un arreglo con los 
hispanos. Este mes vence el pla-
zo que les fijó la SCT para resol-
ver el conflicto interaccionistas 
en Aeropuertos Mexicanos del 
Pacífico, la tenedora de las ac-
ciones de control de este opera-
dor que dirige Fernando Bosque.

AT&T se abre
Tras la compra de la totalidad 
de Alestra, un reto que tiene el 
equipo de Rolando Zubirán es 
compensar la terminación de 
llamadas de larga distancia en 
México que AT&T tenía cursa-
das con este operador hoy 100 
por ciento de Alfa, que presi-
de Armando Garza Sada. Se cree 
que 20% de la facturación de 
Alestra en ese nicho lo apor-
taba la empresa de telecomu-
nicaciones estadunidense. No 
descarte que un beneficiario 
sea Telmex, de Carlos Slim.

Posadas: crisis
Entre las corredurías ya se em-
pieza a hablar de la vulnerabi-
lidad de Grupo Posadas. Y es 
que la compañía, que lleva en 
lo operativo Pablo Azcárraga, 
está fuertemente apalancada 
y sin posibilidades de acceder 

a nuevo financiamiento. Se ha-
bla de casi seis veces Ebitda, 
lo que significaría un pasivo de 
aproximadamente 570 millo-
nes de dólares. Además, vienen 
vencimientos importantes de 
corto plazo. Por si lo anterior 
no fuera suficiente, sume una 
caída importante de ingresos 
desde 2009.

Acuden a Diego
Por cierto que Gastón Azcárraga 
se está blindando legalmente. 
Trascendió que el presidente 
de Posadas está recurriendo a 
los afamados despachos de los 
abogados penalistas  Alonso 
Aguilar Zinser y Julio Esponda y 
de Antonio Lozano Gracia y Diego 
Fernández de Cevallos. La ase-
soría jurídica tiene que ver con 
la contención de eventuales 
demandas por los manejos en 
Mexicana que propiciaron su 
debacle y posible quiebra fi-
nanciera. Considérelo.

Atento atento
La decisión de Telefónica de 
desinvertirse de su filial Aten-
to prendió focos amarillos en 
el rubro de los contact centers de 
México. Y es que la firma que 
encabeza Aurelio Alonso podría 
perder un porcentaje importan-
te del volumen de negocios que 
tiene con el BBVA-Bancomer, 
que lleva Ignacio Deschamps,  so-
bre todo si se cumple lo que se 
rumora en el medio, que un in-
teresado en absorber ese ne-
gocio es Santander, que presi-
de Marcos Martínez. ¿Será?

Multiva avanza
Grupo Financiero Multiva, de 
Olegario Vázquez Aldir, se colo-
có a la vanguardia de las plata-
formas tecnológicas en materia 
de atención. El lanzamiento de 
Multiva Touch, que permite ac-
ceder a servicios bancarios des-
de una Ipad2, soportado en una 
excelente campaña de medios, 
ya entregó los resultados espe-
rados: interés y atención del 
mercado hacia una banca emer-
gente con una clientela selecta.

Han habido varias reuniones  
en la Secretaría pero sin  
resultados positivos.

<más adeptos>

<estudio>

El BID apoya a Carstens 
en su pugna por el FMI

Gruma es 
atractiva: 
Santander

El presidente del 
organismo señaló 
que el mexicano 
conoce muy bien 
la problemática 
mundial

NOTIMEX, DPA y AP
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

B
OGOTÁ.— El pre-
sidente del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID), 
Luis Alberto Mo-
reno, afirmó que el 

gobernador de Banco de Méxi-
co (Banxico), Agustín Carstens, 
reúne las condiciones para ser el 
nuevo director gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

“Como mínimo, lo que po-
demos aspirar es a tener en las 
grandes instituciones del mun-
do, como el FMI, una mayor pre-
sencia, y Agustín Carstens reúne 
experiencia  y  conocimiento”, 
dijo Moreno en entrevista con la 
revista colombiana Semana.

En la publicación, que em-
pieza a circular los domingos, 
el directivo del BID recordó que 
en la actualidad Carstens es go-
bernador del Banco de México, 
“conoce muy bien la problemá-
tica mundial y es un economista 
muy brillante de la Universidad 
de Chicago”.

Un latinoamericano
Moreno, de nacionalidad co-
lombiana, expresó además su 
deseo de que un latinoameri-
cano se convierta en nuevo di-
rector del organismo financiero 
internacional.

“Los  países  emergentes,  a 
la vuelta de dos años, si no es 
que antes, serán la mitad de la 

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

Grupo Maseca es una empresa 
atractiva que podrá neutralizar 
los efectos negativos del alza en 
los precios de los granos,  afirmó 
Banco Santander.

En un análisis, el banco apun-
tó que gracias a que su nivel de 
deuda se redujo de 1.49 mil mi-
llones de dólares en diciembre de 
2010, a 703 millones en el primer 
trimestre de 2011, y a que pudo 
subir los precios de sus produc-
tos en casi todos los mercados 
donde participa, Gruma neu-
tralizará los efectos negativos del 
alza en los precios de los granos 
y sus acciones podrían alcanzar 
un valor de 30 pesos.

Sin embargo, Santander pre-
vió que será en el segundo tri-
mestre de este año, cuando la 
empresa  experimente  mayor 
presión a consecuencia de los 
mayores precios en las materias 
primas.

Para Gruma el primer trimes-
tre del año fue favorable: la uti-
lidad neta repuntó mil 157 por 
ciento anual, sus ingresos crecie-
ron siete por ciento y la demanda 
por sus productos repuntó cinco 
por ciento.

Su volumen de ventas se in-
crementó cinco por ciento a un 
millón 150 mil  toneladas, por 
un mejor desempeño en Gruma 
Corporation y Gruma Venezuela; 
así, los ingresos de la mayor fa-
bricante de tortillas en el mundo 
fueron de 11 mil 921 millones de 
pesos contra 11 mil 155 millones 
del año anterior.

de dólares es la deuda 
actual de la mayor 

fabricante de tortillas 
del mundo

703
millones

Foto: Mateo Reyes  Arellano/Archivo

luis Alberto moreno, presidente del Banco interamericano de Desarrollo (BiD), señaló que un  
latinoamericano debe ocupar la dirección del Fondo monetario internacional (Fmi).

economía mundial y a este ritmo 
seguirán siendo parte importan-
te de todas las discusiones eco-
nómicas”, indicó.

Carstens  ha  conseguido  el 
apoyo de más de una docena de 
países de América Latina a su 

candidatura y busca en este mo-
mento el respaldo asiático para 
consolidar su elección como nue-
vo director del FMI en reempla-
zo de Dominique Strauss-Kahn, 
que dimitió en mayo pasado. El 
ex dirigente del FMI  fue detenido 

en Estados Unidos por acusacio-
nes de intento de violación.

Gira por Asia
Apenas el fin de semana pasa-
do Carstens visitó Tokio para 
buscar el apoyo del gobierno 

japonés para su candidatura a la 
dirección general del FMI.

Según la agencia de noticias 
Kyodo, el Ejecutivo nipón no hizo 
público todavía a cuál de los dos 
candidatos al puesto apoyará. 
La rival de Carstens y favorita es 

Como mínimo, a lo 
que podemos as-
pirar es a tener en 
las grandes insti-
tuciones del mun-
do como el FMI, 
mayor presencia, 
y Agustín Carstens 
reúne experiencia 
y conocimiento.”

LUIS ALBERTO MORENO
presidente del banco 

interamericano de 
desarrollo

la ministra de Finanzas francesa, 
Christine Lagarde.

Japón es el segundo donante 
con más peso en el organismo, 
cuya junta ejecutiva deberá es-
coger a un nuevo director general 
el 30 de junio. 

Los cinco principales donan-
tes —Estados Unidos, Japón, 
Alemania,  Francia  e  Italia— 
controlan 37.44 por ciento de 
los votos.

El resto de la decisión queda 
en manos de 19 miembros que re-
presentan el peso de sus agrupa-
ciones regionales, y China, por 
ejemplo, cuenta con menos de  
cuatro por ciento de voto. 

Un no europeo
Para el gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens, 
el próximo director general del 
FMI no debería ser de Europa 
a fin de evitar un conflicto de 
intereses. 

Según Carstens, la razón es 
que varios países de ese con-
tinente  reciben  cuantiosos 
préstamos.

Apenas la semana pasada el 
gobernador de Banxico admitió 
que Lagarde, tiene una “gran po-
sibilidad” debido al apoyo que le 
han dado los gobiernos europeos 
desde antes de ser candidata.

Combate a la pobreza
En otros temas, el BID estudia 
continuar con el financiamien-
to de programas sociales, como 
Procampo y Hábitat, a fin de 
apoyar a México en el combate 
a la pobreza.

El director general de la Ofi-
cina de Planeación Estratégica 
y Efectividad del Desarrollo del 
BID, Koldo Echevarría, infor-
mó  que ese organismo considera 
canalizar cada año aproxima-
damente  dos  mil  millones  de 
dólares para apoyos de ese tipo 
a escala mundial.



4 : DINERO � l U N e s  2 0  d e  j U N i o  d e  2 0 1 1  :  eXCelsioR

n Los partidos políticos no están interesados en los temas fundamentales 
del bienestar de la población, sino sólo en ganar las siguientes elecciones...

Hablen claro

El gobierno de Felipe 
Calderón está ha-
ciendo una fuerte 
presión para con-
vocar a un periodo 

extraordinario de sesiones, fun-
damentado en básicamente dos 
temas: la reforma política, que si 
no entra en vigor en poco más de 
un mes, no podría ser utilizada 
en la elección de 2012, y la refor-
ma laboral.

la solicitó formalmente e 
hizo un mensaje a la nación. el 
fin de semana, el secretario de 
Gobernación, Francisco Blake 
Mora, nuevamente hizo el lla-
mado a los legisladores para 
que respondan sobre el tema. A 
finales de la semana pasada ha-
blaron mucho y actuaron poco.

Hasta el momento, los par-
tidos políticos no han respondi-
do en lo que, evidentemente, es 
una táctica para que no se rea-
lice este periodo (por lo menos 
antes de la elección del estado 
de México) apostando a que 
saldrá un tema que distraiga a 
la opinión pública.

es necesario que quienes 
hoy escamotean a México la 
posibilidad de reelegir legisla-
dores o candidaturas indepen-
dientes o que le impiden a los 
mexicanos salir del yugo de los 
sindicatos, tener trabajos con 
prestaciones completas o que 
los jóvenes puedan tener un 
buen primer empleo les respon-
dan por qué lo están negando.

los mexicanos tienen que 
confirmar que los partidos po-
líticos no están interesados en 
los temas fundamentales que 
tienen que ver con el bienestar 
de la población, sino sólo en 

ganar las siguientes elecciones 
para mantenerse o perpetuar-
se en el poder, sin importarles 
los ciudadanos a los que dicen 
proteger.

Hechos de éxito
el viernes por la mañana, el pre-
sidente Felipe Calderón recibió a 
los directivos de Mazda, quie-
nes anunciaron una inversión 
por 500 millones de dólares pa-
ra la construcción de una planta 
en Guanajuato que generará más 
de tres mil empleos.

Hay algunos datos que lla-
man la atención sobre esta de-
cisión. A raíz de las tragedias 

que habían sucedido en japón, 
muchos juraban que esta inver-
sión (la primera que hace esa 
empresa directamente, no aso-
ciado con alguna otra compañía 
automotriz fuera de su territo-
rio) se detendría o, por lo me-
nos, se pospondría.

la verdad es que el secreta-
rio de economía, Bruno Ferrari, 
no sólo tiene razón al decir 
que se trata de una inversión 
icónica, puesto que tiene en-
tre sus principales argumen-
tos el que los japoneses ven en 
México no sólo un papel con 
gran potencial de crecimiento, 
sino que ofrece una muy sólida 
estabilidad financiera hacia el 
futuro.

inversiones de este tipo de-
muestran, sin lugar a ninguna 
duda, que los datos sobre la 
fortaleza y la competitividad 
de la economía no son un ro-
llo electorero del secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, que 
son vistos y apreciados en el 
extranjero y por aquellos quie-
nes no padecen de mezquindad 
electoral.

Sale por patas
Enrique Peña Nieto sigue sacán-
dole la vuelta al debate que le 
propuso Ernesto Cordero. Y el 
todavía gobernador del estado 
de México comete un grave error 

al decir que debatirá en tiempo 
y forma.

si se analizan las declara-
ciones del secretario de Ha-
cienda, no lo está invitando a 
un debate presidencial o en el 
que planeen sus plataformas 
electorales, sino para aclarar un 
equívoco.

Peña Nieto fustigó duramen-
te a Cordero, luego de que este 
hombre afirmara que el salario 
mínimo alcanza cada día para 
más, lo cual es evidente si se 
considera que entre menor sea 
la inflación, el poder adquisi-
tivo se mantiene mejor. No es 
lo mismo la caída que tuvo el 
salario mínimo en años como 
1984 o 1995 que actualmente, 

cuando la inflación es de poco 
más de tres por ciento.

sin embargo, Peña Nieto utilizó 
como fuente a la Comisión Nacio-
nal de salarios Mínimos, que tra-
dicionalmente sostiene la caída 
en el poder de compra del salario 
mínimo (que de acuerdo con el 
iNeGi, en 2010 lo gana aproxima-
damente 10% de la población y en 
1970 los recibía más de la mitad de 
los mexicanos), el cual usa como 
deflactor un índice que crearon 
ellos y que no es reconocido.

Así las cosas, la invitación 
de Cordero es para analizar estas 
afirmaciones y explicar a Peña 
Nieto que el deflactor reconocido 
por todos es el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor que 
elabora el Banco de México.

Quizá por eso el gobernador 
mexiquense está huyendo al de-
bate, teme que exhiban su falta de 
conocimiento económico o, qui-
zá, se confunde porque ya sólo 
piensa en la elección de 2012.

Rojas, callado
Francisco Rojas sigue sin responder 
por qué bloquea la reforma labo-
ral que presentaron los diputados 
de su partido, que fue firmada por 
el PAN sin cambiarle un punto o 
una coma, o la que hace más de un 
año elaboraron senadores y dipu-
tados de Acción Nacional. es mo-
mento de que este diputado de-
je las posiciones hipócritas y, de 
frente a la sociedad, asuma el cos-
to político de sus acciones.

Y en más sobre este tema, el 
viernes publicamos equivocada-
mente que uno de los seguido-
res de este hombre era Fernando 
Lerdo de Tejada cuando en reali-
dad es Sebastián Lerdo de Tejada. 
el error en el nombre no cambia 
el fondo de las afirmaciones he-
chas en esta columna.

Otra derrota
seguramente el cobarde de Martín 
Esparza y los cobardes que los si-
guen en el sMe dirán que se trata 
de un complot internacional; sin 
embargo, no sólo perdieron todas 
las instancias jurídicas en México 
sino que, el fin de semana, la oiT 
desechó su reclamación por noto-
riamente improcedente.
lástima que, al estilo AMLO, tra-
tarán de defender su sinrazón con 
marchas y plantones.

El gobierno hace una fuerte pre-
sión para convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

david
páramo

Personajes 
de renombre

Hay la posibilidad 
de abrir nuevos 
puntos de venta 
en lugares donde 
la marca tiene 
demanda

POR MiRiAM PAREdES
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

L
a firma de origen 
sueco intenta-
rá incrementar 
su participación 
durante este año 
dentro del mer-

cado mexicano.
en entrevista con Excélsior, 

jesús Fernández de Meza, di-
rector general de Volvo México, 
señaló que las expectativas de 
crecimiento proyectan alcanzar 
30 por ciento.

“Nuestra expectativa de ven-
ta es mayor de lo que somos ca-
paces de construir, incluso estoy 
en lucha con el corporativo para 
que pueda suministrarnos las 
unidades que requerimos para 
México”, agregó.

Fernández detalló que la fir-
ma continúa desarrollando toda 
una estrategia de ventas que les 
permita posicionarse mejor en el 
mercado interno.

indicó que durante el si-
guiente año traerá al mercado 
dos autos totalmente nuevos 
que ampliarán la gama de Volvo 
en segmentos importantes y que 
llegarán próximamente.

Aunque indicó que este año 
los consumidores tendrán un 
adelanto.

Asimismo, destacó que den-
tro de sus planes comerciales 
existe la posibilidad de abrir 
nuevos puntos de venta en lu-
gares donde la marca tiene de-
manda  pero no presencia, como 
Cancún, Xalapa, Cuernavaca y 
otras zonas del dF donde “ne-
cesitamos cubrir las necesidades 
de nuestros clientes”.

Hace 12 años, cuando Volvo 
llegó al mercado mexicano, creó 
grandes expectativas  y tuvo una 
gran demanda pero hubo un mo-
mento en el que nos quedamos 
dormidos y perdimos parte de 
nuestra posición de liderazgo en 
el segmento Premium, dijo.

Cuando llegué para dirigir la 
empresa llevábamos tres años 

con una tendencia negativa por 
lo que decidimos analizar lo que 
estábamos haciendo y crear un 
nuevo plan a cinco años que es-
tamos ejecutando y que aún dará 
sorpresas.

“encontré un mercado de-
cepcionado y una red desmoti-
vada, pero en conjunto hemos 
logrado mejores resultados 
como 2010 donde crecimos 43 
por ciento debido a cambios en 
la oferta de productos y compro-
miso con los clientes”, dijo.

en el pasado hemos hecho 
las cosas mal pero estamos lu-
chando por revertir ese efec-
to  creando mejores planes de 

representación, vender los au-
tos en pesos mexicanos, revi-
sar la oferta para que sean más 
competitivos, equipa-
dos, con motores más 
eficientes en tema de 
emisiones.

Tenemos una in-
versión a nivel logís-
tica para que 95 por 
ciento de las refaccio-
nes que nos solicitan 
los distribuidores les 
lleguen en 24 horas  y 
mejorar el servicio postventa que 
nos dio problemas años atrás, 
mencionó.

d urante  2010  Volvo 

comercializó mil 293 unidades.
en enero-mayo, la compa-

ñía ha vendido 460 unidades en 
comparación con 
las 554 en igual lap-
so de 2010.

No obstante, el 
ejecutivo justifi-
có que esta caída 
se debe a falta de  
abastecimiento.

incluso estamos 
reestructurando la 
red de distribuido-

res, por ejemplo hemos cam-
biado de lugar dos de los cuatro 
puntos de venta en el dF y pue-
do decir que hoy la red goza de 

mejor salud que la que tenía el 
año pasado y está mucho más 
motivada, dijo.

Mirando el futuro
el directivo detalló que la marca 
ya tiene identificadas las opor-
tunidades que pueden aprove-
char  en el futuro pues “Volvo 
es una marca que los clientes 
tienen identificada pero donde 
existen segmentos que nos falta 
cubrir como el caso del C, donde 
haremos  un esfuerzo muy im-
portante en 2012”.

esta apuesta le permitirá a la 
empresa competir con otras fir-
mas internacionales como BMW, 

Mercedes Benz y Audi.
en breve también lanzaremos 

una camioneta pequeña y un pro-
grama de vehículos ecológicos 
más eficientes.

Además a nivel global la fir-
ma ya planea el lanzamiento de 
vehículos eléctricos durante 2011 
que no tardarán más de un año 
y medio en llegar a México pues 
es uno de los compromisos de la 
firma de origen sueco.

“en ese sentido más allá de 
hablar del tema de incentivos 
necesitaremos de la ayuda de 
las autoridades para concienti-
zar a los consumidores sobre  la 
necesidad de tener vehículos más 
eficientes en reducción de emi-
siones de Co2 a fin de que los 
clientes valoren el esfuerzo que 
se ha hecho en el desarrollo del 
producto y sean capaces de pa-
gar un precio justo”.

A nivel global la compra de 
Volvo por Geely ha sido favora-
ble toda vez que nos ha dado la 
oportunidad de invertir en nue-
vas tecnologías y nos ha abierto 
oportunidades en países como 
China donde planeamos pasar de 
20 mil unidades a 200 mil pues es 
un país que cuenta con una ex-
traordinaria demanda y donde la 
inversión será muy grande.

inseguridad
Fernández destacó que desafor-
tunadamente Volvo no ha esta-
do exento de los problemas de 
inseguridad que aquejan a gran 
parte del país pues señaló que 
han padecido asaltos a los trai-
lers que transportan autos.  

incluso las precauciones de 
clientes Premium ha generado 
una reducción de facturación en 
los distribuidores y por lo tanto 
de las utilidades.

la demanda de autos blin-
dados ha tenido un incremento 
significativo que nos ha repre-
sentado oportunidades, dijo.

<automotriz>

Volvo, por mayor expansión 
en el mercado mexicano

La firma ya planea 
el lanzamiento de 
vehículos eléctri-
cos durante 2011 
que no tardarán 
más de  un año y 
medio en llegar 
a México pues es 
uno de los com-
promisos que 
ha adquirido la 
empresa”

JESúS FERNáNdEz  
dE MEzA 

director general de 
VolVo México 

Demanda
en 2010  el 
crecimiento de  
autos blindados  
se incrementó 50 
por ciento

Aumenta inversión 
de las armadoras 
POR ALiCiA vALvERdE
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

Más de mil millones de dólares 
invertirán armadoras prove-
nientes de Asia, estados Unidos 
y europa en México en el segun-
do semestre del año, aseguró 
ProMéxico.

“Tenemos proyectos bajo 
confidencialidad de Asia, esta-
dos Unidos y europa  del sector 
automotriz en manufactura y 
proveeduría”, aseguró luis oli-
vé Hawley, titular de la Unidad 
de Promoción de inversiones 
y Negocios internacionales de 
ProMéxico.

en entrevista con Excélsior, 
el funcionario indicó que exis-
ten marcas y proveedores que ya 
tienen presencia en nuestro país 
y otros vendrán por primera 
vez a México como fue 
el caso de Mazda que 
anunció  la semana 
pasada una inver-
sión por 500 mi-
llones de dólares.

dijo que en 
entidades del 
norte del país 
como sonora, Chi-
huahua, Coahuila, 
Nuevo león, el Centro  y 
el Bajío están preparados para 
recibir al sector automotriz, e in-
cluso Mérida.

en su opinión, a las armado-
ras les atrae el territorio nacio-
nal, además de la demanda a la 
experiencia que tiene la indus-
tria en el sector.

de hecho, cada año se gra-
dúan en nuestro país más de 90 
mil ingenieros.

dijo que México es muy com-
petitivo en el sector manufactu-
ras y que incluso hay proyectos 
que han regresado de China a 
nuestro país, luego de que el yuan 
se ha revaluado, mientras que el 
peso mexicano se ha mantenido 
estable.

de acuerdo al funcionario, el 
sector automotriz representa el 
34 por ciento de los proyectos 
que atrae ProMéxico.

Sector aeroespacial
olivé Hawley dijo que nuestro 
país es líder en atracción de in-
versión del sector aeroespacial y 
que para seguir atrayendo capi-
tales foráneos participará en la 
feria que se lleva a cabo del 20 al 
22 de junio en Francia.

en el pabellón mexicano de 
200 metros cuadrados estarán 
presentes ocho estados y com-
pañías que ya tienen presencia en 
territorio mexicano.

Hasta el momento tienen pre-
sencia en México firmas como 
Bombardier  y proveedores de 
Boeing yAirbus.

Adelantó que ProMéxico fir-
mará cinco anuncios, en donde 
destacan inversiones alianza 
para buscar proveeduría y firmas 
de colaboración con entidades 

especializadas y empresas 
internacionales que 

aglomeran a compa-
ñías del sector, en 
el marco de la feria 
aeroespacial.

entre los es-
tados que asis-
ten destacan Baja 
California que tie-

ne un clusters muy 
sólido y de los más 
grandes en nuestro 
país, Chihuahua, Que-

rétaro, Nuevo león, jalisco, que 
contempla transformar su indus-
tria eléctrico-electrónica hacia 
la aeroespacial; además de Gua-
najuato y san luis Potosí.

Actualmente 241 compañías 
del sector aeroespacial tienen 
inversiones y lograron exportar 
tres mil millones de dólares al 
cierre de 2010.

en cuanto a las inversiones 
del rubro aeroespacial dijo que 
al cierre de 2010 fue del orden de 
600 millones de dólares y que la 
expectativa es de una cantidad 
similar para 2011, luego de que 
hace tres años, el monto era infe-
rior a los 50 millones de dólares.

Confío en que en cinco años 
podrían detonarse aún más las 
inversiones que se canalizan a 
este sector.

<proyectos en puerta >

241
coMpañias

del sector 
aeroespacial tienen 

inversiones en México

Foto: Claudia Aréchiga/Archivo

30
por ciento

 prevé que será su 
crecimiento

95
por ciento

 de las refacciones  
llegan en 24 hrs.

43
por ciento
 se incrementaron las 
ventas durante 2010



EXCELSIOR  :   L U N E S   2 0   D E   J U N I O   D E   2 0 1 1  DINERO : 5

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

Talentofactura, nueva 
producción mexicana

La talentofactura (ma-
nufactura de talen-
to) mexicana no se 
ha incluido en nin-
gún índice de com-

petitividad, sea el WEF o el 
Doing Business, pero curiosa-
mente es uno de los cinco fac-
tores que han permitido ganarle 
inversiones productivas a otros 
países del mundo.

En el caso de Mazda, el cor-
porativo que preside y dirige en 
México Leopoldo Orellana Funes, 
y que construye una planta con 
inversión estimada en 500 mi-
llones de dólares para produ-
cir dentro de tres años 140 mil 
autos y motores para sus otras 
plantas de Sudamérica y Esta-
dos Unidos, decidió ir a Gua-
najuato y no a Brasil o ampliar 
sus operaciones en Colombia, 
por la ventaja logística, ubi-
cación y talentofactura, como 
definió  el  viernes  pasado  el 
presidente Felipe Calderón a la 
generación de ingenieros de 76 
diferentes disciplinas que se 
han convertido en una de las 
razones para la expansión de 
hubbs de tecnología y manu-
factura de muy distintas ca-
racterísticas a las chinas o a las 
brasileñas en México.

La otra razón, la logística, 
tiene que ver con el compro-
miso que asumen de manera 
conjunta el gobierno de Gua-
najuato de Juan Manuel Oliva, el 
del presidente municipal Anto-
nio Ramírez Vallejo, además de la 
SCT de Dionisio Pérez-Jácome, de 
construir la infraestructura ca-
rretera que permitirá conectar 

el predio donde se localizará la 
planta con el paso de ferrocarril 
de Celaya, que es el que conecta 
a los dos ferrocarriles del país, 
KSCM de  José Zozaya, con el 
Ferromex de Alfredo Casar.

Bruno Ferrari, secretario de 
Economía, peleó esta inversión 
de alto valor agregado desde 
que estaba en Proméxico, hoy 
a cargo de Carlos Guzmán, y se 
espera pronto otra nueva in-
versión, justamente porque es-
tos procesos son largos, pero 
requieren de una gran coordi-
nación entre secretarías de Es-

tado, gobiernos locales y sector 
privado, porque, hoy, la exen-
ción de impuestos es el menor 
de los atractivos para una inver-
sión como ésta, que llega para 
quedarse.  

Gente  que  estuvo  cerca 
del proceso de concurso para 
atraer a Mazda decía que en-
tre la talentofactura y el ferro-
carril, que tienen aeropuerto 
internacional, conectada para 
todos lados por carretera, con 
suficiente energía, agua, baja 
criminalidad, sumado a la co-
nexión  entre  el  Pacífico  y  el 
Golfo, o el norte con el sur, lo 
que facilita el destinar produc-
ción al mercado estadunidense 

o al centro y sur de América, 
una fábrica ubicada en la región 
del Bajío se convierte en global-
mente estratégica.

Como  sea,  el  ganón  de  la 
primera inversión nueva de Ja-
pón, la que se anuncia en un 
momento en el que ese país en-
frenta una nueva recesión y el 
mundo está en desaceleración, 
fue Guanajuato, cuyo goberna-
dor, Juan Manuel Oliva, por cier-
to, se ganó el aplauso cuando 
agradeció a Keishi Egawa, geren-
te ejecutivo de Mercados Emer-
gentes de Mazda Corporation, 

y a Kazuyoshi Higuchi, presidente 
y director general de Sumimoto 
Corporation, con una expresión 
en japonés que le hizo reírse de 
nervios primero y que el pre-
sidente resumió en un “doumo 
arigatou gozaimasu” (“muchas 
gracias”).

De Fondos a Fondo
Clave la semana para la regio-
montana  Vitro  que  preside 
Adrián Sada, pues seguramente 
el abogado Jaime Guerra, contra-
tado por el Despacho Dechert, 
aumentará el litigio mediático 
para buscar influir sobre la nue-
va juez del concurso mercantil, 
nombrada el viernes pasado, 

n Inversión estimada en 500 millones de dólares para producir dentro de tres 
años 140 mil autos y motores para sus otras plantas de Sudamérica y EU.

luego de que sus fondos han ido 
perdiendo uno a uno los juicios.

El viernes, por ejemplo, se su-
bastaron al mejor postor cuatro 
de las subsidiarias de Vitro en 
Estados Unidos al fondo Sun Ca-
pital, dueño de American Glass 
Enterprises y competidor de Sky 
Products de Vitro América. Esas 
cuatro subsidiarias son las que 
se tuvieron que rematar de las 15 
que los fondos representados por 
Guerra demandaron ante una Cor-
te de Dallas, para que entraran en 
Chapter 11 y, que la misma ha fue 
rechazando una a una. Como le 
dije, el miércoles podrán presen-
tar sus objeciones a la lista provi-
sional  del Concurso en México.

Por otro lado, se espera que 
el juez de Dallas, Harling Hale, 
resuelva el Chapter 15 para que 
el concurso mercantil —acepta-
do por el IV Juzgado de Distrito 
con sede en Monterrey a cargo 
de la juzgadora Sandra Elizabeth 
López— sea aceptado en parale-
lo en Dallas.

Se espera que esto suceda en-
tre esta semana y el 24 de junio, y 
con ello podría levantarse un últi-
mo embargo de cuentas —que se 
levantó desde fines de mayo— de 
los Fondos Buitre contra Vitro, 
en el que acumuló 19 millones 
de dólares retenido de cuentas 
por cobrar. Como sea, los fondos 
parecen enemigos interesados en 
deshacerse de Vitro, que acree-
dores  interesados  en  reponer 
operativamente a la empresa.

Difícil la tiene la CNBV que 
preside  Guillermo Babatz,  para 
autorizar la oferta de hasta 100% 
de las acciones de GAP que di-
rige  Fernando Bosque Mohiño, 
pues si bien la Ley del Mercado 
de Valores obligaría a GMéxico 
de Germán Larrega a realizar esa 
oferta, aunque lo que quiera es 
elevar su tenencia de acciones 
de la serie B de 21 a 30%, el Es-
tatuto de GAP (impugnado en 
tribunales). AMP controla 15% 
de las acciones BB, que son las 
que aseguran los derechos con-
cesionados por la SCT a CMA 
de Laura Barroso y las españolas 
Avertis y Aena, que tienen mu-
cho tiempo en conflicto y, para la 
SCT de Dionisio Pérez-Jácome, la 
verdad es que contar con un in-
versionista sólido podría ser una 
solución a las diferencias entre 
ambos.

Una fábrica ubicada en la región 
del Bajío se convierte  
en globalmente estratégica.

POR FELiPE GAZCón
felipe.gazcón@nuevoexcelsior.com.mx

Existe la posibilidad de que esta 
semana se pudiera dar a cono-
cer el nombre de los inversionis-
tas que rescatarían a Mexicana, 
afirmó a Excélsior Lizette Clavel, 
secretaria general de la Asocia-
ción Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA). 

“Es lo que estamos deseando, 
no es que el conciliador de Mexi-
cana (Gerardo Badín) haya dicho 
que esta semana lo anuncie, pero 
él dijo que si podía recibir toda la 
documentación el pasado vier-
nes, quizás la revisaría el fin de 
semana o lunes y martes, y si se 
reunían los requisitos se pronun-
ciaría esta semana”, explicó.

Pero si ninguno de los grupos 
de inversionistas interesados en 
rescatar Mexicana cumple con 
todos los requisitos, entonces 
tendrá que evaluar otras cosas 
para ver si pide una ampliación 
del  periodo  de  conciliación  o 
bien si pide al juez la quiebra, 
advirtió. 

Recordó que el periodo de 
conciliación vence el 5 de agosto.

Acerca de las posibilidades 
del nuevo Grupo Cox, de Jacobo 
Laniado Cattan, Clavel dijo que 

<aerolíneas>

8
mil

trabajadores de la 
empresas están a la 

espera de la resolución

llegó e indicó que quería parti-
cipar; pero una cosa es querer y 
otra mostrar la documentación y 
la solvencia, afirmó.

“Me parece muy a destiempo 
su interés (de Grupo Cox) cuando 
el tema del concurso de Mexica-
na ha sido muy largo, y tiene que 
reunir toda la información y do-
cumentación en un tiempo pru-
dente, por eso parece un tema de 
posición mediática”, expuso.

Gerardo Badín informó ayer 
que se sigue avanzando en el pro-
ceso del concurso mercantil de la 
compañía.

En esta etapa, es necesario 
que los grupos interesados acre-
diten la suficiencia de fondos y 
que los recursos sean colocados 
en instrumentos financieros.

Mexicana, cerca 
de su salvamento

lizette Clavel, secretaria general de ASSA, aseguró que el res-
cate de la línea aérea podría tener un desenlace esta semana.

Foto: David Hernández  
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Consejería

	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.38 4.39 4.55 4.69
Tasas de mercado (2) 4.34 4.37 4.55 4.73
Mercado menos Primarias (3) -0.04 -0.02 0.00 0.04
Días con misma condición (4) 4 13 1 7
(1) Tasas Primarias: las que resultan de la subasta semanal de Banxico. Última subasta realizada de cada plazo.
(2) Tasas de mercado: las del cierre de cada día de operación.
(3) Señal: Mercado por arriba de la Primaria, presión para que las tasas primarias suban y viceversa.
(4) Días con misma condición: Número de días que el mercado ha permanecido arriba o abajo de la tasa Primaria.

	 17/06/11	 16/06/11	 15/06/11	 14/06/11	 13/06/11

Gubernamental 4.48 4.50 4.55 4.47 4.48
Bancario 4.53 4.50 4.50 4.49 4.49
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
	 17/06/11	 16/06/11	 15/06/11	 14/06/11	 13/06/11

TIIE 28 d 4.8175% 4.8435% 4.8200% 4.8350% 4.8689%
TIIE 91 d (1) 4.8900% 4.8865% 4.8919% 4.8950% 4.9108%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANJERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)

	 FED	 PrimE	rAtE	 bono	10	AñoS	t.	bill	3	mESES
EU 0 - 0.25% 3.250% 2.95% 0.03%

REFERENCIAS BANCO CENTRAL EUROPEO
	 bCE	 	 bono	AlEmÁn	 notA		
	 	 	 	 AlEmAnA	
	 	 libor	 10	AñoS	 3	mESES
EUROPA 1.25% 0.25% 2.96% 0.28%

(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	 25/06/11	 HACE	1	Año

 4.5567 4.5553 4.4139

EN DóLARES (1)
	 último	 AntErior	 VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,538.60 1,529.30  0.61 
Plata NY (dls./onza) 35.74 35.55  0.52 
Cobre NY (dls./libra) 4.10 4.12 -0.35 
 
EN PESOS (2)
Centenario 22,000.00 22,000.00  -   
Onza oro 18,300.00 18,300.00  -   
Onza troy plata 455.00 455.00  -   
(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 	 	 (1)	 (1)	
	 FECHA	 último	 AntErior	 Sig.	ESP.	 	2010

Últimos 12 meses May 3.25 3.92 2.69 3.67
Mensual May -0.74 -0.63 -0.57 NA
Subyacente últimos 12 meses May 3.12 3.96 3.13 3.56
Subyacente mensual May 0.18 0.23 0.15 NA
Inflación quincenal 1QMay -0.75 -0.54
Inflación quincenal suby. 1QMay 0.07 0.16

INFLACIóN ANUAL ESPERADA (%) (2)
	 2011	 2011-2014	 2015-2018

 4.03 3.61 3.55

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

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VEntA	 PorCEntUAl*
Ventanilla 11.54 12.03 0.000
Interbancario 48 hrs. (1) 11.9033 11.9043 -0.653
Fix (2)  11.9006 -0.489

* Vs. el precio de venta del día anterior
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario,
siendo éstas las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables 
el segundo día hábil bancario siguiente.

OTRAS MONEDAS
	 En	DÓlArES	 En	PESoS
	 ComPrA	 VEntA	 ComPrA	 VEntA
Euro 1.4300 1.4302 17.0217 17.0255
Yen 80.05 80.07 0.1487 0.1487
Real 1.596 1.598
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 147 151 -4
Brasil 176 178 -2
Argentina 617 625 -8
Venezuela 1181 1187 -6
Turquía 226 230 -4
Rusia 202 203 -1
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 35,025.74 -0.55% 6.9%
Brasil Bovespa 61,059.98 0.29% -5.4%
EU Dow Jones 12,004.36 0.36% 15.0%
EU Nasdaq 2,616.48 -0.28% 13.4%
EU S&P 500 1,271.50 0.30% 13.9%
Japón Nikkei 9,351.40 -0.64% -6.5%
Hong Kong Hang Seng 21,695.26 -1.17% 7.7%
Inglaterra FTSE 5,714.94 0.28% 8.8%
Alemania DAX 7,164.05 0.76% 15.1%
Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

MERCADOS

CETES

FONDEO A UN DÍA

TASAS DE INTERéS

UNIDADES DE INVERSIóN (UDI’S)

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

INFLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

BOLSAS

	 CiErrE	 VAr.	En	El	DÍA	 VAr.	%	 VolUmEn
	 %	 PUntoS	 ACUm.	2008	(millonES)

IPC 35,025.74 -0.55 -195.25 -9.14 236
INMEX 2,010.34 -0.65 -13.07 -11.67 205
IMC30 462.45 0.19 0.89 -9.54 33
HABITA 399.24 -0.57 -2.27 -32.95 8

	 EmiSorA	 PPP	 VolUmEn	 VAr.%	 VAr.	$

ÍNDICES BURSÁTILES

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC * 72.60 3,182,548 1.42 1.02
 BIMBO      A 27.61 5,413,393 -1.39 -0.39
 FEMSA    UBD 72.87 4,163,498 -1.13 -0.83
 GMODELO    C 68.49 3,522,104 -0.41 -0.28
 GRUMA      B 23.22 2,166,346 -0.51 -0.12

II COMERCIO
 CHDRAUI B 37.15 191,800 -1.25 -0.47
 COMERCI  UBC 19.27 524,062 0.10 0.02
 ELEKTRA    * 559.37 172,014 -2.84 -16.35
 SORIANA    B 33.46 381,044 -2.16 -0.74
 WALMEX     V 34.43 16,466,544 -1.37 -0.48

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 9.24 28,303,358 0.33 0.03
 ICA        * 26.28 2,287,610 -1.50 -0.40
 INCARSO  B-1 11.79 970,554 -0.08 -0.01

IV CONGLOMERADOS
 ALFA       A 171.59 1,612,015 -1.77 -3.09
 GCARSO    A1 37.74 773,230 0.16 0.06

V MINERÍA
 GMEXICO    B 36.97 18,513,865 -1.33 -0.50
 PE&OLES    * 443.19 370,283 0.57 2.51
 MFRISCO  A-1 51.69 1,045,700 0.19 0.10

VI PAPEL
 KIMBER     A 74.58 1,021,384 -0.20 -0.15

VII QUÍMICAS
 MEXCHEM    * 45.29 2,087,951 -2.08 -0.96

VIII SALUD
 LAB        B 29.29 1,578,615 0.17 0.05

IX SERVICIOS AEROPORTUARIOS
 GAP        B 49.03 2,638,706 1.41 0.68
 ASUR       B 71.40 664,426 0.15 0.11

X SERVICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 23.55 1,071,277 -0.21 -0.05
 COMPARC * 21.33 2,842,686 -1.30 -0.28
 GFINBUR    O 55.40 1,448,359 -2.86 -1.63
 GFNORTE    O 53.28 3,040,393 -1.22 -0.66

XI SIDERÚRGICAS
 ICH        B 41.27 314,688 -1.88 -0.79

XII TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 29.67 85,742,047 0.51 0.15
 AXTEL    CPO 6.03 1,375,219 -0.33 -0.02
 AZTECA   CPO 8.89 4,929,312 5.71 0.48
 TELMEX     L 9.43 26,440,916 -1.87 -0.18
 TLEVISA  CPO 54.43 4,945,093 0.22 0.12

XIII VIVIENDA
 ARA        * 5.74 2,102,247 -2.21 -0.13
 GEO        B 25.30 995,188 -1.09 -0.28
 HOMEX      * 43.18 972,192 -1.26 -0.55
 URBI       * 25.31 1,629,111 1.36 0.34
Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMV.

METALES

RIESGO PAÍS

MUESTRA DEL IPC
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del 20 Al 24 de junio
la	publicación	de	estos	datos	es	
importante,	ya	que	marca	los	movimientos	
de	las	tasas	de	interés	y	los	mercados	
bursátiles	en	las	siguientes	fechas:

R
EA

L

EX
P

EC
TA

TI
VA

viernes

17
8:55 Confianza Cons. U.Mich. (Prel.) EU Jun 74.3 73.5 71.8
9:00 Indicador líder (Var.%m) EU May -0.4 0.4 0.8

mArtes

21
8:00 Of. y demanda agreg. (Var.%A) MX 1T11 7.9 7.3 
9:00 Ventas casas usadas (MUA) EU May 5.05 4.78 

miérColes

22
8:00 Índice Ing. Servicios (Var.%RA) MX Abr 1.0 ND 
8:00 Personal Sect. Serv. (Var.%RA) MX Abr 0.9 ND 
8:00 Ventas minoristas (Var.%A) MX Abr -0.1 3.0 
9:00 Precios casas (FHFA) (Var.%m) EU Abr 0.3 ND 
13:15 Decisión de Política Monetaria EU Jun 0.25 0.25 

jueves

23
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 18-Jun 414 418 
8:00 Tasa de desempleo MX May 5.13 4.80 
9:00 Inflación general (Var.%q) MX 1Q06 -0.04 0.20 
9:00 Inflación subyacente (Var.%q) MX 1Q06 0.30 ND 
9:00 Ventas casas nuevas (KUA) EU May 323 305 

viernes

24
7:30 PIB (Final) (Var.%TA) EU 1T11 1.8 1.8 
7:30 Ord. bienes duraderos (Var.%m) EU May -3.6 1.0 
7:30 Ord. durad. sin transp. (Var.%m) EU May -1.6 0.6 
8:00 Balanza Comercial (Op.) (MD) MX May 172.5 447.0 

(1) Para datos nacionales el mismo periodo del año anterior y para EU el dato del periodo inmediato anterior. Los 
datos “anteriores” estadunidenses pueden sufrir ajustes el día de la publicación de un dato nuevo.

palonso@financieropersonal.com

pedro
alonso

Consejería

Atisbos de solución  
para la tragedia griega

M ientras espe-
raba el viernes 
por la mañana 
las conferen-
cias de prensa 

en las que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) presenta-
ría las actualizaciones de sus 
tres principales documentos 
técnicos, repasaba las pági-
nas de la prensa internacional 
y me enteraba de un cambio de 
postura de Alemania respecto 
de las opciones de negociación 
de la deuda griega, que hasta el 
jueves pasado parecían estar 
entrampadas entre el Banco 
Central Europeo y el país men-
cionado que había insistido en 
llevar a cabo una renegociación, 
con lo que ello puede implicar 
para los tenedores de los bo-
nos griegos: plazos más largos 
de cobro y eventualmente una 
“quita” de los montos compro-
metidos; en resumen, pérdidas 
cuantiosas, seguramente. 

El anuncio hecho por la 
canciller Merkel y el presidente 
Sarkozy, de Francia, en princi-
pio da alivio a los mercados y 
a los griegos, desde luego, ya 
que implica un refinanciamien-
to  que se espera sea aproba-
do por el parlamento europeo 

a finales de mes, desde luego, 
contando con que en Grecia 
exista el compromiso de cum-
plir con un programa nuevo de 
austeridad por los próximos 
cuatro años, privatizaciones 
significativas, etcétera, con el 
concurso del FMI, desde lue-
go. Aún hay muchas cosas por 
definir y, como suele decirse, 
“el diablo trabaja en los deta-
lles”, pero por lo menos hay un 

movimiento hacia el rumbo de 
una solución.

Debo decirle, amigo lector, 
que en mi ingenuidad pen-
sé que esto animaría mucho 
a los mercados y la verdad no 
ocurrió demasiado. En las ta-
sas de mercado de los bonos 
de diez años de los llamados 
“países periféricos” se dio una 
reducción marginal y las bol-
sas, aunque se animaron con 
la noticia, el entusiasmo no se 

mantuvo, si bien terminaron 
en general a la alza, lo que no 
ocurrió en México, pues el IPC 
bajó 0.55%. No tiene reme-
dio, cuando los movimientos 
primarios son bajistas, la ge-
neración de alzas importantes 
no se da fácilmente. Nuestro 
mercado se encuentra aún en 
esa zona de soporte de la que 
he escrito recientemente, al-
rededor de los 35,000 puntos, 

con ganas de probar los 34 mil. 
Espero siga funcionando como 
hasta ahora y si los mercados 
globales se animan un poco por 
los asuntos griegos o por lo que 
sea, es posible que haya alguna 
oportunidad de mejores pre-
cios en el nuestro. Veremos.

Y a las 8:00 AM, como es-
taba anunciado, inició la con-
ferencia que mencioné en el 
primer párrafo, desde Sao 
Paulo, Brasil, en vivo y con 

n Alemania “suavizó” su postura respecto de una renegociación.
n Las estimaciones del FMI no variaron mucho. Creen en el soft patch.

oportunidad de participar en 
la sesión de preguntas y res-
puestas a través del centro de 
prensa y medios del FMI, a tra-
vés de internet. En los temas 
de crecimiento, los cambios en 
las estimaciones para este y el 
próximo año son relativamen-
te pequeños, excepto en Japón 
para 2012, por causas obvias. Se 
sigue presentando la dicotomía 
que hay entre lo que las eco-
nomías desarrolladas pueden 
crecer (2.2% y 2.6% para 2011 y 
2012, respectivamente) y lo que 
se estima para las economías 
emergentes (6.6% en 2011 y 6.4% 
en 2012), dentro de las que se 
espera que nuestro país crezca 
4.7% este año y 4.0% el próxi-
mo, lo que está bastante en línea 
con las estimaciones que hace-
mos los analistas locales.

Dentro de las economías de-
sarrolladas, las estimaciones de 
crecimiento para Alemania y 
Francia fueron mejoradas 0.7% 
y 0.5% respecto de las que se 
hicieron en abril pasado, por lo 
que ahora sus cifras son 3.2% y 
2.1%. Y como era de esperarse, 
a Estados Unidos le disminu-
yeron la estimación a 2.2% para 
este 2012, lo que es casi igual 
que lo que en abril pasado se 
esperaba (2.4%). Y los chinos 
siguen creciendo, al menos a ni-
vel de la estimación; sí, menos 
que en 2010, pero a tasas que 
superan 9.5% en promedio para 
este y el próximo años. Así, el 
FMI está en una postura simi-
lar a la de la Fed: el crecimiento 
de la economía —global en este 
caso— atraviesa por un perio-
do de crecimiento lento, pero 
temporal. El famoso soft patch. 
¿Será? Suerte. 

Este próximo fin de semana (el 
viernes 24 y el sábado 25 de junio) 

ofreceremos en Financiero 
Personal nuestro Taller de 

Inversión en Acciones. Asista e 
invite a otros. Informes en 

talleres@fianancieropersonal.
com o en el 5549 9812 y en el 01 800 

744 5555. Les esperamos.

Aunque “el diablo trabaja  
en los detalles”, se avanzó 
hacia una solución.
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FUENTE: SiBolsa  Nota: Sólo se incluyen emisoras de bursatilidad alta y media.

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

IDEAL B-1 15.29 3,361,454 -3.47 -0.55 14.99 16.00 NA
GFINBUR O 55.40 1,448,359 -2.86 -1.63 54.00 58.00 NA
ELEKTRA * 559.37 172,014 -2.84 -16.35 551.20 579.00 1.92

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

BBVA * 134.80 12,600 7.58 9.50 130.00 125.00 NA
SAN * 135.00 67,706 6.72 8.50 130.00 136.00 NA
HERDEZ * 26.85 1,699,897 6.53 1.63 24.95 27.99 NA

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

Después de que en 
artículos anterio-
res nos referimos 
a los resultados de 
la muestra de em-

presas de los sectores comercial, 
industrial y de servicios que inte-
gran al Índice de Precios y Coti-
zaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores, en esta ocasión nos con-
centraremos en los resultados al 
primer trimestre de las tres emi-
soras del sector financiero que 
forman parte de este indicador.

Compartamos (COMPARC), 
Grupo  Financiero  Inbursa 
(GFInBuR) y Grupo Financie-
ro Banorte (GFnORTE) presen-
taron resultados positivos y por 
arriba del promedio del sector.

En los tres casos, el creci-
miento de los ingresos por inte-
reses resultó muy por arriba del 
registrado por el agregado de la 
banca (6.4%): COMPARC re-
portó el mayor incremento con 
26.2%, seguido de GFnORTE y 
GFInBuR, con 13.6% y 9.0% en 
cada caso.

En cuanto al Margen Finan-
ciero (ingresos provenientes del 
diferencial entre  las tasas de 
interés activa y pasiva), el ma-
yor crecimiento correspondió 
también  a  COMPARC  al  lo-
grar un alza de 27.0%, le siguió 

GFInBuR con 21.0% y por úl-
timo  GFnORTE  con  13.0%. 
Cabe destacar que los aumentos 
registrados en el margen finan-
ciero fueron impulsados, entre 
otros factores, por los mayo-
res volúmenes de colocación de 
crédito.

Contrario a lo ocurrido con 
los  dos  indicadores  anterio-
res, COMPARC reportó el me-
nor crecimiento en Resultado 
de Operación, con un alza de 
18.0%, lo que resultó del fuer-
te incremento, de casi 40.0%, 
en los gastos operativos por la 
apertura de nuevas unidades. A 
GFnORTE le correspondió la 
mayor alza, con 27.0%, seguido 
de GFInBuR, con 19.8%.

El Índice de Eficiencia de los 
tres bancos sufrió un ligero dete-
rioro en relación a enero-marzo 
del año pasado debido al mayor 
ritmo de crecimiento del gasto 
respecto al total de los ingresos.

La  mayor  alza  de  las  ga-
nancias netas correspondió a 

GFnORTE con 15.0%, producto 
de una importante recuperación 
del margen financiero, una con-
tención del gasto y menores pro-
visiones crediticias. En los casos 
de GFInBuR y COMPARC las 
ganancias aumentaron 11.9% y 
8.7%, respectivamente.

En cuanto al otorgamiento 
de crédito, la cartera de COM-
PARC, en su totalidad cana-
lizada  al  crédito  al  consumo 
(“Crédito  Mujer”  participa 
con 75%), reportó el mayor di-
namismo con 26.6%; le siguió 
GFnORTE con 13.9% y por úl-
timo GFInBuR, con 4.8%. El 

crecimiento de los dos primeros 
estuvo por arriba del 11.6% ob-
servado en el sistema.

El crédito al consumo ha sido 
el segundo segmento de mayor 
crecimiento, después del cré-
dito canalizado a las empresas: 
Mientras que el de la banca en 
su conjunto aumentó en 9.5%, 
el de GFInBuR y GFnORTE se 
elevó en 81.2% y 11.9%, respec-
tivamente. En cuanto al crédito 
canalizado a la vivienda, des-
tacó GFnORTE, con un incre-
mento de 12.3%, con lo cual se 
reafirmó como el segundo banco 
con el mayor crecimiento en este 

renglón. Por su parte, GFIn-
BuR reportó un incremento de 
5.2% en este rubro, un alza por 
debajo del 6.6% de la banca en 
su conjunto. Finalmente, por lo 
que hace al canalizado a las em-
presas, el de GFnORTE se ele-
vó en 15.4% y el de GFInBuR 
disminuyó en 2.1%.

El promedio de la banca re-
portó una mejoría en la calidad 
crediticia al disminuir en 17.4% 
la Cartera Vencida, lo que per-
mitió una contracción anual del 
Índice de Morosidad de 3.06% a 
2.27%. Mientras que en los ca-
sos de COMPARC y GFnORTE 

disminuyó este coeficiente, en el 
primero de 2.4% a 2.0% y en el 
segundo de 2.5% a 2.3%, en el 
de GFInBuR aumentó de 1.4% 
a 2.6%.

Por lo que hace al Índice de 
Cobertura, en los tres casos so-
brepasó el nivel de 100%: GFIn-
BuR con 459%, COMPARC con 
161% y GFnORTE con 139%. El 
Índice de Cobertura de la banca 
se situó en 207.1%.

Finalmente, los tres grupos 
presentaron un sólido Índice 
de Capitalización: COMPARC 
44.8%, GFInBuR 20.2% y GF-
nORTE 16.1%, los dos primeros 
superan ampliamente el prome-
dio de la banca de 16.9% . Este 
sólido nivel de capitalización 
les permitirá aprovechar opor-
tunidades de crecimiento en el 
futuro.

Como se puede apreciar, los 
tres grupos financieros se man-
tienen  robustos,  con  niveles 
operativos por arriba del pro-
medio del sector. En el siguien-
te artículo nos ocuparemos de 
sus expectativas y niveles de 
valuación

Para más información llama al 
01-800-2262668 o síguenos en 
 twitter.com: @bancomultiva o 

ingresa a  
www.multiva.com.mx

Favorables resultados  
del sector financiero (1a. parte)

  ComparC GFiNBUr GFNorTE

iNDiCaDorES FiNaNCiEroS 1T10 1T11 % Var. 1T10 1T11 % Var. 1T10 1T11 % Var.

Índice de Eficiencia  50.4% 54.2% 3.8% 46.2% 43.6% -2.6% 50.7% 52.2% 1.5%

Margen de Operación  49.7% 45.6% -4.1% 68.7% 68.2% -0.4% 27.8% 32.8% 4.9%

Margen Neto  33.8% 28.6% -5.2% 61.3% 56.9% -4.4% 19.1% 20.4% 1.2%

Cartera Total sobre Activos 90.1% 89.0% -1.1% 34.1% 54.9% 20.8% 42.8% 43.1% 0.4%

Índice de Morosidad 2.4% 2.0% -0.4% 1.4% 2.6% 1.1% 2.5% 2.3% -0.2%

Índice de Cobertura 136.9% 161.2% 24.3% 702.9% 459.0% -243.9% 122.4% 139.0% 16.6%

Índice de Capitalización 47.5% 44.8% -2.7% 23.1% 20.7% -2.4% 16.8% 16.1% -0.8%

<rescate>

Grecia, paso firme en 
su plan de austeridad
AFP
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El nuevo ministro griego de Fi-
nanzas, Evangelos Venizelos, 
aseguró ayer que su gobierno 
cumplirá sus promesas de aus-
teridad y de reducción del défi-
cit público, lo anterior al arribar 
a Luxemburgo a una reunión en 
la eurozona para salvar al país 
de la bancarrota.

“Reafirmo el firme compro-
miso del gobierno y la voluntad 
del pueblo griego para poner en 
marcha el programa de austeri-
dad previsto para sanear las fi-
nanzas públicas”, dijo

“Podemos alcanzar los obje-
tivos (presupuestarios) previs-
tos apoyados por el esfuerzo de 
los ciudadanos y la cooperación  
de nuestros socios europeos”, 
agregó Venizelos, cuyo país está 
al borde de la bancarrota.

Los ministros de Finanzas de 
la eurozona evaluaron cómo ayu-
dar a Grecia a cubrir sus necesi-
dades financieras inmediatas y 

110
mil

millones de euros fue 
el monto del primer 

rescate pactado

12
mil

millones de euros más 
necesitan para sus 

compromisos

seguir preparando un rescate a 
largo plazo, que será el segundo 
en un año tras la ayuda de 110 
mil millones de euros aprobada 
por la eurozona y el Fondo Mo-
netario Internacional.

La zona euro estudia des-
bloquear la próxima partida de 
préstamos prevista en el primer 
plan de ayuda, equivalente a 12 
mil millones de euros, lo que le 
permitirÍa a Grecia aguantar 
hasta septiembre.

Atenas prepara un paque-
te de medidas de austeridad 

adicionales hasta en el seno del 
gobierno, lo que obligó al pri-
mer ministro, Giorgos Papan-
dreou, a remodelar su equipo.

“Trabajaremos  para  que 
se  cumplan  las  condiciones 
de pago de la próxima partida 
de ayuda”, explicó el minis-
tro alemán de Finanzas, Wol-
fgang Schaeuble; empero dijo, 
la responsabilidad recae en el 
gobierno griego.

“Cuando Atenas reúna las 
condiciones,  “Europa  apor-
tará su contribución”, agregó.
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La firma estadunidense No Money 
Laundering estima  que el blanqueo de 
capital en el país llega a 45 mil millones  

de dólares al año

dinero ilegal

México, un 
enorme lavador

Por Fernando Franco
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx

L
a lucha contra el 
lavado de dinero 
va en aumento, 
pues este fenóme-
no también crece 
en el país.

el Centro de estudios so-
ciales y de opinión Pública de 
la Cámara de Diputados refiere 
que el último informe del Cen-
tro nacional de inteligencia 
sobre Drogas (nDiC, por sus 
siglas en inglés), del Departa-
mento de justicia de estados 
unidos, denominado Evalua-
ción Nacional de la Amenaza de 
las Drogas 2009, asevera que las 
organizaciones ligadas al tráfico 
de drogas de México y Colombia 
generan, limpian y lavan entre 18 
mil y 39 mil millones de dólares al 
año, procedentes sólo de la venta 
de narcóticos.

la dependencia norteame-
ricana afirma también que los 
cárteles mexicanos del narco in-
troducen anualmente a nuestro 
país por lo menos 17 mil 200 mi-
llones de dólares provenientes de 
estados unidos.

la firma no Money launde-
ring, también de eu, va más allá, 
al estimar que el lavado de capi-
tal en un país va de dos a cinco 
por ciento de su Producto inter-
no Bruto (PiB).

en el caso de México, pronos-
tica que al ser una economía con 
un nivel elevado de corrupción 
y narcotráfico, el fenómeno se 
apega a cinco por ciento, es de-
cir, “alrededor de 45 mil millones 
de dólares en dinero sucio al año 
el que pasa por bancos, casas de 
cambio, casas de bolsas, empre-
sas de seguros, etcétera”.

el secretario de Hacienda, 
ernesto Cordero, ha señalado 
que anualmente México registra 
diez mil millones de dólares ex-
cedentes en el sistema financie-
ro, los cuales se presume pueden 
ser de procedencia ilícita.

sin embargo, en Hacienda 
afirman que, sin dejar de recono-
cer que faltan retos por vencer, el 
país va en la dirección correcta. 

sostienen que la ley Federal 
Para la Prevención e identifica-
ción de operaciones con Recur-
sos de Procedencia ilícita y de 
Financiamiento al Terrorismo, 
conocida como la ley Antilava-
do, vendrá a reforzar los meca-
nismos para ganar la batalla.

“en general, quedé contento, 
se hizo una buena ley. no sé si en 
cuatro o cinco años de aplica-
ción se tengan que hacer ajustes, 
pero, de verdad, me hubiera sen-
tido muy frustrado si no hubie-
ra salido, porque creo que es un 
instrumento fundamental para 
coadyuvar a la lucha contra el 
blanqueo de dinero”, manifiesta 
el procurador fiscal de la Federa-
ción, javier leynez.

el abogado de la secretaría 
de Hacienda detalla que son cin-
co los principales cambios que 
el senado realizó, respecto a la 
propuesta del ejecutivo: incre-
mentar el límite de las operacio-
nes en efectivo en prácticamente 
todos los rubros y poner montos 
a las actividades reportables en 
la ley, denominados avisos.

el tercero, dice, tiene que ver 
con que algunos sujetos obliga-
dos (gatekepers), como los nota-
rios, podrán realizar sus avisos 
de manera colegiada, siempre y 
cuando comprueben ante Ha-
cienda que se cumplirán las dis-
posiciones de la ley.

el cuarto está relacionado 
con sanciones. en esa ley sólo 
se castiga penalmente hasta con 
ocho años de prisión la mala 
utilización de los avisos, la fal-
sificación o por darlos a conocer 
teniendo obligación de reserva.

Por no enviar un aviso a las 
autoridades, aclara, sólo impli-
cará multas económicas, mismas 
que tendrán el carácter de cré-
ditos fiscales e irán desde 200 y 
hasta 65 mil días de salario míni-
mo vigente en el DF, o de diez al 
100 por ciento del valor del acto u 
operación, la que resulte mayor.

el último punto está relacio-
nado con la creación de la uni-
dad especializada en Análisis 
Financiero, la cual quedará a 
cargo de la PGR, cuya labor será 
procesar la información que le 
mandará la unidad de inteligen-
cia Financiera para realizar ave-
riguaciones previas “exitosas”.

<Reunión con accionistas>

<condusef>

Foto: Mateo Reyes

El banco que dirige Emilio Botín espera tener 
aumentos de dos dígitos en México, Chile y Brasil.

Santander 
apuesta a 
emergentes

La cobranza, un 
dolor de cabeza
notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

la cifra de quejas por la ges-
tión de cobranza subió 134 por 
ciento de enero a mayo, lo que 
refleja una creciente molestia 
de los usuarios de servicios fi-
nancieros ante malas prácticas 
de cobranza de los bancos y de 
sus despachos.

la Comisión nacional para 
la Protección y Defensa de los 
usuarios de servicios Finan-
cieros (Condusef) señaló que 
en estos cinco meses del año 
recibió 18 mil 592 quejas deri-
vadas de la gestión de cobran-
za contra siete mil 954 en igual 
lapso de 2010, con un promedio 
mensual de tres mil 717.

el organismo explicó que 
la cobranza es el derecho que 
tiene la institución financiera 
para pedir los adeudos de ca-
pital, intereses, comisiones y 

Por Lourdes contreras
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

Brasil, México y Chile serán 
para el grupo español santan-
der los mercados en los que 
basará su crecimiento, asegu-
ró Alfredo sáenz, consejero 
delegado de la institución.

Durante una presentación 
ante accionistas, mencio-
nó: “estamos en pleno creci-
miento en todos los mercados 
emergentes”.

lo anterior, debido a que 
en países como españa, Por-
tugal, Reino unido y estados 
unidos, se espera una mejora 
más lenta de la economía.

en cambio, en la región la-
tinoamericana el dinamismo 
será mayor en los próximos 
años.

Al referirse a esta región 
dijo: “los mercados emergen-
tes serán un motor de creci-
miento muy importante para 
santander durante los próxi-
mos años”.

Como un ejemplo de la efi-
ciencia que la firma ha logrado 
en el mercado local, comentó 
que en 2010 santander México 
logró ganancias por 902 millo-
nes de dólares, lo que significa 
un aumento de 23 por ciento 
respecto al año previo.

nuestro país aporta cer-
ca de ocho por ciento de las 
ganancias totales del grupo a 
escala internacional. la ex-
pectativa para México, Chile y 
Brasil es un alza a doble dígito. 

Así, la apuesta de la firma 
española en los mercados como 
el latinoamericano le permiti-
rá enfrentar los retos que hay 
en otros como españa, Por-
tugal y Reino unido cuya ca-
racterística seguirá siendo en 
ellos una falta de crecimiento 
en los volúmenes de crédito y 
ahorro, además de una fase de 
desapalancamiento de los ciu-
dadanos, luego de años de fuer-
te expansión del crédito.

Agregó como reto la nue-
va regulación bancaria, la cual 
pondrá presión sobre los már-
genes de ganancia.

en la misma reunión con accio-
nistas, el presidente del Banco 
santander, emilio Botín pro-
tagonizó un enfrentamien-
to contra un accionista que le 
cuestionó sobre el proceso que 
enfrenta por supuesta evasión 
de impuestos.

la respuesta contunden-
te fue: “no comento temas 
judiciales”. 

Con ello, dio por finalizada 
la intervención del accionista 
que se identificó como Anto-
nio Panea.

la semana pasada, la Au-
diencia española, inició una 
investigación tanto a emilio 
Botín como a algunos miembros 
de su familia por presunto deli-
to fiscal. los investigados son: 
emilio Botín y jaime Botín.

5
por CiEnto

del PiB de la nación es el 
equivalente a lo que se 

lava anualmente

El fenómeno en México refleja un 
problema estructural en el siste-
ma financiero nacional.”

José Luis de La cruz
director del centro de investigación en 

economía y negocios (cien),  
del tecnológico de monterrey

otros cargos a los que a través 
de un contrato se comprome-
tió una persona al adquirir un 
producto o servicio financiero.

en un comunicado abundó 
que las personas saben que el 
derecho de las instituciones fi-
nancieras a requerir el pago de 
una deuda se debe ejercer con-
forme a la ley, sin faltar ni trans-
gredir la dignidad del deudor.

esto quiere decir que la 
institución financiera debe, 
al igual que sus despachos de 
cobranza, identificarse plena-
mente y en su caso señalar la 
institución financiera a la que 
representa, así como requerir 
el pago de una forma apropia-
da sin ningún tipo de agresión 
sobre el deudor.

Además, debe proporcionar 
a petición del deudor la infor-
mación sobre la integración de 
su saldo y ayudarlo a encontrar 
una solución a su problemática.

“¿Qué podemos pensar cuan-
do un usuario del sistema fi-
nanciero tiene un historial de 
operaciones en efectivo que ron-
da en 50 mil pesos mensuales y, 
de un momento a otro, su acti-
vidad registra cifras que rebasan 
los 200 mil pesos?”, es lo primero 
que cuestiona.

“¿lavado de dinero?”, res-
ponde. “no necesariamente hay 
una acción ilícita detrás de ese 
comportamiento. sin embargo, 
es un acto no común que requiere 
ser analizado y vigilado por las 
autoridades correspondientes, 
debido a su carácter potencial 
como actividad no legal”.

Como ese caso, denominado 
operación inusual, la unidad de 
inteligencia Financiera (uiF), a 
cargo de la secretaría de Hacien-
da, recibió cinco reportes cada 
hora durante 2010. se trata de 
conductas que no concuerdan 
con los antecedentes del patrón 
habitual de los clientes de las ins-
tituciones financieras.

el reto es claro: reducir de 
manera gradual el número de ca-
sos inusuales que recibe la uiF, 
situación que, de concretarse, 
reflejará los avances en el com-
bate al lavado de dinero.

sin embargo, la meta no es fá-
cil y la Procuraduría General de 
la República (PGR), la secreta-
ría de Hacienda y la Policía Fe-
deral, autoridades encargadas 
de su prevención y combate, lo 
saben.

la primera batalla, aseguran 
los especialistas, es conocer el 
tamaño real del “monstruo” que 
se tiene por enemigo. Hasta el 
momento no existe un consenso 
de cuánto capital se “blanquea” 

en el país. las cifras van desde 
diez mil hasta 45 mil millones de 
dólares al año.

Las alertas
la adquisición de viviendas, 
hoteles, automóviles, yates, bu-
ques y avionetas, es uno de los 
blancos favoritos del crimen or-
ganizado para infiltrar el dinero 
ilegal en la economía mexicana.

el gobierno federal conoce 
el problema y asegura estar dis-
puesto a dar la lucha para, sino 
eliminarlo por completo, limi-
tar su proliferación en otros sec-
tores productivos del territorio 
nacional.

De acuerdo con fuentes de la 
secretaría de Hacienda, la lucha 
se está dando. Prueba de ello, 
aseguran, es la reducción de la 
exportación de dólares por par-
te del sistema financiero mexica-
no, debido a las restricciones que 
se fijaron en las operaciones en 
efectivo durante 2010.

De 2007 a 2009, refieren, sa-
lieron del país cerca de 14 billo-
nes de dólares en promedio de 
manera anual, de los cuales seis 
billones no lograron explicar su 
origen, pero tampoco se demos-
tró que fuera capital sucio.

Para 2011 se estima que la ex-
portación de divisa estaduniden-
se se reducirá a poco menos de 
siete billones de dólares, prácti-
camente todo con justificación.

en su opinión, a pesar de que 
la uiF de la secretaría de Ha-
cienda cuenta con un número 
reducido de personal, su obje-
tivo, que es de prevención del 
delito, lo ha cumplido, aunque 
reconocen que falta camino por 
recorrer.

sin embargo, en un reporte 
del Grupo de Acción Financie-
ra internacional (FAFT-GAFi), 
publicado en los últimos meses 
de 2008, calificó como “parcial-
mente cumplidas” algunas de las 
49 recomendaciones que realizó,

“el fenómeno del lavado de 
dinero en México refleja un pro-
blema estructural en el sistema 
financiero nacional”, sostiene 
el director del Centro de inves-
tigación en economía y nego-
cios (Cien), del Tecnológico de 
Monterrey, josé luis de la Cruz.

en su opinión, las autorida-
des encargadas de prevenir y 
aniquilar ese “cáncer” carecen 
de una estrategia paralela que 
se dirija a la misma dirección. 
“Cada quien actúa por su lado”, 
asegura.

ese motivo, dice el profesor 
investigador de la escuela de 
negocios de la universidad Pa-
namericana, eduardo lópez, 
limita que México pueda deman-
dar más reciprocidad a estados 
unidos en el tema.

“no estamos en las mejores 
condiciones para exigírselo, para 
hacerlo primero debes poner or-
den en la casa”, manifiesta.

Al respecto, la socia de la 
Práctica de servicios de Aseso-
ría Financiera de KPMG, judith 
Galván, reconoce que el país “no 
tiene el poder de coerción para 
demandar más apoyo”.

Acepta que eu va un paso 
más adelante en temas regula-
torios que México, situación 
que de cierta manera nos pone 
en desventaja ante esa nación.

“ellos tienen poder de coer-
ción sobre nosotros, pero México 
no sobre ellos”, insiste.

23
por CiEnto

 fue el alza de sus 
ganancias en 2010, 

frente a 2009

Este tipo de mer-
cados serán un 
motor de creci-
miento muy im-
portante para 
la institución 
financiera.”

aLFredo sáenz
consejero delegado 

de santander

DE pORtaDa

Ilustración: Allan G. Ramírez

17
Mil

200 millones de 
dólares introduce el 

narco de EU

10
Mil

millones es la cifra 
que ha dado a conocer 

Hacienda

7
BillonEs

de dólares se espera 
exportar este año 

desde EU
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Toda la primera década del siglo 
XXI fue mala para los traba-
jadores mexicanos, les llovió 
feo y por todos lados. No sólo 
tuvieron los trabajadores que 

enfrentar la constante amenaza del des-
empleo, consecuencia de una economía 
anémica; sino que la mayoría de los nue-
vos entrantes al mercado laboral tuvieron 
que aceptar quedar excluidos de la pro-
tección social. 

Tan importantes que habían sido los 
avances históricos logrados con los ins-
titutos de seguridad social, para que la 
ausencia de políticas públicas del go-
bierno federal —congruente con su nue-
va visión de la economía— erosionara 
ahora las conquistas sociales.

Operaron los seguros médicos y de 
seguridad social de los dos grandes ins-
titutos a escala nacional: el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), para 
los trabajadores de las em-
presas del sector privado y 
sus familias y el Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) 
para los burócratas federa-
les y sus familias. 

Adicionalmente, se con-
dujeron los institutos res-
pectivos de cada Estado, 
que  le cumplieron a las bu-
rocracias locales; y también 
actuaron los seguros médicos y de jubi-
lación de las grandes entidades públi-
cas, como Petróleos Mexicanos (Pemex)
y otras.

Pero por la falta de aplicación de po-
líticas públicas, particularmente anti-
cíclicas en materia económica, las cosas 
se empezaron a deteriorar en ese mer-
cado tan importante para las familias 
mexicanas.

Según los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), 
de cada 100 mexicanos que se sumaban 
anualmente a la población en edad de 
trabajar, sólo 26 encontraron empleo 
formal que cumplía con las normas labo-
rales en cuanto a salario mínimo, protec-
ción para la salud, y regímenes sociales 
de jubilación y desempleo.

Así, de 2001 a 2010, se incorporaron 
a la población económicamente activa 
(PEA) 950 mil habitantes al año, mien-
tras que los trabajadores que se regis-
traban en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social no pasaban de 220 mil al 
año como promedio. 

Esas cifras desvelan dos cosas muy 
serias. La primera es que la economía 
no ha estado generando el millón de em-
pleos anuales que durante las épocas 
del crecimiento económico de tasas de 
seis por ciento y siete por ciento habían 
logrado atender alrededor de 92% del 
incremento anual de la población eco-
nómicamente activa. En toda la primera 
década del siglo, se crearon solamen-
te un poco más de dos millones 200 mil 
empleos, o sea un déficit de alrededor 
de casi siete millones 300, atribuible a 
una economía débil y a un gobierno sin 
la convicción de estimular la economía 
para mejorar los resultados.

El segundo aspecto que desvelan esas 
cifras es que el mercado formal, que es 

el que provee seguridad 
social y demás beneficios 
a sus trabajadores, va per-
diendo penetración entre 
los nuevos entrantes de la 
clase trabajadora; propi-
ciando que una parte pre-
ponderante de los entrantes 
al mercado laboral se inte-
gren al mercado informal, 
que ofrece menores ingre-
sos y sin protección social.

Por otra parte, el género 
femenino fue el más afecta-
do, proporcionalmente, en 
esa década. De manera que 

el desempleo afectó a 5.2% de la PEA 
femenina durante ese periodo, mien-
tras que el desempleo masculino fue de 
5.04 por ciento. 

Luego, se proyecta que en el segundo 
semestre de 2011, la economía mexicana 
estará perdiendo dinamismo. 

Para el mercado laboral se estima la 
generación de entre 500 a 600 mil em-
pleos formales en el año; menos que los 
800 mil proyectados por la Secretaría 
del Trabajo para este año.

Además, en fechas muy recientes se 
percibió un giro hacia abajo en la eco-
nomía; abril fue el mes determinante. 
De manera que si bien merece un segui-
miento muy atento y cuidadoso por lo 
que le pueda suceder en la economía y 
en el empleo, esperemos que no se haya 
decantado una nueva tendencia recesiva, 
sino que haya sido un resultado atribui-
ble a un solo mes.

*Presidente de El Colegio  
Nacional de Economistas

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

Primera década 
del siglo, nefasta para 

los trabajadores
n Según los datos del INEGI, de cada 100 mexicanos que se sumaban 
a la población en edad de trabajar, sólo 26 tenían un empleo formal.

Colegio NACioNAl De eCoNoMiSTAS

En el se-
gundo se-
mestre del 
año la eco-
nomía 
mexicana 
perderá di-
namismo.

<análisis>

Salario mínimo  es 
menor que en los 80
Especialista 
asegura que ha 
mejorado poco en 
los anteriores  
diez años

por ferNANDo frANCo
fernando.franco@nuyevoexcelsior.com.mx

“
Mi salario hace 20 años 
me rendía más”, asegu-
ra Carlota Hernández. 
A sus 50 años, recuerda 
que en la década de los 
80 y 90 el dinero que 

ganaba como secretaria y el que 
Fausto, su esposo, le daba le al-
canzaba para más. Ahora, dice, 
“ya no compro nada”.

Doña Carlotita, como le co-
nocen, es ama de casa y madre 
de tres hijos. Asegura sorpren-
derse de los precios que ve en el 
mercado los tres días a la semana 
que acude a él.

“Es increíble que vas el lunes 
y compras un kilo de jitomate en 
20 pesos y tres o cuatro días des-
pués hasta en 40”, narra.

“Eel mayor impacto me lo lle-
vé el año pasado, en diciembre 
para ser exacta, un kilo de limón 
en 48 pesos. ¿Puedes creerlo?”, 
dice.

La percepción de Carlota 
Hernández no es errónea. 

La capacidad adquisitiva 
promedio del salario mínimo en 
México en los anteriores diez 
años fue menor en 55 por ciento 
a la observada en los 80 y 14 por 
ciento a la registrada en los 90.

A precios de 2010, el salario 
mínimo promedio en la década 
de los 80 fue de 123.5 pesos, en 
los 90 de 64.5 pesos y en los pa-
sados diez años de 55.7 pesos.

Consideremos una canasta 
básica integrada por cinco pro-
ductos: sopa, huevo, leche, pan 

y frijoles. El costo de la muestra 
es de 50 pesos.

¿Qué número de despensas 
podía adquirir el consumidor en 
las tres décadas anteriores?

Si tomamos en cuenta el sa-
lario mínimo promedio arriba 
descrito, en los 80, un mexica-
no podía comprar 
2.47 veces esa ca-
nasta, en los 90 la 
cifra descendió a 
1.29 veces y en los 
últimos diez años 
1.11 veces.

perdió fuerza
Cabe destacar, sin 
embargo, que el 
poder adquisiti-
vo de las familias 
mexicanas perdió fuerza de ma-
nera gradual al paso de los an-
teriores 30 años. Fue diez años 
antes cuando se logró frenar 
y revertir de manera modera-
da esa contracción, tal como lo 

aseguró el secretario de Hacien-
da, Ernesto Cordero.

Sin embargo, la capacidad de 
compra del consumidor nacional 
está lejos de alcanzar los niveles 
observados hace 20 o 30 años.

El director general del Centro 
de Investigación en Economía y 

Negocios (CIEN), 
del Tecnológico 
de Monterrey, José 
Luis de la Cruz, co-
mentó que el fun-
cionario no miente 
al decir que el po-
der adquisitivo del 
salario mínimo 
mostró una “mo-
desta” mejora en 
la última década; 
sin embargo, dijo, 

su afirmación no fue precisa del 
todo.

“La realidad es que la capaci-
dad de compra sí aumentó, pero 
no en una magnitud digna de ser 
presumible”, aseveró.

<“no pagas el iva”>

SAT reprueba algunas  
campañas publicitarias
por ferNANDo frANCo
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) está en 
desacuerdo con las campañas 
publicitarias de los estableci-
mientos comerciales que ase-
guran no cobrar o devolver el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en la compra de un deter-
minado producto.

El administrador central de 
Comunicación Institucional de 
la dependencia, Pedro Cana-
bal, comentó que las empresas  
tienen completa libertad para 
establecer sus estrategias de 
mercadotecnia para atraer a sus 
clientes.

Sin embargo, aseguró que el 
slogan de “no pagas el IVA” o 
“te devolvemos el IVA” manda 
un mensaje equivocado a la po-
blación, ya que los posibles des-
cuentos que los establecimientos 
ofrecen no tienen nada que ver 
con el pago o devolución de di-
cho impuesto.

55
por ciento

se ha deteriorado 
el ingreso de los 

mexicanos en los 
últimos 30 años

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de los Salarios mínimos

(Salario mínimo promedio, pesos a precios de 2010)

El salario mínimo en los últimos 10 años fue menor en 50 
por ciento al observado en los 80.

Menos poder de compra

16
por ciento
 se debe desembolsar 

por el impuesto al Valor 
Agregado

3.2
por ciento
 cayó la captación del 

gravamen anual, según 
Hacienda

Lo anterior, apuntó, con in-
dependencia de que pudiera ser 
violatorio de las disposiciones 
fiscales y de las relativas a la 
protección al consumidor.

Cadenas como Wal-Mart, 
Sam’s Club, Chedraui y Viana 
emplean de manera constante 
dicha estrategia.

Jesús Sánchez Arciniega, 
investigador de la UNAM, se-
ñaló que “no es que las empre-
sas devuelvan el IVA o eviten 
que lo pagues. Sólo ocupan 
la tasa del gravamen (16 por 

ciento) como valor de refe-
rencia en su publicidad, con el 
objetivo de que la población di-
mensione el tamaño de la pro-
moción que aseguran tener”.

Sugirió a los comercios de-
cir “te devolvemos o no pagas 
16 por ciento del valor total de 
tu compra. Así, mantienen su 
estrategia comercial sin invo-
lucrar el gravamen”.

La Profeco afirmó que no ha 
recibido ninguna notificación 
por parte del SAT que le sugiera 
u ordene analizar la situación.

Nota: Los periodos de referencia son en la década de los 80, 90 y 2000

123.5

80

64.5
55.7

90 2000
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Vaya  cosas.  Una 
de  las  grandes 
deficiencias del 
sector de la salud 
pública no es sólo 

el medicamento ni la mano de 
obra calificada, de este segun-
do punto, por cierto, se pue-
den enorgullecer dependencias 
como el IMSS, al mando de 
Daniel Karam, e ISSSTE, que 
dirige Jesús Villalobos López.

No obstante, el rezago en 
la infraestructura es más que 
evidente y ya se vuelve una 
problemática en materia de 
salud, pues hablamos de un 
atraso que afecta el área de 
especialidades, que se tradu-
ce en mortalidad.

A  decir  de  Nancy Pérez 
García, directora ejecutiva de 
Iniciativa Ciudadana y Desa-
rrollo Social (Incide Social): 
México cuenta con 0.8 camas 
por cada mil habitantes, cuan-
do el promedio de los miem-
bros de la OCDE es de cuatro 
por cada mil habitantes.

Es una realidad que el sec-
tor de la salud pública, bajo la 
tutela de la Secretaría de Sa-
lud, que encabeza José Ángel 
Córdova Villalobos, ha avan-
zado, sin embargo, en cuanto 
a infraestructura hospitalaria, 
parece que el rezago es más 
que  importante,  pese  a  los 
avances que se presencian.

El Observatorio de Políti-
ca Social y Derechos Huma-
nos encontró que países como 

Argentina, Ecuador, Bolivia y 
Belice tienen más de diez ca-
mas de hospital por cada diez 
mil habitantes. En Brasil, por 
ejemplo, hay 26, mientras que 
en México sólo existen diez.

A ello, un ejemplo es el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS): en su informe 
anual al Ejecutivo federal, re-
conoció que dispone de 0.83 
camas por cada mil habitan-
tes, lo que equivale a un reza-
go de 25 años. En promedio, 
el mobiliario y los equipos tie-
nen esa misma antigüedad.

En tanto, a nivel nacional, 

de  acuerdo  con  Incide  So-
cial, por cada dos mil habi-
tantes hay tres médicos, un 
consultorio y cuatro enferme-
ras, cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda entre dos y tres 
médicos por cada mil habi-
tantes. Además, en el país, 
según datos de la Secretaría 
de Salud, hay 1.8 médicos por 
cada mil habitantes.

Quién frenará a DIM. 
La compañía DIM Bienes y 
Raíces,  que  dirige  Gregorio 

Canales Ramírez, no parece te-
ner freno con sus irregularida-
des, pues las dependencias in-
volucradas se echan la bolita 
y nadie parece ponerle freno. 
¿Será que hay gato encerrado?

Por lo pronto, esta construc-
tora no sólo viola diversas le-
yes del ramo, sino que ostenta 
una deuda más que importan-
te con la Comisión Federal de 
Electricidad.

En fin, ojalá que la Profeco, 
que dirige Bernardo Altamirano 
Rodríguez; Canadevi, al man-
do  de  Flavio Torres Ramírez; 
Conavi, que dirige Ariel Cano; 

e Infonavit, al mando de Víctor 
Manuel Borrás, en conjunto con 
el gobierno federal, al mando 
de Felipe Calderón, frenen esta 
masacre en el sector de la vi-
vienda, que ya es una bomba 
de tiempo, dado que las irre-
gularidades de DIM no pare-
cen ser las únicas.

En fin, ojalá que las grandes 
firmas como GEO, al mando 
de  Luis Orvañanos Lascuráin, 
o SARE, de Dionisio Sánchez 
Carbajal,  puedan  intervenir 
para  mantener  este  sector 
como una industria vertebral.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Estrategia 
de negociosmarielena

vega
CVM@imagen.com.mx

Carlos
velázquez

Veranda

Déficit en  
infraestructura médica

n El rezago es más que evidente y ya se vuelve una problemática en materia 
de salud, pues afecta el área de especialidades, que se traduce en mortalidad.

Favorece suspensión de la 
Corte a destinos maduros

Aunque ha dicho lo 
contrario, Manuel 
Añorve, el presi-
dente municipal 
de Acapulco, de-

bería erigir un busto en honor 
de Gloria Guevara, la secretaria 
de Turismo, pues su oposición 
al Tianguis itinerante que pro-
puso ella, lo ha mantenido vivo 
dentro de la política.

Hay  una  historia  que 
cuentan los políticos según la 
cual Añorve, primo del aho-
ra gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre,  terminaron 
rompiendo radicalmente du-
rante  la  pasada  contienda 
para encabezar el Ejecutivo 
en esa entidad.

En el momento más agres-
te, Aguirre le habría señalado 
a su primo que, mientras él 
fuera gobernador, aquél no 
ocuparía un escaño en el Se-
nado de la República.

A  Añorve  seguramente 
le importa muy poco que el 
Tianguis se haga en Acapulco 
o no pero, en cambio, encon-
tró en la defensa de esta sede 
una forma de mantenerse en 
lo medios y de generar el pro-
blema que enfrenta el turismo 
en la actualidad.

Envuelto ahora en la ban-
dera de Acapulco, y luego de 
que la Suprema Corte de Jus-
ticia (SCJN) detuvo el Tian-
guis  itinerante,  no  sólo  ha 
ganado presencia en los me-
dios, sino que cifra su futuro 

político en todo lo que logre 
en los siguientes meses.

Así es que el escenario más 
probable es que la SCJN libe-
re el Tianguis  itinerante en 
las siguientes semanas, pero 
si lo hace después de julio, el 
problema habrá operado en 
contra de muchos de los des-
tinos que estaban compitien-
do para ganar el Tianguis.

Ya  con  el  tiempo  enci-
ma, si la corte decide hasta 
agosto, la medida favorecerá 
a Cancún-Riviera Maya, al 
Distrito Federal o a Guada-
lajara, es decir, aquellos que 

tienen infraestructura sobra-
da para organizar un evento 
de esa naturaleza.

Una consecuencia de suma 
negativa, detrás de la cual es-
tarían los intereses persona-
les de Añorve.

Divisadero
Brasil. En su viaje de la se-
mana  pasada  a  Sao  Paulo, 
la titular de Turismo, Gloria 
Guevara, señaló que México 
deberá estar recibiendo anual-
mente 500 mil turistas brasi-
leños para 2018.

En  realidad  ello  obliga 
a meter el acelerador pues, 
para decir algo, el año pa-
sado el Consejo de Promo-
ción  Turística  de  México 
(CPTM) canalizó menos de 
200 mil dólares a la publici-
dad en ese país, esto es alre-
dedor de uno por ciento de 
su presupuesto.

Hoy,  México  recibe  un 
poco más de 100 mil turis-
tas brasileños y hay un cre-
cimiento superior a 40 por 
ciento en los primeros cuatro 
meses del año contra el mis-
mo periodo de 2010, aunque 

en el caso específico de Can-
cún,  es  de  más  de  120  por 
ciento.

A  partir  de  septiembre 
TAM, representada aquí por 
Jorge Sales, volará a México 
y la nueva oferta de espacios 
no  sólo  ampliará  el  arribo 
de turistas, sino que contri-
buirá a presionar un mejor 
servicio, pues Aeroméxico, 
hasta ahora único operador 
de la ruta Sao Paulo-Ciudad 
de México, ha descuidado a 
los clientes en función de su 
rentabilidad.

n Ya con el tiempo encima, si decide hasta agosto, la medida favorecerá 
a Cancún-Riviera Maya, al Distrito Federal o a Guadalajara.

El escenario más probable es que 
la SCJ libere el Tianguis itineran-
te en las siguientes semanas.

Ecuador, Bolivia y Belice tienen 
más de diez camas de hospital  
por cada diez mil habitantes.
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Falta mucha capacitación para 
aplicar al máximo las nuevas 

tecnologías digitales

David Byles, pre-
sidente para La-
tinoamérica de 
Group M, la di-
visión de negocio 

en el área de agencias de me-
dios del consorcio inglés WPP 
Group, comentó a esta columna 
que el principal reto al que se es-
tán enfrentando en la implemen-
tación al 100% de los recursos y 
potencial de las herramientas 
digitales es el contar con perso-
nal altamente calificado.

Es por ello que se están rea-
lizando eventos como el Foro 
Digital, que organizaron el pa-
sado viernes 17 donde tuvieron 
la participación de conferen-
cistas internacionales, exper-
tos en contenidos digitales, 
que compartieron su conoci-
miento global y en donde se 
discutieron temas de vanguar-
dia en todos los rubros, desde 
las redes sociales y el compu-
ting cloud, pasando por los 
recursos de búsqueda hasta 
todas las novedades en herra-
mientas, tanto en computación 
como en smartphones.

Por su parte Lilia Barroso, 
CEO de Grupo M México y di-
rectora de Mindshare, comen-
tó que el objetivo primordial de 
este foro fue el de responder a 
las necesidades de sus clientes 
ante los cambios de los consu-
midores por la evolución de las 
nuevas tecnologías, para seguir 
conservando su liderazgo en la 
industria de la comunicación.

Cabe precisar que Group 
M opera las agencias de me-
dios Maxus, Mec: Mediacom y 
Mindshare.

Byles señaló que Estados 
Unidos, Inglaterra y la India 
se encuentran entre los países 
en donde se registra un mayor 
índice de penetración de las 
nuevas tecnologías y medios de 
comunicación digitales. Preci-
só que, por ejemplo, en Ingla-
terra la inversión publicitaria 
en medios tradicionales, como 
la televisión y la prensa, ha sido 
superada por la que se canaliza 
a través de sistemas digitales.

Y de la India comentó que 
es un país que cuenta con per-
sonal con un alto nivel de ca-
pacitación al que calificó como 
ejemplo a seguir para aprove-
char al máximo el potencial de 
las tecnologías digitales que 
están, incluso, en constante 
evolución.

La presentación del foro, al 
que asistieron en su gran ma-
yoría representantes de los 
clientes de las agencias que 
conforman este consorcio de 

medios, fue realizada por el 
propio David Byles, cuya inter-
vención fue presidida por Lilia 
Barroso que dio la bienvenida a 
la numerosa y selectiva concu-
rrencia y expresó la constante 
preocupación de Group M por 
estar a la vanguardia en cuanto 
a servicios a sus clientes.  

Por su parte,  Azania 
Andrews, directora asociada 
de WPP Digital, habló en de-
talle de cómo el grupo, uno de 
los más grandes, poderosos e 
influyentes en el mundo, que 
opera tanto agencias de pu-
blicidad como de medios y de 
investigación de mercados, le 
apuesta desde hace algunos 
años a fortalecer constante-

mente su oferta digital.
VARIACIONES SOBRE 

EL MISMO TEMA: Bien dijo 
David Byles, lo digital llegó 
para quedarse. Los conferen-
cistas del Foro coincidieron en 
señalar que el futuro ya está 
aquí. Y creemos que así es, 
pero sigue la duda: ¿Qué vamos 
a hacer para traerlo al presente 
y hacerlo realidad?... La sema-
na pasada el presidente Felipe 
Calderón le dio click al esquema 
para el arranque de la Radio 
Digital en nuestro país. Y no es 
que peque de escéptico, pero, 
¿en verdad sabrán los radiodi-
fusores todo lo que esto impli-
ca?... Y citando nuevamente 
a David Byles, quien aseguró 
que el consumidor actual está 
no sólo expuesto a nuevos me-
dios, sino que tiene una forma 
diferente de percibir los medios 
tradicionales, como nos lo co-
mentó recientemente el pro-
ductor Epigmenio Ibarra, quien 
nos reveló que es impresionan-
te cómo la audiencia partici-
pa e interactúa con él a través 
de redes sociales en torno a 
sus recientes producciones de 
Bienvenida Realidad y El Sexo 
Débil que se difunden por Ca-
denatres… Quien también está 
consciente de esta realidad es 
Luis Armando Melgar, director 
de Proyecto 40, quien, como 
hemos comentado anterior-
mente, le da gran importancia  
a las redes sociales, creando 
además minisitios de diversos 

programas… Por cierto, inte-
resante todo lo realizado por el 
Movimiento Azteca, que realiza 
su labor enfocándose hacia una 
amplia gama de problemáticas 
por lo que desarrolla campañas 
en favor de la salud, la nutri-
ción, la educación y el cuidado 
del medio ambiente.

 LOS QUE HACEN LA 
NOTICIA: Jorge Guglielmone 
acaba de ser promovido a lide-
rar las operaciones de Minds-
hare a nivel latinoamericano. 
Y andan a la caza de quien di-
rija las operaciones en nues-
tro país… La Araña Iraquí nos 
reveló que el propio Manuel 
Alonso confesó que los pro-
pietarios de AB Comunica-

ción vendieron solamente el 
50% de la empresa a sus socios 
españoles. Y no la totalidad 
de la empresa como se había 
especulado por ahí… Xepus 
Ginebra asumió la responsabi-
lidad como director comercial 
de MPG teniendo a su cargo 
los equipos de Planeación Es-
tratégica y Nuevos Negocios…
Quienes no desaprovechan 
oportunidad de estar siempre 
presentes son María Soledad 
Izquierdo, Lizette Zavala y 
Luis Fuentes, del área de co-
municación corporativa de 
Coca-Cola, que además de su 
detalle con motivo del Día del 
Padre nos hacen llegar un li-
bro que es todo un agasajo con 
motivo del 125 aniversario de 
la marca en el mundo y 85 en 
nuestro país. Esta magistral e 
ilustrativa obra fue editada por 
la firma neoyorkina Assouline. 
El libro presenta una colec-
ción de las fotografías, anun-
cios, diseños y evidencias del 
mundo de la moda, cine, arte 
e historia donde Coca-Cola 
ha dejado huella a lo largo de 
los años. A través de imáge-
nes, cuenta la singular histo-
ria de la marca… Y de última 
hora les comentamos que ya se 
inició el Festival Internacio-
nal de Publicidad en Cannes, 
Francia, y en la primera  lista 
de finalistas, en los rubros de 
Promoción, Directa y PR se 
encuentran, de México: Ogil-
vy, Draftfcb y Grey.

n Expertos internacionales en contenidos participan en el Foro Digital
n Los radiodifusores frente al reto de la radio digital en México

El futuro ya está aquí,  
¿qué vamos a hacer para traerlo  
al presente y hacerlo realidad?

La fiscalización a los partidos 
políticos es un tema relevante 
cuando se habla de democracia 
y cobra especial importancia 
cuando se aproximan las elec-

ciones en nuestro país. Aseverar que la fis-
calización debe fortalecer la democracia es 
una aspiración válida porque la democra-
cia representativa incluye necesariamente 
la democracia electoral.

Un elemento indispensable de una de-
mocracia lo es la libre competencia entre 
los pretendientes al poder por el voto del 
electorado, si se realiza una adecuada fis-
calización de los dineros que reciben los 
partidos políticos, revisando que eviten 
las fuentes ilícitas del financiamiento, se 
evita la desviación, en muchos casos, de 
recursos públicos hacia fines electorales 
y se estará contribuyendo a evitar la in-
fluencia, sobre el sufragio o en la partici-
pación de los ciudadanos para acudir a las 
urnas.

La autoridad que lleva a cabo esa fis-
calización está determinada por la ley 
electoral vigente, en el Instituto Federal 
Electoral (IFE) a través de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Parti-
dos Políticos (UFRPP) quien revisa los in-
formes de los recursos públicos y privados 
que los partidos reciben y gastan.

La UFRPP tiene auto-
nomía técnica y su trabajo 
no está limitado por los se-
cretos bancario, fiduciario y 
fiscal, estas características 
otorgan dos elementos fun-
damentales de la fiscaliza-
ción, uno es la credibilidad 
derivada de su autonomía y 
otra es la posibilidad de pro-
poner al Consejo General del 
IFE sanciones para los suje-
tos obligados, por las infrac-
ciones a la ley.

A propósito de la auto-
nomía técnica, conviene 
hacer mención de la espe-
cialización de las tareas desarrolladas por 
la URFPP, y de la alta profesionalización 
de sus funcionarios encargados de auditar 
y dictaminar los informes presentados, su 
titular es contador público certificado y 
algunos integrantes de la Unidad de Fis-
calización se encuentran en proceso de 
certificarse, conscientes de que dicho es-
tatus está reconocido en el país por su ri-
gurosa exigencia, este contexto convierte 
a la fiscalización a partidos políticos en 
una ventana de oportunidad para el desa-
rrollo profesional, tema que dicho sea de 
paso, será abordado por el consejero pre-
sidente del Instituto Federal Electoral, el 
próximo 23 de junio en las instalaciones 
del Colegio de Contadores Públicos de 
México.

El marco de actuación de los profesio-
nales en esta materia se plantea desde la 

perspectiva de que la legislación vigente 
no busca la sanción primordialmente, sino 
conduce a un círculo virtuoso para la fis-
calización, pues parte de la rendición de 
cuentas de los partidos políticos, como un 
detonante para que los sujetos obligados 
permitan la realización de auditorías, la 
revisión de sus finanzas, y las verificacio-
nes a precandidatos y candidatos en los 
procesos electorales federales.

Lo anterior le permite a la autoridad 
establecer procedimientos preventivos 
y correctivos basados en la objetividad, 
la independencia y el profesionalismo, 
para crear en los partidos políticos una 
conciencia de riesgo o en su caso, la obli-
gación de instrumentar mecanismos de 
administración y control interno de los 
recursos que reciben del financiamiento 
público, en el ejercicio de sus prerrogati-
vas, para contribuir a la debida rendición 
de cuentas y en consecuencia a la transpa-
rencia de la información.

Sin embargo, la transparencia y la ren-
dición de cuentas no sólo se refieren al 
cumplimiento de la norma, además refle-
jan un ejercicio de cultura democrática. 
Es decir, cuando los actos de los partidos 
son de acceso público, se fortalece:

 nEl sistema de partidos, porque los con-
tendientes tienen la certeza de que todos 

cuentan con los mismos ele-
mentos y condiciones para 
ganar las elecciones.

 nLa legalidad en virtud de 
que en el uso de los recursos 
todos los partidos están obli-
gados a dar a conocer el uso 
y destino de sus recursos, su-
mado a ello se reducen los 
costos derivados de la opaci-
dad y la discrecionalidad que 
generan sanciones políticas y 
económicas a los partidos.

 nLa comunicación del parti-
do con sus militantes y sim-
patizantes, en razón de que 
éstos pueden enterarse de los 

asuntos del partido a través de la página 
del instituto político o del IFE.

 nLa percepción ciudadana informada, 
dado que los documentos presentados por 
los partidos otorgan a los electores mayo-
res elementos para evaluar a los políticos 
en las urnas.

Es oportuno mencionar que la ren-
dición de cuentas y la transparencia en 
México no son actos benévolos de los par-
tidos. La Constitución reconoce el dere-
cho ciudadano de conocer la información 
pública y el Código Electoral Federal se-
ñala que toda persona tiene derecho a 
acceder a la información de los partidos 
políticos, a través de solicitudes presen-
tadas al IFE.

C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz. 
Vicepresidente y Vocero de la Comisión de Contabilidad 

y Auditoría Gubernamental del Colegio.

C . P. C .  a l F r e D o  C r i s t a l i n a s  k a u l i t z *

La fiscalización a los recursos 
de los partidos políticos y la 

profesionalización de su ejercicio
n La cercanía de los comicios de 2012 hace indispensable garantizar que 
son expertos quienes vigilan en qué se gasta el dinero de los ciudadanos.

CoLEGIo DE ContADorES PúBLICoS DE MéXICo A.C. 

Elemen-
to esencial 
de una de-
mocracia es 
fiscalizar el 
dinero que 
reciben los 
partidos.

Licitaciones de TV, atoradas 
por sustento legal: Cofetel
Por JoSé DE J. GuADArrAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

La Comisión Federal de Teleco-
municaciones (Cofetel) no to-
mará decisiones que lesionen el 
interés de la industria de la ra-
dio y mantiene su compromiso 
de licitar frecuencias del espec-
tro radioeléctrico para nuevas 
estaciones de televisión abierta, 
segmento en el que habrá próxi-
mos anuncios, aseguró Mony de 
Swaan, presidente de la Cofetel.

Respecto a la licitación de fre-
cuencias para el surgimiento de 
dos nuevas cadenas de televisión  
abierta, el funcionario dijo a Ex-
célsior: “sigue el compromiso de la 
Cofetel de anunciar próximamente 
medidas al respecto”, aunque ad-
mitió que ha sido complicado ar-
mar todo el andamiaje jurídico.

Ante la inquietud de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión (CIRT) 
respecto al proyecto de separa-
ción en la banda de FM y la pe-
tición de que se valoren todos 
los factores que in-
volucran un cambio 
de esta naturaleza, 
De Swaan aseguró 
que “no se tiene in-
tención alguna de 
lastimar un negocio 
fructífero, que impli-
ca riesgos. No vamos 
en ese sentido, nada 
que lastime”.

Aunque técnica-
mente es factible tal separación 
-que liberaría espectro para nue-
vas estaciones de radio- destacó 
que tanto para el nuevo proce-
so de licitación de espectro para 

20 estaciones que ya fue anun-
ciado y que comenzará en julio 
próximo, como en la revisión  
y cambios de la Norma Oficial 
Mexicana que permitiría reducir 
el guarda- bandas entre estacio-

nes de radio, de 800 
a 400 megahertz, 
primero se harán los 
estudios de factibili-
dad económica y de 
mercado.

Cuestionado al 
respecto, Gerardo 
González Abarca, 
ex comisionado de 
la Cofetel, recordó 
que la viabilidad de 

la reducción del espacio entre es-
taciones es una vieja propuesta 
del Colegio de Ingenieros, lo que 
duplica la disponibilidad de es-
pectro. González fue consultado 

durante el festejo del 40 aniver-
sario de la primera generación de 
la ESIME, del IPN.

Mony de Swaan precisó que 
ya se realizan los estudios de 
viabilidad económica y que la 
licitación del espectro libera-
do se realizaría sólo en aquellas 
plazas donde  se compruebe que 
hay mercado.

Hace unos días Cofetel anun-
ció el primer programa de licita-
ciones de radio en la historia del 
país con la finalidad de aumen-
tar la cobertura de estaciones de 
FM , que cubren el 77 por ciento 
del territorio nacional. En julio 
próximo se someterá a conside-
ración del Pleno la convocatoria 
para licitar alrededor de 20 es-
taciones de FM en localidades 
sin cobertura en Campeche, Ta-
basco, Yucatán y Quintana Roo. 

<telecomunicaciones>

Foto: David Hernández

Pronto, anuncios en materia de televisión abierta, asegura 
Mony de Swaan, presidente de la Cofetel. 

Después seguirá el resto del país.
 “Ya hicimos estudios técni-

cos con la UNAM, con estacio-
nes en Tijuana, con Radio-Ibero  
es factible siempre y cuando se 
regulen las potencias y, en se-
gundo lugar, no todo el espec-
tro que se genere gracias a la 
compactación será licitado” y 

se buscará aumentar la plurali-
dad con las radios comunitarias 
y permisionarias.

En la licitación podrán parti-
cipar los actuales grupos conce-
sionarios, aunque dependerá de 
que la Comisión Federal de Com-
petencia determine imponer o no 
límites de concentración.

Apertura 
Se avecinan 
cambios en la 
industria de la 
radio y la TV, 
anuncia Cofetel  
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eu: 130 mdd en 
red antihackers
El gobiErno dE barack obama prEpara un proyEcto 
llamado Range national CybeR, una réplica dE 
intErnEt para probar armas digitalEs

 
sistemas

más allá de ser un 
plan de defensa, el go-

biermo de Eu también en-
trenará a agentes para con-

vertirse en “cibergue-
rreros” y atacar a sus 
enemigos a través de 

internet.

Por Paul lara
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx

E
l Pentágono está a 
punto de desplegar 
un mayor esfuerzo 
para salvaguardar al 
gobierno de Estados 
Unidos de los hac-

kers, y planea convertir a inter-
net en un campo de tiro virtual 
para probar nuevas tecnologías 
de defensa y ataque, de acuerdo 
con funcionarios familiarizados 
con los planes, pues dicen que la 
reciente ola de ataques aumenta 
sus inquietudes sobre su vulne-
rabilidad a una guerra digital.

El brazo derecho del Pentágo-
no, la Agencia de Investigación y 
Proyectos Avanzados tiene pre-
visto lanzar a mediados de 2012, 
el Range National Cyber, una es-
pecie de réplica de internet con 
un costo estimado de 130 millo-
nes de dólares, que se utilizará 
para probar la tecnología de de-
fensa cibernética y para entrenar 
“guerreros cibernéticos”.

Estos esfuerzos están mos-
trando cómo la administración 
del presidente Barack Obama 
está corriendo en múltiples fren-
tes para tapar los agujeros que 
tiene su nación en el tema de se-
guridad digital, pues sus defen-
sas cibernéticas no han sido del 
todo exitosas. A pesar de los es-
fuerzos de los militares, la brecha 

parece ir en aumento, pues sus 
adversaries, en este caso los hac-
kers y los ciberacttivistas se mue-
ven más rápido que el gobierno y 
las corporaciones.

Las tecnologías como las 
aplicaciones móviles 
para los teléfonos 
inteligentes proli-
feran más rápi-
damente que la 
respuesta de 
las autorida-
des, aseguran 
analistas.

Los fun-
cionarios del 
gobierno di-
cen que una de 
las cosas que más 
temen es el llama-
do “Ataque día cero”, 
aprovechando una vul-
nerabilidad desconocida en 
el desarrollo del software que 
utilizan.

Esa es la técnica que fue uti-
lizada por el gusano Stuxnet que 
atacó una planta nuclear de Irán 
el verano pasado, y que muchos 
expertos dicen que puede haber 

sido creado por Estados Unidos 
o Israel. Tan sólo 12 meses des-
pués, los aspirantes a hackers 
pueden fácilmente encontrar 
kits de herramientas digitales 
para la construcción de Stuxnet 

en internet, según un 
experto del sector 

privado que pidió 
el anonimato.

“Estamos 
mucho mejor 
(tecnológi-
camente ha-
blando) de lo 
que éramos 

hace  unos 
años, pero no 

hemos ido a la 
par con los opo-

sitores”, dijo Jim 
Lewis, un experto en 

cibernética del Centro 
para Estudios Estratégicos e 

Internacionales. 
En los últimos meses los pira-

tas informáticos han irrumpido 
en los tokens de SecurID utili-
zados por millones de personas, 
tomando datos de contratistas 
del Departamento de  Defensa y 

del Fondo Monetario Internacio-
nal, y violado las barreras digita-
les para tomar información de las 
cuentas de Sony, Google, Citi-
group, Sega, Nintendo, etcétera.

El último ataque de alto perfil 
tuvo como víctima al mismo sitio 
web de la CIA y el Senado de EU.

Terabytes de datos y miles 
de millones de dólares se pier-
den en remediar la situación, así 
como la reputación de muchas 
empresas.

El jefe del Comando del Ejér-
cito de EU. el general Keith 
Alexander, ha estimado que los 
sistemas informáticos del Pentá-
gono son atacados por posibles 
hackers 250 mil veces cada hora.

La idea que tiene el Pentágo-
no es impulsar el intercambio de 
información con el Departamen-
to de Defensa sobre las amenazas 
cibernéticas, así como acelerar la 

presentación de informes de ata-
ques entre empresas, y crear lo 
que llamarán una Base Industrial 
de Defensa (DIB, por sus siglas 
en inglés”.

El DIB tendría del Depar-
tamento de Defensa unos 400 
millones de dólares anuales en 
armas para internet, provisio-
nes y otros servicios. 

“Estamos mucho mejor pre-
parados”, dijo la semana pasa-
da el coordinador de Seguridad 
Cibernética de la Casa Blanca, 
Howard Schmidt.

La clave, dijo Schmidt, es la 
resistencia y el aprendizaje de los 
ataques, “así como la capacidad 
de recuperarnos rápidamente de 
los efectos”.

Los sistemas informáticos 
del Pentágono son considera-
dos como los más protegidos de 
EU, y mucho más seguros que 
las del sector privado. Sin em-
bargo, un funcionario de defensa 
de EU dijo que le daría al Pen-
tágono sólo una “C +” de cali-
ficación global de sus defensas 
cibernéticas.

–Con información de Reuters

250
mil

veces cada hora se 
intenta hackear al 

Pentágono

Fotoarte: Miguel Ángel Cárdenas

ctr l
p o r  h i r o s h i  t a k a h a s h i *

Cloroformo
n El asesinato de una pequeña por su madre tiene a la gente de EU consternados y pegados al televisor.

Casey Anthony tiene 25 
años y toda la aten-
ción de los habitantes 
de Orlando y zonas 
aledañas de Florida. 

El calor, que ronda 40 grados y 
asfixia igual que si anduviera ves-
tido dentro del sauna, es una noti-
cia secundaria, muy despreciada, 
igual que los incendios, Obama, 
Grecia y lo que llegue a suceder 
en cualquier otra parte del plane-
ta. Desde temprano aparece en el 
canal local de noticias de Fox su 
rostro, una y otra vez, acompaña-
do de detalles de su juicio. Captan 
sus gestos, eso completa la narra-
ción. Se transmite durante toda la 
mañana en vivo, van como 15 días 
de lo mismo. Por la tarde, comien-
zan los análisis y los comentarios 
de las pruebas presentadas, de lo 
que dijo la acusada, cómo tuer-
ce la boca, sus ojos, las caras de 
los que juzgan, la mirada de sus 
familiares. Todos los noticiarios 
repiten el nuevo dato y siguen ar-
mando el rompecabezas.

Anthony es acusada del ase-
sinato de su hija de dos años de 
edad, Caylee Marie.

Gina, mi esposa, platica con 
la chica del restaurante que mira 
atenta la televisión mientras le 
entrega las cervezas, las paletas, 
el agua y los dulces. Me cuenta 
que la chica está molesta, muy 
molesta, con “esa mala madre”. 

Y le resume la historia que tiene 
a todo el mundo siguiendo lo que 
arroja la televisión, porque inclu-
so entrar al juicio se ha convertido 
en algo más difícil que, digamos, 
entrar a la Basílica durante las 
Mañanitas a la Virgen. Este sába-
do, por ejemplo, se pelearon dos 
mujeres por un lugar en la fila. Yo 
no tenía mucho interés, estaba 
de vacaciones y la verdad que-
ría aislarme un poco de las noti-
cias, pero al final nunca puedo. 
Anthony, me dice, está acusada 
del asesinato, todos saben que es 
culpable, incluso las autoridades, 
sólo están esperando escuchar si 
la mandan a la cárcel el resto de 
sus días o le adelantan el castigo 
con la pena de muerte. Mientras, 
todos los días es como si el final 
de la novela fuera a ocurrir.

Anthony dice que no es culpa-
ble. Asegura que la niñera, Zenai-
da González, secuestró a la niña.

Los padres de Anthony, me 
dice Gina, cuidaban a Caylee Ma-
rie, mientras la madre seguía con 

su vida de soltera. Al regresar de 
vacaciones le preguntaron dónde 
estaba la niña, la última vez que 
la vieron fue en junio de 2008. 
Ella les decía que se había ido con 
la mujer que la cuidaba mientras 
ellos descansaban. Pasaron va-
rios días y nadie la reportó como 
perdida. Un mes después, acu-
dieron a la policía. En diciembre 

de ese año sus restos fueron ha-
llados cerca de la casa.

Desde entonces está en la cár-
cel. Los abuelos lloran. La niñera 
apareció y dijo que todo es men-
tira, que ella ni los conoce.

El 8 de junio desperté porque 
escuché a un hombre decir que 
halló la palabra cloroformo 84 

veces en la memoria de la com-
putadora de la casa de Anthony. 
Un experto en cómputo forense le 
decía a los jueces que alguien en 
ese hogar buscó en internet la pa-
labra que define un químico que 
puede hacerte perder el sentido. 
Unos días antes otros expertos 
dijeron que grandes niveles de 
esa sustancia fueron hallados en 

el Pontiac de la acusada.
El caso continúa. En http://

www.myfoxorlando.com/subin-
dex/news/anthony_case puede 
ver el despliegue: cámara en vivo 
durante el juicio y si están en re-
ceso o termina, de lo que pasa 
afuera del edificio. Un servicio 
que le lleva a su celular la última 

información. La transcripción de 
todos los testimonios. Fotos del 
día. Chat. Notas. Análisis. Hipe-
rrealismo desde DisneyWorld.

raBBit Hole
***THINK: Un Foro sobre el Fu-
turo del Liderazgo. En septiem-
bre, IBM convocará y reunirá a 
700 líderes en un foro a realizar-
se en Nueva York, para debatir las 
fuerzas que permiten que nuestro 
mundo sea más inteligente y que 
generan un enorme potencial para 
el crecimiento económico y el pro-
greso de la sociedad. La compañía 
explorará la función de la corpo-
ración moderna para realizar es-
te potencial, y examinará “cómo 
debe evolucionar nuestro mode-
lo de liderazgo para enfrentar los 
desafíos del siglo XXI en los nego-
cios, la tecnología y la sociedad”. 
Parte de sus festejos por su primer 
siglo, que cumplió el 16 de junio. 
*** “El Museo de Arte Popular de 
la Ciudad de México y Wikime-
dia capítulo México establecieron 

un acuerdo por el cual trabajarán 
en conjunto para que dicha insti-
tución sea la primera en el país en 
vincularse con Wikipedia y con los 
proyectos derivados de Wikime-
dia Foundation. Ello contribui-
rá a mejorar y expandir los conte-
nidos relacionados al arte popu-
lar mexicano en dichos sitios, así 
como a generar proyectos conjun-
tos de investigación y documen-
tación basados en el conocimien-
to libre y la tecnología.” *** “KIO 
Networks, empresa mexicana de 
servicios de Tecnologías de In-
formación de misión crítica, líder 
en América Latina, presentó su 
amplia gama de nuevos servicios 
en La Nube durante la 6ª Cum-
bre Anual de Gartner sobre Tec-
nologías Empresariales. Los nue-
vos servicios estarán alojados en el 
recién inaugurado Centro de Da-
tos KIO 5/6 con sede en la ciudad 
de México, así como en KIO Que-
rétaro y Santa Fe. Con esta nue-
va infraestructura se incrementa-
rá de manera significativa la red de 
centros de datos de KIO Networks 
en nuestro país, robusteciendo sus 
servicios bajo demanda (On De-
mand), dentro de su portafolio de 
soluciones en La Nube listos para 
usarse (Cloud Ready).” Invirtie-
ron unos 50 millones de dólares.

@takaink   
takahashiroshi@gmail.com

Casey Anthony es acusada  
de matar a su hija de dos años  
de edad, Caylee Marie.

de la redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

TOKIO.- Un ataque de pi-
ratas informáticos contra 
un servicio online de la uni-
dad del grupo SEGA en Lon-
dres ha filtrado información 
de 1.29 millones de usuarios 
registrados, informó ayer la 
compañía nipona.

En un comunicado re-
cogido por la agencia local 
Kyodo, SEGA detalló que la 
mayoría de los usuarios afec-
tados se encuentra en Europa 
y Norteamérica.

La información que se ha 
filtrado incluye nombres, fe-
chas de nacimiento, direc-
ciones de correo electrónico 
y claves encriptadas, pero 
no números de tarjetas de 
crédito.

El ataque contra la unidad 
de SEGA en Londres, regis-
trada como SEGA Europe 
Ltd., se produce después de 
una serie de intrusiones des-
de mediados de abril en varias 
plataformas de la multinacio-
nal de los videojuegos Sony 
que afectó a los datos de más 
de 100 millones de usuarios.

“Lamentamos profunda-
mente que se haya produci-
do una situación como esta. 
Vamos a dar la máxima prio-
ridad a estrechar la seguri-
dad y hacer esfuerzos para 
recuperar la confianza de los 
usuarios”, indicó SEGA en el 
comunicado de prensa hecho 
llegar ayer por la mañana a las 
redacciones de los medios de 
comunicación.

El servicio SEGA Pass 
fue paralizado por la propia 
compañía el pasado jueves 
después de que se detectara 
un acceso “no autorizado”, 
mientras los usuarios fue-
ron informados de los ocu-
rrido a través de un correo 
electrónico.

En las últimas semanas se 
han visto afectados por ata-
ques de hackers, además de 
Sony, proveedores de servi-
cios de videojuegos de Micro-
soft y de la firma Bethesda.

La compañía dijo que 
mantendrá informados a sus 
clientes de los avances.

sEga se 
suma a 
víctimas
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<economía>

México, sin plan 
de crecimiento 
por alicia valverde
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

La ausencia de una política 
económica basada en la in-
dustrialización, la innovación 
y el conocimiento mantienen 
a México con niveles de cre-
cimiento de apenas 1.3 por 
ciento en promedio, muy por 
debajo de su capacidad. 

Así lo afirmó Julio A. Mi-
llán, director de la 
firma Consultores 
Internacionales, 
para  quien  la  ca-
pacidad  exporta-
dora mexicana, su 
bono  poblacional 
y creciente indus-
trialización manu-
facturera  no  han 
servido  para  que 
el país repunte en 
crecimiento.

La política económica se ha 
orientado a mantener la estabi-
lidad, pero ha carecido de una 
política  integral que  fomen-
te el crecimiento, ya que se ha 

confiado en que el mercado lo 
genera con base en el comercio 
e inversión extranjera, a pesar 
de que faltan incentivos para 
articular cadenas productivas 
o industrias de alta tecnología, 
explicó.

Consideró que para iniciar 
la  industrialización tecnoló-
gica  se  requieren  incentivos 
al  crédito  para  fortalecer  a 
ese sector y generar políticas 

de integración del 
sector secundario 
con  el  primario  y 
terciario.

Además, dina-
mizar  el  mercado 
interno  para  for-
talecerlo y dejar de 
depender  del  co-
mercio exterior, lo 
cual debe darse en 
un  marco  norma-

tivo y laboral y cimentar  las 
bases para mejorar el sistema 
educativo e infraestructura con 
visión de largo plazo en línea 
con las necesidades del país y 
del sector industrial.

Fomento 
al mercado inter-
no y superar así 
la dependencia 
del exterior, una 
de las claves.

EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DE LOS 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA JAYANS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., SE LE 
REALIZA LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA

A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD JAYANS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., POR MEDIO 
DE ESTE CONDUCTO SE LES HACA SABER:

PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD JAYANS SOLUCIONES, S.A. DE C.V., 
CON DOMICILIO EN ROUSSEAU No. 33, COLONIA NUEVA ANZURES, DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO, C.P. 11590, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL; LA CUAL SE LLEVARÁ A 
CABO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO BAHIA DE SANTA BARBARA No. 197 INTERIOR 104, 
COLONIA VERONICA ANZURES, MEXICO, DISTRITO FEDERAL; EL DÍA 11 DE JULIO DE 
2011, A LAS 9:00 HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA.

EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE TRATARAN LOS 
SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

I.- Discutir y en su caso aprobar el informe del Administrador Único.

II.- Discutir y en su caso aprobar el informe del Comisario.

III.- Ratificar o nombrar a los Administradores o Administrador único.

IV.- Ratificar o nombrar al Comisario.

V.- Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios.

VI.- Del reparto de utilidades.

VII.- Otorgamiento y revocación de poderes a los CC.

VIII.- Asuntos generales.

A PARTIR DE ESTA FECHA Y HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA LOS SOCIOS 
DEBERÁ DEPOSITAR SUS ACCIONES EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD O EN ALGUNA 
INSTITUCIÓN DE CRÉDITO A MÁS TARDAR QUINCE MINUTOS PARA SU CELEBRACIÓN.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 17 DE JUNIO DEL 2011.

ATENTAMENTE

C.P. Margarita Salinas Flores.
COMISARIO
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