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La compañía francesa 
prepara la llegada de su 
modelo Duster al país.  >4

La telefónica apostará 300 
millones de dólares a la 
telepresencia.  >11

Telmex anuncia 
más inversión

<debate>

La entidad mexiquense tiene el 
mejor desempeño, aunque registra 
contrastes en índice  de empleo

2.7
pOR cieNtO

 puede crecer  
el Estado de México 

en 2011 Ahorros de 
1.8 billones 

 ISSSTE, rEToS y acIErToS 
POR FERnAnDO FRAnCO
fernando.franco@nuevoexcelsior.com.mx¿Del Estado de Méxi-

co (Edomex), Jalisco y 
Distrito Federal, enti-
dades dirigidas por el 
PRD, PRI y PAN, res-
pectivamente, cuál 

muestra mejores indicadores 
económicos?

 En los primeros cinco años 
de la presente administración 
federal, el Estado de México es 
la entidad que mostrará el ma-
yor crecimiento. Sin embargo, 
la entidad que  gobierna Enri-
que Peña Nieto tiene los indica-
dores más elevados de pobreza, 
inflación y desempleo en lo que 
va de 2011.

De acuerdo con Información 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), 
de 2007 a 2009 la demarcación 
avanzó 0.4 por ciento en pro-
medio anual, cuando Jalisco 
y el DF cayeron 0.7 y 0.6 por 
ciento, respectivamente, de-
bido a que la crisis económica 
impactó más en su expansión.

Banamex estimó que la eco-
nomía mexiquense creció 7.7 
por ciento en 2010, el mayor 
avance de las tres entidades. 
Para este año, el grupo finan-
ciero prevé un incremento en el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
del Edomex de 4.8 por ciento.

Considerando las estadís-
ticas proporcionadas por el 
INEGI y Banamex, el Estado 
de México crecerá 2.7 por cien-
to  en promedio anual de 2007 
a 2011, cuando el DF y Jalis-
co sólo en 1.4 y 1.6 por ciento 
respectivamente.

En cuanto al Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor  
los tres estados registraron 
una tasa inflacionaria superior 
al promedio nacional (3.25 por 
ciento), Edomex fue la más ele-
vada: 4.06 por ciento; DF 3.69 
por ciento y Jalisco 3.47 por 
ciento.

La misma situación se re-
flejó en materia de desempleo. 
A abril, cerca de 399 mil mexi-
quenses estaban sin un empleo, 

es decir, 6.03 por ciento de la 
Población Económicamente 
Activa (PEA).

En la capital la desocupa-
ción alcanzó a 5.82 por cien-
to de la población en edad de 
trabajar, esto es, alrededor de 
250 mil capitalinos. En Jalisco, 
aproximadamente 161 mil po-
bladores no encontraron una 
plaza laboral, lo que significó 
5.03 de la PEA.

De acuerdo con las últimas 
estadísticas del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), 
el Estado de México carga con 
la mayor pobreza multidimen-
sional, es decir, aquella que 
presenta al menos una caren-
cia social y no tiene un ingre-
so suficiente para atender sus 
necesidades. De su población, 
43 por ciento vive en esas con-
diciones, en Jalisco y el DF 36 y 
28 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, la entidad go-
bernada por Peña Nieto es la 
más productiva de todo país. 
Según el índice que realiza el 
Cidac, la entidad tiene una pro-
ductividad “muy alta”, mien-
tras que en Jalisco y el DF es 
“alta”.

Foto: archivo

Foto: archivo

enrique peña Nieto, gobernador del estado de México, 
con datos de fuerte actividad económica. 

<deuda soberana>

Focos rojos en 
europa: Trichet
DE LA REDACCIOn
dinero@excelsior.com.mx 

Jean-Claude Trichet, presiden-
te del Banco Central Europeo, 
advirtió que los problemas de 
deuda de países como Grecia 
podrían contagiar a toda 
la zona euro así  como 
a otras naciones del 
mundo. 

 El banquero 
central mencionó 
que estos focos 
rojos implican una 
amenaza a la esta-
bilidad financiera 
de la Unión Europea. 

Las afirmaciones 
de  Trichet se dieron luego 
de la reunión del recién forma-
do Cuerpo de Riesgo Sistémico 
Europeo que desarrolla un me-
canismo de alerta para señalar 
las vulnerabilidades y amenazas 
para la estabilidad financniera de 

Europa.  
Con las advertencias, Trichet 

busca empujar a que los demás 
líderes de la zona euro aceleren la 
definición del paquete de rescate 
para Grecia. 

El primer ministro griego, 
George Papandreou, re-

cibió la aprobación 
de su Consejo de 

Ministros para 
presentar el plan 
de austeridad de 
40 mil millones 
de dólares ante 
el pleno del par-

lamento de su país 
la próxima semana. 

El panorama no 
es del todo alentador 

debido a que Antonis Sama-
ras, legislador griego y líder del 
partido Nueva Democracia, dijo 
que no apoyarán las nuevas me-
didas de austeridad que se pro-
ponen.  >7 

40
Mil

millones de dólares en 
recortes e impuestos 

es el monto del plan de 
austeridad

buscados por el Fbi
la Oficina Federal de investigación de eU 
actualizó su lista con los hackers más buscados. Se 
les persigue por robo de información y ataques a 
sistemas gubernamentales. >14
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DIvISAS ACTuAL AnTERIOR vAR. %

Dólar al Mayoreo  11.7585 11.8000 -0.3517

Dólar ventanilla  11.81 11.83 -0.1691

Euro  16.8346 16.9896 -0.9123

Petróleo Brent  114.21 110.95 2.94

 ACTuAL AnTERIOR PTS.

Fondeo Bancario  4.47 4.52 -0.05

TIIE 28 días 4.8500 4.8350 0.01

Cete 28 días  4.35 4.38 -0.03

Riesgo País México  141 144 -3.00

BOLSAS  ACTuAL AnTERIOR  vAR %

IPC (México)  35,399.44 35,276.60 0.35

Bovespa (Brasil)  61,194.09 61,423.61 -0.37

Dow jones (Eu)  12,109.67 12,190.01 -0.66

nasdaq (Eu)  2,669.19 2,687.26 -0.67

Foto: Karina Tejada

les pediría que me ayuden con 
información precisa, sabemos que 
hay quejas, no lo negamos”. 

lo que hemos pedido: que no ha-
gan al isssTe una víctima de una 
guerra comercial.”  

el edomex 
supera al  
dF y Jalisco

jesús villalobos 
López, titular 
del Instituto 
de Seguridad 

y Servicios 
Sociales de los 

Trabajadores del 
Estado,  logra 

uso eficiente de 
recursos  >8>8

viene clásico 
de renaulT

1.4
pOR cieNtO 

 es el alza  
estimada para  

el DF en 2011  

lulzsec y anonymous 
encabezan el documento de 
la autoridad estadunidense.
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Activo 
empresarialJOsé

Yuste

n Obviamente, los servicios notariales terminan siendo poco competidos 
y, por lo mismo, cuestan más a todos los ciudadanos.

Notarios: no los debe 
imponer el DF

Una de las ma-
yores quejas en 
los estados del 
país es el po-
der que tienen 

los gobernadores para apro-
bar nuevos notarios públicos, 
donde, obviamente, termi-
nan siendo aprobados quie-
nes están allegados al poder 
estatal. Y, claro, los servicios 
notariales terminan siendo 
poco competidos y cuestan 
más a todos.

Hoy no dependen 
del gobierno en turno
en la Ciudad de México, con 
todo y las quejas por los cos-
tos, los notarios no dependen 
del gobierno en turno. deben 
presentar un examen frente a 
cinco sinodales y sólo uno de 
ellos pertenece al Gobierno 
del distrito Federal. sin em-
bargo, hay una propuesta de 
ley que no tiene pies ni cabe-
za, que viene por parte del le-
gislador del PRi Octavio West. 
se trata de que los cinco si-
nodales para elegir notarios 
provengan del gobierno ca-
pitalino. es decir: hay que 
darle todo el poder al jefe de 
Gobierno del dF para poner, 
a su antojo o interés, a los 
notarios.

Ni a notarios ni usuarios 
conviene la imposición
una cuestión es buscar que 

los testamentos sean más ba-
ratos o que las escrituras de 
casas habitación se reduz-
can de precio, como lo ha so-
licitado el mismo legislador 
West. Y otra cuestión distin-
ta es que el jefe del Gobier-
no tenga la potestad sobre los 
notarios. Al respecto, el Co-
legio de notarios del distri-
to Federal, presidido por Erick 
Pulliam, obviamente está en 
contra de tal iniciativa, pues 
a ellos mismos, como a la 
ciudadanía, les afectaría te-

ner nuevos notarios impues-
tos por el gobierno capitalino.

Más notarios, piden 
IMCO y CFC
sobre los notarios hay un es-
tudio realizado por el iMCo 
(instituto Mexicano para la 
Competitividad) y la Comi-
sión Federal de Competencia. 
el documento trata de ver por 
qué los notarios tienen servi-
cios caros. Éste concluye, en-
tre otras razones, que hacen 
falta más notarios en Méxi-
co. Por ejemplo, en nuestro 
país existen 34 notarios por 
cada 100 mil habitantes. en 

cambio, en Guatemala hay 47 
por cada 100 mil habitantes. 
incluso señala que en el esta-
do de México hay muy pocos, 
mientras que en otros esta-
dos, como Campeche o Baja 
California sur, hay más y ello 
ha abaratado los servicios.

No perder calidad y certeza, 
piden notarios
Para los notarios el problema 
no sólo estriba en la cantidad 
de ellos, sino más bien en la 
calidad. obviamente, aquí 

se debe combinar más canti-
dad de notarios, pero al gra-
do de no perder la calidad de 
sus servicios. Y en cuanto a 
la gran queja de todos los que 
han escriturado un terreno, 
casa o departamento, de lo 
caro que salen las escrituras, 
los notarios recuerdan que 
70% de dichos gastos son im-
puestos que se van al Registro 
Público de la Propiedad, en-
tre otras entidades. Lo cier-
to: Los notarios son un fac-
tor clave para dar certeza ju-
rídica a personas y empresas 
y, por lo tanto, para tener un 
país más competitivo. Pero 

sí se debe revisar su elección 
en varios estados y ver la for-
ma de que, sin perder calidad, 
puedan dar servicios más ac-
cesibles. Y si ello pasa por re-
visar los impuestos, también 
hay que hacerlo.

Preocupados por Decreto 
Automotriz
La Asociación Mexicana de 
distribuidores Automotri-
ces, la AMdA, está suma-
mente preocupada por el 
nuevo decreto Automotriz. 
el mismo secretario de eco-
nomía, Bruno Ferrari, está pen-
diente del tema. sin embargo, 
para el sector no basta con la 
importación de vehículos más 
nuevos, sino con la inclusión 
de instrumentos para su ins-
pección de condiciones físico-
mecánicas, así como ambien-
tales. Ya tuvimos una amar-
ga experiencia en el gobierno 
foxista: se permitió la entra-
da, en 2005, de chatarra im-
portada. Y hoy en día el par-
que vehicular de México es 
viejo: tiene 17 años de anti-
güedad. La propuesta de la 
secretaría de economía es 
buena, pero incompleta. Bus-
ca que para el año 2013 sólo 
se puedan importar vehículos 
con apenas seis años de an-
tigüedad, pero la AMdA in-
siste: siempre y cuando pasen 
normas físicas y ambientales, 
si no, también son chatarra.

Gruma, estrategia 
para ahorrar
Gruma trae una estrategia 
interesante: liquidó con an-
ticipación un crédito con 
Bancomext por tres mil 367 
millones de pesos. Por otro 
lado, negoció tres préstamos 
con Bancomer, Bajío, san-
tander, Banamex, Rabobank 
y Bancomext, para mejorar su 
perfil de vencimientos y su gas-
to en intereses. Total, el aho-
rro es de 72 millones de dóla-
res y un perfil de vencimientos 
que inicia hasta 2016. sin du-
da, Roberto González Barrera y 
Raúl Peláez ponen en situación 
holgada a la productora de ha-
rina de maíz para seguir su ex-
pansión internacional.

El problema no sólo estriba  
en la cantidad de notarios,  
sino en la calidad.

I. La empresa que se si-
gue armando hasta los 
dientes es nissan, que a 

escala mundial preside Carlos 
Ghosn y en México lleva el es-
pañol José Muñoz. Resulta que 
acaba de formar una alianza 
con Mitsubishi Motors para 
producir miniautos en Ja-
pón. Y es que las asociacio-
nes le han resultado bien a 
la japonesa, que también se 
unió a Renault. La estructu-
ra del capital fue de 50 y 50 

por ciento y será una mane-
ra de reactivar la lastimada 
actividad industrial en el país 
asiático. 

II. Compartamos Ban-
co, que encabeza 
Fernando Álvarez Toca, 

ya pisa terreno peruano. este 
miércoles llevó a cabo una 
conferencia en la que, según 
medios de comunicación de 

ese país sudamericano, no 
hubo mucha información. A 
decir de algunos periodis-
tas peruanos, el banco no 
presentó detalles respec-
to a la integración  de Crear, 
la microfinanciera que recién 
adquirió allá. el objetivo de 
Compartamos no se queda 
únicamente con los incas y es-
tará llegando a nuevos países 
de sudamérica. 

Nissan, empresa que en México 
dirige José Muñoz, acaba de 
firmar una alianza con 
Mitsubishi Motors.

III. La mala noticia 
es que BBvA 
Bancomer, que 

dirige Ignacio Deschamps, 
no anunció ninguna nueva 
inversión, como se esperaba, 
en el evento de ayer durante 
su Reunión de Consejeros.  
La buena noticia es que al 
menos reiteró la inversión 
por dos mil millones de 
dólares que prometió el año 
pasado y la cual se ejercería 
en  un lapso de tres años. 
Aunque el dato fuera pasado, 
el presidente Felipe Calderón 
agradeció la confianza que el 
grupo español, encabezado 
por Francisco González, 
muestra en México con 
acciones de este tipo.

IV. A hora ,  la s 
agencias de 
viaje también 

buscan consentir a sus clien-
tes y ganar lealtad y dinero. 
despegar.com, que en Méxi-
co encabeza Martín Molinari, 
estará estrenando su sala 
viP en el Aeropuerto in-
ternacional de la Ciudad de 
México la próxima semana. 
Quien compre un paquete o 
vuelo, sin importar la aerolí-
nea, podrá gozar de este be-
neficio. Aunque aún no se ha 
dicho cuáles serán las condi-
ciones de acceso, la estrate-
gia busca ampliar el número 
de compradores, pues lo que 
se busca en esta temporada 
de verano es aumentar los 
ingresos a como dé lugar.

El Contador

brújula
El ISSSTE logra sus objetivos
de 2007 a la fecha la dependencia pública ha invertido 
cerca de 67 mil 696 millones de pesos en obra, equipo, 
mantenimiento de la infraestructura médica, así como en 
medicamento y material de curación.   >8

Seat rediseña modelos
La armadora española 
cumple 10 años en el país y 
lo celebra con dos nuevos 
diseños de sus modelos 
ibiza y León.   >4

Llega nuevo iPhone
Apple anunció que para 
septiembre el mercado 
contará con un iPhone 
más rápido y con mejor 
resolución.   >15

Vacaciones tranquilas
el turismo hacia el 
país durante el verano 
experimentará una caída 
de uno por ciento, según la 
sectur.   >5

Contra el lavado
La mejor arma contra 
el lavado de dinero es 
registrar como patrimonio 
de la nación  los bienes 
sospechosos.   >10

Los retos de la eBanca
México es un mercado 
con un fuerte potencial 
para realizar compras 
por internet con sus 14 
millones de usuarios.   >12

Escasea el maíz 
La sequía en más de 
la mitad del territorio 
nacional provocará el 
desabasto de maíz y 
aumento de precios.   >12

Cemex coloca deuda en Bolsa
Los recursos 
obtenidos 
servirán para  
refinanciar sus 
pasivos

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

Cementos Mexicanos (Cemex), 
la tercera cementera más im-
portante a escala global, planea 
colocar un bono de deuda por 
alrededor de 650 millones de 
dólares a un plazo de ocho años, 
recursos  que serán para refinan-
ciar pasivos de este año.

Al cierre de marzo, la deuda 
total de la empresa que dirige 

Lorenzo Zambrano, era de 18 mil 
231 millones de dólares y entre el 
2011 y el 2013 enfrentará venci-
mientos de alrededor de mil 200 
millones de dólares.

el bono que 
prevé colocar la 
firma  tendrá un 
rendimiento de 
9.5 por ciento y 
el precio está por 
fijarse, indica un 
documento que 
la empresa envió 
a la Bolsa de va-
lores de nueva 
York.

“La deuda 
sólo se venderá a compradores 
institucionales calificados y a in-
versionistas extranjeros”, advir-
tió la cementera.

Fitch Ratings asignó la califi-
cación B+/RR3 en escala global 
a la emisión de notas propuesta 
por Cemex, con vencimiento en 
2019.

La perspecti-
va de las califica-
ciones es positiva 
y refleja el alto 
apalancamiento 
de la compañía, 
así como los dé-
biles prospectos 
de corto plazo 
de generación de 
flujo de efectivo 
para dos merca-
dos clave como 

son estados unidos y españa.
según Fitch, Cemex ha rea-

lizado una gestión audaz para 
refinanciar su pesada deuda en 

medio de una débil demanda de 
cemento en sus principales mer-
cados, que le ha impedido gene-
rar el suficiente efectivo para 
reducir sustancialmente sus 
pasivos. 

durante el primer trimestre, 
Cemex logró refinanciar cerca de 
tres mil 500 millones de dólares 
para evitar un alza en sus intere-
ses anuales dentro de un estricto 
acuerdo con acreedores que fir-
mó en agosto de 2009.

“durante 2014, la compa-
ñía enfrenta amortizaciones de 
deuda por cerca de ocho mil 300 
millones de dólares y la compa-
ñía muy probablemente buscará 
refinanciarlos en 2012”, estimó 
Fitch en un reporte.

La cementera multinacional, 
opera en más de 50 países.

<mercado bursátil>

9.5
por cieNto
será el rendimiento del 
bono que la cementera 

colocará en la  
bolsa de valores

cementos Mexicanos, presidida por Lorenzo Zambrano,  
ha podido disminuir su pasivo durante el presente año.

Foto: Reuters 
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Tiempo 
de negocios

n Una vez que se suscriba el intercambio de deuda se estará dando paso 
a una nueva empresa en marcha con activos por 12 mil millones de pesos.

Renuncia Su Casita a 97% para canjear 
deuda y salva quiebra; el IMSS, renuente

Tras  dos  años  y 
medio de nego-
ciaciones,  ayer 
f inalmente  se 
abrió el panora-

ma de Su Casita, la segunda 
hipotecaria más influyente 
del sistema. Y es que logró 
obtener el consenso de sus 
acreedores para realizar el 
canje de deuda.

Con  un  porcentaje  de 
94%, se intercambiarán cer-
tificados bursátiles y bonos 
en dólares por un global de 
aproximadamente siete mil 
403 millones de pesos por 
nuevo papel que recuperará 
70% de la inversión original 
y  que  estará  garantizado. 
Fue necesario que la inter-
mediaria que preside José 
Manuel Agudo  renunciara 
a su objetivo de 97%, lo que 
implicará sobre apalancarse 
de más y negociar con la So-
ciedad Hipotecaria Federal 
nuevos  requerimientos  de 
capital. El escenario fue el 
mejor, toda vez que la otra 
opción era recurrir al Con-
curso Mercantil y de ahí muy 
probablemente a la quiebra, 
pues en un giro financiero 
como éste no hay posibili-
dad de generar liquidez para 
reflotar el negocio.

Los  cuatro  puntos  no 
se  consiguieron  porque  el 
IMSS, de Daniel Karam, se 
negó a apoyar el esquema 
de reestructura. Es increí-
ble  cómo  la  apatía  de  un 

organismo  pudo  poner  en 
riesgo el patrimonio de cien-
tos de inversionistas. Esta 
dependencia, cuya Tesore-
ría está invertida en dece-
nas de empresas que cotizan 
en Bolsa y una diversidad 
de intermediarios financie-
ros, representa alrededor de 
3.5% de toda la emisión de 
certificados bursátiles de Su 
Casita. 

una  vez  que  se  suscri-
ba el intercambio de deuda 
se estará dando paso a una 
nueva empresa en marcha, 
con activos por unos 12 mil 
millones de pesos y un capi-
tal de tres mil 800 millones, 
pero con un índice de capi-
tal bancario de 20%. de ve-
nir operando con niveles de 
cartera vencida de 200 mi-
llones de pesos, la interme-
diaria registra en los últimos 
meses decrementos de entre 
60 y 50 millones de pesos 
mensuales. Su caja anda por 
los 500 millones de pesos. 
El redimensionamiento sig-
nificó ahorros de unos mil 
200 millones de pesos. de 
una plantilla cercana a las 
mil 600 personas se llegará 
a una base de cuando mucho 
500 y de 200 oficinas pa-
sarán a alrededor de 20 en 
todo el país.

El  equipo  legal  de  los 
acreedores  estuvo  repre-
sentado por Tom Heather, 
Alejandro Sainz  y  Rafael 
Robles,  en  tanto  que  Su 

Casita  fue  asesorada  por 
Javier Pérez Rocha y Roths-
child vía Eugenio Torres.

Banorte alista
Le decíamos el lunes que los 
ex administradores de Mexi-
cana deben estar reclutando a 
los mejores abogados del país 
para enfrentar una cascada de 
demandas penales que se ven 
venir. Hasta ahora, su bufe-
te sigue siendo el de Adolfo 
Aguilar Zinser, más allá de 
acercamientos con la firma de 
Diego Fernández de Cevallos 

y Antonio Lozano Gracia. La 
familia Azcárraga tampoco 
descarta acudir a las relacio-
nes personales que mantiene 
con políticos como Santiago 
Creel y Javier Lozano. Y es 
que más allá del proceso que 
inició el sindicato de sobre-
cargos, que aún lidera Lizette 
Clavel y que extrañamente 
no prosperó, viene el del gre-
mio de pilotos que encabe-
za Fernando Perfecto. Otra 
institución agraviada es Ba-
norte, de Roberto González 
Barrera, que también ya eva-
lúa denuncias penales, lo mis-
mo que acreedores que hoy 

están limitados por el Con-
curso Mercantil. Son los ca-
sos de cadenas hoteleras que 
se  quedaron  entrampados 
con los vTP, como Grupo Pa-
lace de José Chapur, AM Re-
sort de Alejandro Zozaya, nH 
Hotels de Francisco Medina, 
Presidente de Ángel Losada, 
Hilton de José Muñoz, Ma-
rriott de Manuel Ovies.

Chico controla
La  decisión  de  Fernando 
Chico Pardo de vender su pa-
quete de 19.91%, contenida 
en los vehículos Aeroportua-
ria Internacional I y II, se ins-
cribe en la estrategia de sa-
lir de las acciones Serie “B”. 
La desinversión no implica 
para nada la pérdida de con-
trol, pues el empresario segui-
rá controlando Asur por la vía 
de los títulos “BB” deposita-
dos en ITA, que con sólo 7.65% 
de la tenencia controla la com-
pañía. Ahí Chico Pardo posee 
51% de las acciones. Le decía-
mos que aquel 19.91% valdría 
cerca de 380 millones de dó-
lares y el agente es jP Morgan.

Cetelem vende
Todo apunta a que BnP Pari-

bas, que lleva aquí Johannes 
Riesterer, acaba de despren-
derse de otro tramo de car-
tera de créditos de nómina. 
no hace mucho le refería-
mos que su unidad de nego-
cios Cetelem empezó a reple-
garse en un nicho de negocios 
que hoy es dominado por fir-
mas básicamente mexicanas, 
como son los casos de Con-
supago de Sergio Chedraui,  
Crédito Maestro de Oliver 
Fernández  y  Crédito  Real 
que  lleva  Ángel Romanos 
Berrondo. de hecho parece 
que fueron éstos últimos lo 
que le compraron a Cetelem 

la cartera de mil 205 millones 
de pesos.

SCT no apoya
Este martes  la SCT recibió 
ofertas del “Paquete Carrereto 
veracruz Sur”. de nueva cuen-
ta las constructoras españolas 
entregaron las propuestas más 
económicas. El primer lugar lo 
ocupó Aldhesa que lleva Javier 
Chávez, con mil 949 millones 
de pesos;  le siguió Azvi de 
Guillermo Álvarez Espejo con 
dos mil 123 millones, y en ter-
cer sitio la mexicana Tradeco 
de Federico Martínez con dos 
mil 235 millones. Es un contra-
to plurianual de conservación 
de carreteras y el fallo es el 19 
de julio. Se anticipa que los de 
Dionisio Pérez-Jácome se incli-
narán por los hispanos.

Analizan fulles
Otra expresión del nulo com-
promiso de la SCT con em-
presas mexicanas se da en el 
transporte de carga. El lunes le 
adelantamos la pretensión de 
modificar la norma 012 para li-
mitar o incluso retirar la opera-
ción de los tractocamiones do-
blemente articulados, los fa-
mosos “fulles”. Al parecer el 
tema se vincula a la política del 
gobierno de Felipe Calderón de 
homologar las normas mexica-
nas a las de Estados unidos. El 
próximo 28 de junio se va a lle-
var el planteamiento al seno 
del Comité de normalización, 
que preside el subsecretario de 
Transporte, Felipe Duarte.

AMDA avanza
Ahora mismo se están efec-
tuando las reuniones técnicas 
para darle viabilidad al de-
creto de importación de au-
tos usados. Por lo que se sa-
be,  las negociaciones entre 
la Asociación Mexicana de 
distribuidores de Automo-
tores (AMdA), que preside 
Guillermo Prieto, y la Secreta-
ría de Economía han avanza-
do. Se reporta que hay buena 
disposición de Bruno Ferrari 
para evitar que la industria 
automotriz se colapse ante la 
entrada masiva de vehículos.

La compañía ha registrado  
disminuciones importantes  
en sus niveles de cartera vencida.

nOTiMEx
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G r u p o   Ma s e ca   (G r u m a ) 
concluyó  el  proceso  de  re-
financiamiento de su deuda me-
jorando sustancialmente el perfil 
de amortizaciones y su costo fi-
nanciero, tras la liquidación an-
ticipada del crédito que tenía 
con el Banco nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext), 
por  tres mil 367 millones de 
pesos.

En un comunicado, el mayor 
productor de harina y tortilla de 
maíz del mundo, refirió que a 
esta operación también se sumó 
el término de las negociaciones 
de tres créditos a largo plazo a 
tasas  sustancialmente  meno-
res con BBvA Bancomer, Ban-
co del Bajío, Banco Santander 
México, Banamex, Rabobank y 
Bancomext.

Así,  la  empresa  tendrá  un 
ahorro total en gastos financie-
ros al refinanciar el total de su 
deuda por 72 millones de dóla-
res (850 millones de pesos), y 
una nueva estructura de deuda 
con menores tasas y mejor perfil 
de vencimientos, presentándose 
el primero hasta 2016.

Gruma destacó que con estos 
créditos la composición de su 
deuda consolidada queda de-
nominada en aproximadamente 
80 por ciento en dólares y 20 por 
ciento en pesos.

Además,  ante  la  contrata-
ción de estos nuevos créditos, 
Gruma también cuenta con lí-
neas de crédito comprometidas 
disponibles por 165 millones de 
dólares, de los cuales 75 millo-
nes son de dólares revolventes 
con Bancomer.

Gruma 
renegocia  
pasivos

<liquida su crédito>

de pesos fueron 
renegociados 

por la empresa 
regiomontana

850
millones

La Reserva Federal  
modera previsiones
La Fed bajó su 
proyección de 
crecimiento para 
EU a un rango de 
entre 2.7 y 2.9%

REuTERS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

W
ASHInG-
T O n . — 
E n   u n 
ambiente 
de  ner-
viosismo 

por la lenta recuperación econó-
mica global y la crisis europea, la 
Reserva Federal de Estados uni-
dos recortó su estimación para el 
crecimiento de la economía del 
país para este y el próximo año.

En sus proyecciones trimes-
trales difundidas al finalizar el 
encuentro de política moneta-
ria de dos días, el Banco Central 
señaló que la economía estadu-
nidense crecería entre 2.7 y 2.9 
por ciento este año, una previ-
sión menor a la estimación de 
abril de un crecimiento entre 3.1 
y 3.3 por ciento.

Agregó que para 2012 ve un 
crecimiento de entre 3.3 y 3.7 por 
ciento. En abril había indicado 
que la economía aumentaría en-
tre 3.5 y 4.2 por ciento para 2012.

La Fed indicó que la tasa de 
desempleo se ubicará en un ni-
vel de entre 8.6 a 8.9 por cien-
to en el cuarto trimestre del año, 
una ligera baja desde la lectura de 
mayo de 9.1 por ciento.

inflación
La previsión de inflación de la 
Fed tuvo pocos cambios en un 
rango de 2.3 a 2.5 por ciento 

para este año, pero su proyec-
ción para  los precios subya-
centes, que eliminan costos de 
alimentos y energía, subió a en-
tre 1.5 y 1.8 por 
ciento.

Tasas bajas
El comité de po-
lítica monetaria 
de la Fed anun-
ció al término de 
su reunión men-
sual  que  man-
tendrá las tasas 
de interés bajas 
por un periodo prolongado.

Rick Meckler, presidente de 
la firma de inversiones Liber-
tyview  Capital  Management, 

en nueva York, señaló que “no 
hubo sorpresas reales pero esta-
mos saliendo del trauma griego 
y eso ensombreció lo que la Fed 

tenía que decir. 
dudo que nada 
de lo que hayan 
dicho sería una 
causa  princi-
pal para que al-
guien compre o 
venda”.

Por  su  par-
te, Rudy navas, 
economista se-
nior  de  Socie-

te Generale, dijo que “mucho 
de lo que está sucediendo en la 
economía de Estados unidos es 
temporal”.

Para nick Bennenbroek, jefe 
de estrategia cambiaria en Wells 
Fargo, “no hay insinuaciones de 
un alivio adicional de la Fed. El 
anuncio decepcionó a los inver-
sionistas que buscaban un len-
guaje más pesimista”.

Predecible
Gennadiy Goldeberg, analista 
de renta fija, 4Cast, en nueva 
York, dijo que “no sucedió nada 
particularmente interesante. Es 
lo que se esperaba. 
“La Fed ha aceptado el hecho 
de que la economía se está des-
acelerando un poco y la infla-
ción ha repuntado. nada más 
que eso, y muy poca reacción del 
mercado”.

<perspectiva económica><eficiencia>

8.9
por ciento

es lo que el banco central 
espera se ubique el 

indicador de desempleo

Urgen fusión  
de Office Depot

según analistas financieros, office Depot y office max por sí solas, 
difícilmente sobrevivirán a las condiciones actuales del mercado.

Foto: AFP

Disminuiría 
sus costos de 
operación y sería 
más rentable
DE LA REDACCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Ante una pérdida de 13 mil 
millones de dólares en valor 
accionario, analistas financie-
ros esperan la fusión de Offi-
ce depot con  Office Max, las 
dos empresas más grandes de 
equipo para oficina.

Lo anterior para salvar su 
mercado,  señala  la  agencia 
de noticias Bloomberg en un 
análisis. 

El alto desempleo en Esta-
dos unidos (9.1 por ciento) fue 
el golpe final para que disminu-
yeran las ventas.

Crisis económica
La mala situación económi-
ca de los pasados cinco años, 
arrastró a Office depot a una 
pérdida de 90 por ciento o 10 
mil 300 millones de dólares 

en su valor comercial, mien-
tras que Office Max cayó 78 
por ciento o 2.3 mil millones de 
dólares.

Analistas de KeyBanc Ca-
pital Markets afirmaron que 
una fusión entre ambas podría 
representar una reducción de 
costos de hasta 500 millones 
de dólares en publicidad, mejo-
res precios con los proveedores, 
renta de inmuebles y transpor-
tes, fortaleciéndolas.

Según Malcom Polley, ana-
lista en jefe de Stewart Capital, 
dijo que “por sí mismas ambas 
son muy pequeñas para sobre-
vivir en el mercado”.

90
por ciento

 de su valor de 
mercado perdió Office 

Depot en cinco años

SOLíS
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Como parte de los festejos por 
los diez años que la automotriz 
Seat cumple en México, refor-
zará su estrategia de ventas con 
la introducción de dos nuevos 
vehículos.

Este año habrá novedosos  di-
seños de sus modelos Ibiza y León.

En entrevista con 
excélsior, César Can-
cela, director general 
de Seat en Méxi-
co, dijo que la firma 
tiene como objetivo 
crecer 40 por ciento 
en las ventas duran-
te 2011 para así lograr 
colocar 16 mil uni-
dades en el mercado 
mexicano. De hecho, estos dos 
autos son los más vendidos de la 
marca en el país.

Las nuevas versiones fueron 
creadas por Luc Donkerwolke, 
a n t i g u o  d i s e ñ a d o r  d e 
Lamborghini.

A diferencia de la gama ac-
tual estos dos coches presentan 
vestiduras exclusivas, quemaco-
cos, y sensor de estacionamiento 
trasero. 

En el caso del Ibiza se ofre-
cerá un kit aerodinámico 

que permitirá a los usuarios 
personalizar su unidad.

Ambos autos fueron armados 
en la fábrica de Martorell, en 
Barcelona, España.

estrategias
Cancela explicó que entre las 
estrategias principales que han 
llevado a Seat durante una dé-
cada a convertirse en una de las 

diez marcas que más 
autos vende en el 
mercado mexicano, 
está  que “nos he-
mos preocupado por 
traer al país  produc-
tos elaborados es-
pecíficamente para 
México, ya que en 
la planta de España 
se puede distinguir 

un vehículo que viene hacia este 
mercado”.

La firma, que a escala global 
administra James Muir, llegó a 
México en 2001 con los modelos 
Toledo, Córdoba, Alhambra, 
León e Ibiza.

Las versiones especiales del 
Ibiza y el León serán únicamen-
te  mil 500.

 Ibiza tendrá asignadas mil, 
mientras que León tendrá 500.

El precio de Ibiza será de 188 
mil 500 y el  León 255 mil 800.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

david
páramo

Personajes 
de renombre

Fraude contra accionistas

En los meses previos a 
que la realidad obli-
gara al Consejo y la 
Administración de 
manuel Borja Chico a 

reconocer que habían fracasa-
do en Mexicana de Aviación, en 
esta columna le advertimos sobre 
prácticas comerciales, financie-
ras y fiscales que, en el menos 
malo de los casos, se encontraban 
en la frontera de lo ilegal.

Era evidente que la empresa 
inflaba sus ingresos, así como 
sus datos de ocupación para 
hacer creer a los inversionistas 
que no tenían los problemas de 
caja, flujo y capital que, al final 
del camino, los llevaron al con-
curso mercantil.

El procedimiento que lle-
va Gerardo Badín ha puesto de 
manifiesto la gravedad de los 
problemas financieros de la 
empresa, así como la infor-
mación que dio a conocer la 
administración, hasta el últi-
mo minuto, era falsa. Engaña-
ron a instituciones de crédito 
como Bancomext, a pesar del 
cuidado que tuvo Héctor rangel 
domene de garantizar el dine-
ro de los contribuyentes con 
aviones que, desde que se hizo 
el contrato, quedaban fuera 
de lo que hoy es la masa con-
cursal. Las bravatas de los 
tres chif lados, miguel Ángel 
Yúdico, Lizette Clavel y Fernando 
perfecto no tienen ningún sus-
tento legal.

Los abogados de Banorte, 
d i r i g i d o  p o r  ale j a n d ro 
Valenzuela, preparan acciones 
legales una vez que tienen evi-
dencia de que recibieron in-
formación falsa por parte de 

la anterior administración de 
la línea aérea. Si hace una re-
visión en las columnas que 
publicamos previo al concur-
so mercantil podrá constatar 
desde cuándo este columnista 
hizo las advertencias. ¿Recuer-
da cuando le dimos a conocer el 
despido del director de Finan-
zas por un asunto que la admi-
nistración de la línea aérea trató 
de minimizar?

A esta masa de quejosos 
también deben sumarse provee-
dores y clientes, quienes fueron 
timados por Borja Chico y algu-
nos de los accionistas. Cuando 
arturo Barahona llegó como 

asesor comenzaron a vender 
boletos de una manera agresiva, 
creyendo que así se salvarían o, 
por lo menos, se quedarían con 
una gran cantidad de liquidez. 
Ahí están los usuarios, quienes 
siguen esperando que les sean 
reembolsados sus boletos. Le 
mintieron a hoteleros, pues-
to que siguieron con las ventas 
masivas de paquetes. También 
engañaron a miembros de su 
Consejo de Administración, 
quienes sólo fueron utilizados 
como una suerte de firmones de 
palo. Hay evidencias de que la 
información financiera que les 
era entregada a los consejeros 
en sus reuniones no correspon-
día a la realidad.

Independientemente de que 
la prioridad del gobierno de 
Felipe Calderón ha sido tratar 
de evitar la pérdida de todas 
las fuentes de trabajo, la rea-
lidad es que no se permitirá la 
impunidad de quienes fueron 
los responsables de esta caída 
financiera.

presiones equivocadas
Hay quienes dentro de la inicia-
tiva privada están haciendo una 
lectura equivocada sobre la po-
sición de ernesto Cordero. Mu-
cho antes que aspirante a la can-
didatura del PAN es secretario 
de Hacienda y, por lo tanto, es-

tá cumpliendo cabalmente con 
su trabajo. Los líderes de la IP, 
quienes tratan de tomar venta-
jas políticas y han sido cobar-
des para proteger sus intereses 
y los de los mexicanos, creen que 
Cordero podría estar dispuesto a 
negociar temas como el IETU a 
cambio de un eventual apoyo a 
sus intenciones. La muy lamen-
table dirigencia empresarial co-
mete varios errores fundamen-
tales. Si Cordero quiere ser can-
didato de Acción Nacional tiene 
que convencer a sus correligio-
narios, quienes valoran mucho 
más a un funcionario que cum-
ple con su trabajo y es leal.

Segundo. Hay verdade-
ramente poco espacio para 

n Era evidente que la empresa inflaba sus ingresos y sus datos de ocupación.

negociar dentro del presupues-
to, porque la gran mayoría de 
los temas de ingresos y egresos 
tienen una dinámica bastante 
previsible y sólo se negocia en el 
margen.

Tercero. Es absurdo que 
haya empresarios quienes pre-
tendan la eliminación del IETU 
y, en otros discursos, hablen de 
la necesidad de fortalecer los in-
gresos del gobierno. Esta contri-
bución ha logrado incrementar 
la recaudación de una manera 
muy importante y, además, ce-
rrar espacios para la evasión fis-
cal. El ISR ha venido perdiendo 
su capacidad recaudatoria y 
tratar de eliminar el IETU pa-
recería una medida mucho más 
orientada a tomar beneficios 
indebidos.

Cuarto. En una de esas, 
Cordero podría no ser candidato 
a la Presidencia de la República, 
pero también, en una de esas, se 
convertirá en uno de los hombres 
que con más fortaleza defiendan 
a la clase media y sus intereses. 
Más vale que los líderes de la 
iniciativa privada dejen de pen-
sar como si fueran miembros 
de partidos políticos y lo hagan 
como lo que se suponen que son: 
defensores de la iniciativa priva-
da y de la libertad económica.

Campañas políticas
Leonardo Valdés Zurita difícil-
mente puede controlar sus ins-
tintos represores y su servilismo 
hacia los partidos políticos. Es-
te hombre está obsesionado con, 
según él, enseñar a los medios de 
comunicación que tienen que ple-
garse a sus caprichos o, si no, está 
dispuesto a pasar por encima de 
la ley. Es momento de que la so-
ciedad comprenda la gravedad de 
lo que pretende, no sólo lo frena-
rán, sino que, además, exigirán 
que sea removido de un cargo que 
solía ser ciudadano.

Gloria, perdida
Gloria Guevara, secretaria de Tu-
rismo, parecería que ha perdido 
totalmente la brújula. Resulta 
que el año del turismo va a más 
de la mitad y las acciones que se 
han emprendido han sido mucho 
más de relumbrón y hacia la tri-
buna que efectivas. Lástima que 
siga el desperdicio.

Los abogados de Banorte prepa-
ran acciones legales, una vez 
que cuenten con las evidencias.

<mensajería y paquetería>

Para Fedex, 2012 
será un buen año
La compañía 
invertirá en 
tecnología

reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

NUEVA YORK.— La empresa 
de mensajería Federal Express 
(FedEx) reportó ganancias tri-
mestrales y un panorama que 
superaron las expectativas, gra-
cias a tasas de en-
vío más altas y a 
estrictos contro-
les de costos, que 
compensaron una 
recuperación eco-
nómica lenta y los 
altos precios del 
combustible.

La compañía 
anunció también 
que invertirá más 
en tecnología y en 
aeronaves con un uso eficien-
te del combustible, ayudando a 
incrementar sus ganancias por 
paquete. 

“Nuestras medidas para me-
jorar el rendimiento siguen im-
pulsando un aumento de los 
ingresos y las ganancias en todos 
nuestros sectores de transpor-
te”, dijo el presidente financiero 
de FedEx, Alan B. Graf.

“Aun con un gasto de capital 
planeado más alto para el año fis-
cal 2012, los márgenes, los flujos 
de efectivo y los retornos se es-
pera mejoren año a año”, añadió.

La segunda mayor compañía 
de mensajería ha podido tras-
pasar el aumento de los costos a 
través de recargos por combus-
tible, y aún tiene margen para 
elevar los precios sin una gran 
pérdida de clientes, según la ma-
yoría de los analistas.

“El control de precios y 
de gastos” ele-
vó las ganancias 
de FedEx aun 
cuando navegó por 
circunstancias ad-
versas, un débil en-
torno económico, 
cortes en la cade-
na de suministros 
provocados por los 
desastres en Japón 
y altos costos del 
combustible”, dijo 

Peter Nesvold, analista de Jeffe-
ries & Co.

Al cierre de la jornada bur-
sátil de ayer en Wall Street, las 
acciones de FedEx subieron 
2.59 por ciento, para ubicarse 
en 91.44 dólares.

La ganancia neta de la empre-
sa subió 33 por ciento a 558 mi-
llones de dólares, señaló la firma 
en un reporte.

<cumple 10 años>

Foto: Cortesía FedEx

2.5
por ciento

aumentaron los 
títulos de la compañía  

en la Bolsa de  
nueva York

césar cancela, director general en México de Seat, dijo que se 
encuentran entre los diez autos más vendidos en el país.

Foto: Héctor López Ramírez

Seat trae al país 
dos nuevos autos

De lujo 
Los coches fue-
ron creados por 
un antiguo di-
señador de 
Lamborghini.

<estrategia>

La firma que 
dirige Frederick 
W. Smith, anunció 
que destinará 
recursos para 
ampliar su flota 
de aviones.

Renault alista la 
llegada de su 4x4
Estaría haciendo 
su debut hacia 
finales del 
presente año
por miriam paredes
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

L
a firma automotriz 
francesa, Renault 
podría dar sor-
presas pronto 
con la llegada de 
su nuevo modelo 

Duster al país.
Bruno Pasquet, director 

de Renault en México, dijo a 
excélsior que la empresa ya tie-
ne confirmada la introducción  
de este vehículo al portafolio de 
productos de la marca en el últi-
mo trimestre de 2011.

Destacó que el arribo de la 
unidad 4X4 está prevista para 
la gama 2012, que se ofrecerá al 
mercado mexicano.

El vehículo que rodará en 
México será armado en Colom-
bia y según la Asociación de la 
Industria Automotriz y sus par-
tes (Asopartes) de ese país sud-
americano,  enviarán a México 
diez mil unidades gracias al Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) 
entre México y Colombia.

El ejecutivo destacó que 
Renault cuenta con buenas 
expectativas para este nuevo 
modelo. 

Pasquet precisó que el Duster 
“nos ayudará a ubicarnos mejor 
dentro del mercado mexicano.”

La firma, que dirige a esca-
la internacional Carlos Tavares, 
presentó en la semana,  durante 
el Salón del Automóvil de Bue-
nos Aires, una versión adaptada 
del modelo Duster para el conti-
nente americano, que se produce 

en la planta de Curitiba, en 
Brasil.

Hasta el momento la mar-
ca de origen francés ha dado a 
conocer que el Duster será una 
versión nueva totalmente adap-
tada al mercado de 
América Latina.

renovado
Asimismo, detalló 
que las dimensio-
nes de la 4x4 serán 
más grandes que las 
de otros vehículos 
q u e  pa r t i c i pa n 
dentro del mismo 
segmento.

Incluso se sabe que el diseño 
interior estará totalmente reno-
vado, será de lujo. 

Además, la marca garanti-
za que seguirá manteniendo el 
estilo europeo de esta unidad.

El vehículo será lanzado en 
Argentina y Brasil en el último 
trimestre de 2011 por lo que el 
lanzamiento en México podrá 
ser simultáneo.

Renault tiene grandes expec-
tativas de comer-
cialización para el 
modelo Duster. 

Incluso, anunció 
que la 4x4 también 
será  introducida en 
el mercado de India  
durante el segundo 
semestre del año 
próximo.

Este modelo 
será ensamblado en la plan-
ta ubicada en la ciudad de 
Chennai, India.

mercado interno
En lo que respecta al mercado 
mexicano, hasta mayo de 2011 

Renault tuvo un crecimiento 
de 47 por ciento en ventas, res-
pecto al resultado que tenía en 
mayo de 2010.

La marca francesa ha colo-
cado en el mercado un total de 
ocho mil 439 unidades, esto es 
dos mil  968 autos más que el 
año anterior.

Actualmente ocupa el no-
veno lugar en ventas en Méxi-
co con  una participación de 2.4 
por ciento.

El reto de la marca para este 
año es comercializar 24 mil uni-
dades, esto es un promedio de 
dos mil cada mes.

Durante mayo la firma casi 
logró su cuota al vender  mil 964 
vehículos.

Hoy Renault comercializa  
en México los modelos Fluence, 
Sandero, Stepway, Scala, Ko-
leos, Safrane, Kangoo y Trafic.

Apuesta
La automotriz 
de origen francés 
tiene grandes 
expectativas del 
vehículo.

Bruno pasquet, director general de renault en México, indicó 
que el nuevo modelo impulsará a la compañía.

Este auto-
móvil tam-
bién llegará 
al mercado 
de India en 
el segundo 
semestre del 
año.”

Bruno pasquet
director general 

renault de méxico

Foto: Cortesía Renault
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n El año pasado, 12 entidades registraron declaratoria de desastre natural, 
pero sólo ocho de ellas han solicitado recursos de financiamiento del Fondo.

Fonarec, negociación 
en curso

Comenzaron las llu-
vias y, con ellas, las 
presiones de las ban-
cadas estatales para 
acomodar el presu-

puesto electoral de 2012 y, mire 
cómo las bolsas ya no son tan 
fácilmente expandibles, un ele-
mento que parece jugar un pa-
pel central en la futura obtención 
de recursos adicionales para los 
estados será la intensidad de las 
lluvias y la vulnerabilidad a las 
inundaciones. 

El año pasado, 12 entidades 
registraron declaratoria de de-
sastre natural, pero sólo ocho 
de ellas han solicitado recursos 
de financiamiento del Fondo de 
Reconstrucción de Entidades 
Federativas (Fonarec), el fidei-
comiso que se creó como parte 
de los acuerdos políticos de la 
negociación de fin de año.

Para el PEF 2011, se autori-
zaron cuatro mil 500 millones 
de pesos para el Fonarec que 
administra Banobras, que diri-
ge Georgina Kessel. Esos recursos 
constituyen reservas que per-
miten potenciar el bono hasta 
por 20 mil millones de pesos 
para otorgar financiamiento a 
las entidades, crédito que, al 
adherirle un bono cupón cero y 
llevarlo a 20 años, simplemente 
implica que durante la vida del 
crédito pagan el interés, pero no 
el capital.

A la fecha, los estados que 
han solicitado crédito del Fon-
do  de  Reconstrucción  son 
nuevo  León,  que  gobierna 
Rodrigo Medina de la Cruz, a quien 
su Congreso le autorizó tomar 

cinco mil seis millones de pesos 
del programa.

El siguiente es Gabino Cué de 
Oaxaca, a quien su Congreso le 
autorizó endeudamiento sobre 
el Fonarec de dos mil 83 mi-
llones de pesos; Chiapas, que 
gobierna  Juan Sabines,  hasta 
por mil 907 millones de pesos; 
Andrés Granier, de Tabasco, ob-
tuvo autorización por mil 500 
millones de pesos, y Tamauli-
pas, de Egidio Torre Cantú, tendrá 
183 millones de pesos que le fue-
ron autorizados.

Ahora, hay tres solicitantes 
más, durango, San Luis Potosí y 

veracruz, pero aún se encuentra 
su solicitud en dictamen en sus 
congresos locales.

Si lo ve, el monto del Fo-
narec queda por debajo de lo 
que se potencia, pues entre los 
ocho estados, entre lo apro-
bado y por aprobarse, suman 
alrededor de 12 mil 644 millo-
nes de pesos y, si las entidades 
tomaron deuda de corto plazo 
bancaria para salir de la emer-
gencia y poner su paripasu o 
reparar la infraestructura esta-
tal y municipal, podrán utilizar 
esos recursos para sustituir el 
financiamiento que tomaron, 
porque nunca hacen su “guar-
dadito”,  y  menos  de  cara  a 

2012, para prevenir contingen-
cias y más aún para solventar-
las. dicen que la semana que 
viene la Comisión de Goberna-
dores de la Conago, que busca-
rá hablar con el secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, exi-
girá que el Fonarec sea un ins-
trumento adicional al Fonden, 
con reglas de fácil disposición 
a los estados y que se evite ha-
cerlos “depender” de un fon-
do concursable ante Banobras. 
¡Quieren cartera abierta, pero 
ninguna deuda, cuando ésta 
la toman porque no hacen el 
guardadito!

De Fondos a Fondo
La banca de gobierno es otra de 
las apuestas de crecimiento que 
se ha trazado Banco Multiva, de 
Olegario Vázquez Aldir, la cual ya 
ofrece créditos y servicios finan-
cieros al gobierno federal, así 
como a estados y municipios.

Gruma, que a nivel mundial 
dirige Raúl Peláez Cano, espera 
recuperar el grado de inversión 
antes  de  que  finalice  el  año, 
pero en tanto ya está gozan-
do los beneficios de la reciente 
restructuración de sus pasivos, 
que realizó con los recursos que 
obtuvo de la venta de su partici-
pación accionaria del Grupo Fi-
nanciero Banorte, de Alejandro 

Valenzuela. Liquidó anticipada-
mente a Bancomext, de Héctor 
Rangel Domene, el remanente de 
un crédito que vencía hasta den-
tro de siete años, con un saldo 
de tres mil 367 millones de pe-
sos, mediante una serie de nue-
vos préstamos, el primero por 
mil 200 millones de pesos en un 
crédito sindicado a siete años, 
que encabezó BBvA Bancomer 
de  Ignacio Deschamps  y  donde 
participaron  Banco del Bajío, 
Santander y Banamex, además 
de una línea por 50 millones de 
dólares de parte del holandés 
Rabobank, que se especializa en 
agronegocios, y 600 millones de 
pesos otorgados por el mismo 
Bancomext. Esta ingeniería fi-
nanciera le permitió ahorro por 
más de 70 millones de dólares y 
llevar hasta el año 2016 su pri-
mer vencimiento de deuda más 
significativo.

Tal  vez  el  antecedente  de 
BnP, de  Jean-Damien Drouillet, 
de que hace dos días sólo colo-
có mil de los tres mil millones 
de pesos (además de que hace 
un mes pretendía colocar diez 
mil) luego de la puesta a la baja 
de la calificación de este banco 
francés por la deuda griega que 
trae en la panza, ahora al que le 
fue mal fue a Caterpillar, el fabri-
cante de maquinaria pesada más 
importante del mundo, que sólo 
este año espera ventas por 54 mil 
millones de dólares, las más al-
tas de su historia.

Ayer se esperaba que BBvA 
Bancomer lo llevara a la Bolsa, 
pero de pronto se paró. En el 
mercado dicen que no tuvo de-
manda, otros dijeron que le faltó 
algún requisito con la CnBv, pero 
los avezados dicen que esperaban 
a conocer la decisión de la Fed 
para ver a qué tasa entraría.

La emisión seguramente se 
conocerá en breve y se realizará 
a través de su unidad de finan-
ciamiento, por cierto, muy ac-
tiva en el mercado local, donde 
74% de su cartera la absorbe el 
sector de la construcción y 12% 
las actividades mineras. Cater-
pillar Financial México, a car-
go  de  Pedro Federico Wenceslao 
Rodríguez, realizará varias emi-
siones como parte de este pro-
grama para financiar su capital 
de trabajo y seguir otorgando 
financiamiento para la adquisi-
ción de maquinaria de la marca 
estadunidense.

La Conago exigirá que el Fonarec 
sea adicional al Fonden,  
con reglas de fácil disposición...

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

<telecomunicaciones>

POR J DE JESúS GUADARRAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

La iniciativa aprobada por la 
Comisión de Comunicaciones 
de la Cámara de diputados para 
obligar a las empresas telefóni-
cas a que implementen paquetes 
de cobro por segundo, para evi-
tar el redondeo en minutos pro-
vocará serias distorsiones en el  
mercado.

Incluso,  viola  el  Artículo 
60 de la Ley Federal de Tele-
comunicaciones  (LEFETE), 
precisaron expertos del sector, 
como Abel Hibert, ex comisio-
nado de la Comisión  Federal de 
Telecomunicaciones.

Gerardo Flores, presidente de  
la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía de la Cámara 
de diputados, consideró que los 
legisladores retomaron diversas 
iniciativas que ya existían en el 
Congreso de la unión al respecto 
y fueron los suficientemente cui-
dadosos y analíticos de no violar 
el principio de libertad tarifaria 
establecido en el artículo men-
cionado de la LEFETE.

Explicó que en la modifica-
ción aprobada no se elimina que 
las empresas puedan mantener 
su oferta de paquetes mediante 
cobro redondeado en minutos, 
sino que simplemente se agrega 
la obligatoriedad de que, adicio-
nalmente, las empresas ofrezcan 
alternativas de servicios de co-
bro por segundo.

Esta modalidad en los servi-
cios de telefonía prevé que arro-
jará importante ahorros para los 
consumidores de servicios fijos y 
móviles, apuntó.

La iniciativa ya dictamina-
da y aprobada por la Comisión 
de Comunicaciones será lleva al 
pleno de la Cámara de diputa-
dos, para ser analizadas y, en su 
caso, votada durante el siguien-
tes periodo ordinario de sesio-
nes que iniciará en septiembre 
próximo.

<mundo maya>

DE lA REDACCIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Yucatán destinó una inversión 
de más de 800 millones de pesos 
en la construcción de un museo 
sobre la cultura maya que abrirá 
sus puertas durante los siguien-
tes 12 meses, informó Ivonne 
Ortega, gobernadora de 
Yucatán

En  entrevista 
con Carlos Mota, 
en  Imagen  Em-
presarial, la fun-
cionaria aseguró 
que el programa 
“Mundo Maya”, 
que  anunció  el 
martes el presiden-
te Felipe Calderón, le 
abre  a  la  entidad  gran-
des oportunidades económicas 
como destino turístico.

“Queremos aprovechar toda 
esta mística que se ha genera-
do entorno al fin del mundo, se 
ha dado un incremento en las 
visitas, y ahora con esa posibi-
lidad (del Mundo Maya), es el 
inicio de una nueva Era donde 
los seres humanos se tienen que 

reconciliar consigo mismos y con 
la naturaleza”, comentó.

Inclusive,  informó  que  ya 
existe una comunidad de origen 
italiano, asentada en una “co-
misaría”, en el sur de la entidad, 
que tienen la misión de esperar 
la  conclusión  del  calendario 
maya, que se tiene programa-

da para el 21 de diciem-
bre de 2012, expuso la 

gobernadora.
Actualmen-

te  Yucatán  tie-
ne dos mil zonas 
arqueológicas, 
de las cuales sólo 
16 se encuentran 

abiertas  al  públi-
co,  siendo Chichen 

Itzá y uxmal las más 
importantes.

“A partir de que se denominó 
a Chichen Iztá como maravilla 
del mundo hemos tenido un in-
cremento en la vista”, recordó.
“Yucatán se ha estado prepa-
rando, tenemos que aprovechar 
la herencia de grandes arquitec-
tos y matemáticos mayas, por lo 
cual estamos destinando gran-
des inversiones”, apuntó.

800
millones

fue la inversión para 
la construcción del 

museo cultural

Gerardo Flores, presidente de  la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Cámara Baja, dijo que retomaran la iniciativa.

<turismo de verano>

Vacaciones serán 
menos explosivas
No han regresado 
los niveles 
de ocupación 
hotelera de 2008
POR ATZAYAElH TORRES
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

P
ara esta tempora-
da vacacional de 
verano, se estima 
que el turismo en 
México  experi-
mente  una  caí-

da mayor a uno por ciento, de 
acuerdo  con  información  del 
Centro de Información y Esta-
dística para el Empresariado 
Turístico (CIEET), dependien-
te de la Confederación nacional 
Turística (CnT).

“Se pronostica que la ocupa-
ción para julio y agosto de este 
año alcance alrededor de 54.4 
por ciento, cifra que significa un 
decremento de casi 1.5 puntos 
porcentuales a las estimaciones 
previas, y aunque se superará el 
escenario de la misma tempora-
da del año pasado, aún no se al-
canza la escala de visitantes  que 
se registró en 2008,  apuntó el or-
ganismo empresarial.

Las perspectivas sugieren que 
la  derrama  económica  que  se 
dará en todo el territorio nacio-
nal, en el periodo referido, alcan-
ce 52 mil 383 millones de pesos, 
aunque se observa una baja como 
lo muestran las cifras recientes.

El organismo empresarial que 
preside Miguel Torruco aseguró 
que el número de turistas es-
perados en los principales des-
tinos del país es de 53 millones 
785 mil viajeros, de los cuales 76 
por ciento serán nacionales, y el 

23 por ciento restante serán del 
extranjero.

“después de que 2009 fue 
desolador, 2010 fue un año de 
recuperación para el turismo 
nacional,  no  obs-
tante,  la  segunda 
mitad del año pasa-
do se vio afectada 
por el cierre de  las 
empresas del Grupo 
Mexicana (Mexica-
na de aviación, Clik 
y  Link),  situación 
que se agravó por la 
falta de una política aeronáuti-
ca moderna y equitativa”, con-
denó la CnT.

Según el análisis del CIEET, 
en  este  año  habrá  una  lige-
ra recuperación turística para 
el país, pero sólo en su com-
ponente  nacional,  “pues  los 

resultados  pu-
blicados hasta el 
momento  por  el 
Banco de México 
(Banxico) no per-
miten prever que 
el segmento inter-
nacional mejore”, 
reconoció.

Según  las  es-
tadísticas  de  la  Secretaría 
de Turismo (Sectur), el gas-
to promedio esperado para la 

próxima temporada vacacional 
de verano es de 937.9 pesos por 
viajantea, aunque serán aquellos 
visitantes extranjeros los que se-
gún podrían aplicar un gasto de 
alrededor de ocho mil pesos por 
persona.

Problemas como una “caduca 
y anquilosada política aeronáu-
tica… provoca que aunque los 
volúmenes de turistas no dis-
minuyan en forma notoria, los 
ingresos si se vean reducidos, 
tanto por el sector doméstico, 
como por el extranjero, al redu-
cir y ajustar sensiblemente su 
gasto”, refirió.

“Esto ha obligado a que los 
prestadores de servicios se vean 
en la necesidad de reducir sus 
precios con tal de captar mer-
cado y ofertar al público paque-
tes a precios bajos que permitan 
incrementar el flujo de viajeros, 
pero a costa de reducir los már-
genes de utilidad”, agregó

2011 a la baja
de acuerdo con el reporte de 
la CnT, en los primeros cuatro 
meses de este año la llegada de 
turistas vía aérea registró un de-
cremento de 3.3 por ciento res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado, lo que repercutió en una 
caída de 6.42 por ciento en el in-
greso de divisas al país.

El gasto de los turistas ex-
tranjeros que llegaron por aire 
a nuestro país en el mismo lap-
so, se cayó 3.58 por ciento con 
un promedio de 825 dólares por 
cada uno de ellos.

El organismo, reportó un in-
cremento de 12 por ciento en el 
turismo  fronterizo  a  México, 
mientras que aquellos que lle-
gan vía cruceros reportaron un 
decremento de 8.6 por ciento.

Foto: Daniel Betanzos

impulso 
interno

la CnT, al mando de miguel Torruco, 
dice que 76 por ciento es turismo local.

Derrama
el periodo podría 
generar un 
monto de 52 mil 
383 millones de 
pesos

Yucatán, puerta 
para más turismo

Ha existido la 
propuesta de 
eliminar la renta 
mensual, lo que sin 
duda representaría 
una forma segura 
de desestimular las 
inversiones.”

AbEl HIbERT
ex comisionado de la 
comisión  Federal de 
Telecomunicaciones

Riesgos 
Hibert explicó que con lo ante-
rior se puede provocar que los 
primeros minutos cuesten más 
caros al usuario, que es caso de 
llamado banderazo, para aque-
llos planes de cobro por segun-
do, ya que lo importante es el 
nivel de consumo y tal acción se 
puede prever como “una medi-
da populista”, que al final no va 
a beneficiar a nadie.

Comentó que, de  la misma 
forma, ha existido la propuesta 
de eliminar la renta mensual, lo 
que sin duda alguna representa-
ría una forma segura de desesti-
mular las inversiones en el sector 
de las telecomunicaciones.

Las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones en México 
han mantenido una tendencia a 
la baja, como resultado de la efi-
ciencia tecnológica y de la com-
petencia, por lo que nuestro país 
ya no se ubica entre los más caros 
del mundo, agregó

Adicionalmente, en el servi-
cio de comunicaciones fijas Tel-
mex ha mantenido sin cambio 
alguno las tarifa de sus canasta 
básica de servicios.

Buscan acabar 
con redondeo

Foto: Archivo Excélsior
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Consejería

n Lo ocurrido en Europa con el tema griego: un paso hacia una solución. 
¿Buena o mala?
n La Fed decidió no hacer nada. Reconocen sus limitaciones y sus preocupaciones.

Los mercados leyeron bien 
las señales

Hace mucho apren-
dí que en esta 
época la distan-
cia no se mide 
con unidades de 

longitud, sino de tiempo. sí, 
podemos cambiar de escenario 
en segundos y como todo lo que 
ocurre en todas partes del mun-
do está interrelacionado, pues 
el efecto es fascinante…y des-
gastante. sobre todo cuando se 
tienen que tomar decisiones so-
bre activos reales. Propios o de 
alguien que los ha puesto bajo 
nuestra responsabilidad. Yo es-
toy en ambos casos. una buena 
parte del día, trabajo en eso.

en varios de los días recien-
tes me ocupé de los temas de la 
deuda griega, los eventos que 
esto tenía alrededor de la eco-
nomía europea, de las negocia-
ciones que se llevaban a cabo, 
de los posibles impactos en el 
sistema financiero global y de 
las cosas que supongo tendrán 
que hacerse para contener esta 
clara situación de deterioro en 
las finanzas internacionales.
Todo lo anterior está abonado 
por las condiciones políticas 
que se viven hoy en el mundo y 
particularmente en europa, con 
énfasis claro está, en Grecia. 

Quien haya pensado que el 
“voto de confianza” que el ac-
tual gobierno griego buscaba 
ante su Parlamento para poder 
obtener financiamiento de corto 
plazo y continuar las negocia-
ciones con los demás actores del 
drama era la solución esperada 
por todos, estaba equivocado. 
si en algún momento lo que en 
este espacio escribí en los días 
recientes les hizo pensar eso, 
pido disculpas.

Pero el caso es que el martes 
pasado, en la tarde de América 

del norte, nos enteramos que 
tal voto había sido conseguido 
por el gobierno griego y en mi 
caso, por lo menos dos personas 
que participan activamente en 
los mercados desde hace mu-
cho, me expresaron —palabras 
más o menos— su beneplácito 
por tal hecho y seguramente se 
enojaron conmigo, pues les dije 
que sólo era el principio de un 
largo camino. Y de inmediato 
tuve, junto con muchos otros 
—supongo— qué cambiar de 

escenario y enfocarme sobre la 
Fed en estados unidos que ayer 
concluyó su reunión de política 
monetaria y en la conferencia 
de prensa que su presidente, el 
sr. Bernanke dio ayer al medio-
día. el tema griego sin dejar de 
ser importante pasó a segundo 
plano. en europa los merca-
dos casi no reaccionaron por 
ello (de hecho bajaron un poco) 
y pasaron a América del nor-
te de inmediato, lo que da di-
mensión a lo que significa cada 
problemática.

nadie pensaba que la Fed 
fuese a cambiar su tasa de Fon-
dos Federales del nivel que ha 
tenido desde hace casi tres años 
(0.0–0.25%) y algunos pensa-
ban que quizá anunciaría un 
Qe iii; un servidor no se en-
contraba en este último grupo, 
como creo que lo he expresado 
en este espacio (si no he sido 
suficientemente claro, pido dis-
culpas). Pero aunque las cosas 
fueron en el sentido de no su-
bir la tasa y de no anunciar un 

Los mercados están dentro de 
una tendencia bajista, con razón.

Qe iii, hubo cosas interesantes 
tanto en el comunicado de la Fed, 
como en la conferencia de prensa 
de su presidente. Y claro, reac-
ciones en los mercados de Amé-
rica del norte, en los de estados 
unidos, sobre todo.

en primer lugar la Fed por 
ahora no piensa en un Qe iii 
explícitamente, pero no piensa 
subir su tasa de interés en largo 
tiempo, toda vez que se ve con 
preocupación el estado de la 
economía, por más que se diga 
que los factores que han incidi-
do en una mayor inflación, en un 
menor crecimiento y en un per-
sistente alto nivel de desempleo, 
son en buena medida tempora-
les. sí, puede que lo sean, pero la 
Fed redujo su estimación de cre-
cimiento para 2011, 2012 y 2013 y 
aumentó la de desempleo. Asi-
mismo aumentó su estimación 
de inflación. disculpe amigo lec-
tor,  que no incluya los números; 
es cuestión de espacio y además 
es posible que los encuentre en 
estas páginas y si no, le sugiero 
que los busque en el sitio de la 
Fed: www.federalreserve.gov , po-
drá ver la conferencia de prensa 
de Bernanke, leer el comunicado 
de política monetaria y ver las 
estimaciones de la institución.

en segundo lugar, la Fed, ade-
más de estar preocupada por la 
inflación y el pobre crecimiento 
de la economía estadunidense, 
da la sensación de carecer de 
un diagnóstico claro y de he-
rramientas suficientes para to-
mar acciones correctivas. da 
la impresión de haber decidido 
no hacer nada, como postura 
principal, lo que no es un peca-
do, pero sí un síntoma de lo que 
está ocurriendo: se han usado las 
herramientas disponibles y no 
se han obtenido los resultados 
esperados. en consecuencia, el 
s&P 500, se “chorreó” en las úl-
timas dos horas de la jornada de 
ayer. el mercado desde hace rato 
tiene una tendencia primaria de 
baja; anticipó los hechos. Como 
siempre. suerte.

¡ÚLTIMOS DÍAS!¡APRENDA A REDUCIR EL RIESGO AL INVERTIR EN ACCIONES! Taller para todo público. 24 Y 25 de junio. Contacto: www.financieropersonal.com 5549 9812; 01800 744 5555

MERCADOS

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.35 4.35 4.55 4.69
Tasas de mercado (2) 4.35 4.35 4.55 4.73
Mercado menos Primarias (3) 0.00 0.00 0.00 0.04
Días con misma condición (4) 2 2 1 10
(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.

	 22/06/11	 21/06/11	 20/06/11	 17/06/11	 16/06/11

Gubernamental 4.48 4.48 4.55 4.48 4.50
Bancario 4.47 4.52 4.46 4.53 4.50
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

“MS”, TASA fIjA
PlAzo	en	AñoS	 3	 5	 7	 10	 20	 30

PlAzo	en	DÍAS	 1093	 1457	 2367	 3641	 6553	 10011

Tasas Primarias (1) 5.51 5.94 7.43 6.92 7.71 8.07
Tasas de Mercado (2) 5.59 5.93 6.40 6.87 7.61 7.97

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

PlAzo	en	DÍAS	 911	 1275	 3459	 5279	 10739

Tasas Primarias (1) 1.67 7.03 2.85 3.75 3.74
Promedio Mercado (2) 1.70 2.10 2.78 3.09 3.84
(1) Tasa de la última subasta realizada. 
(2) Tasa de mercado de la emisión cuyo número de días por vencer refleja mejor el plazo.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
	 22/06/11	 21/06/11	 20/06/11	 17/06/11	 16/06/11

TIIE 28 d 4.8500% 4.8350% 4.8450% 4.8175% 4.8435%
TIIE 91 d (1) 4.8800% 4.8750% 4.8900% 4.8900% 4.8865%
(1) Determinación semanal

REfERENCIAS EXTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FeD	 Prime	rAte	 bono	10	AñoS	 t.	bill	3	meSeS
EU 0 - 0.25% 3.250% 2.98% 0.02%

REfERENCIAS BANCO CENTRAL EUROPEO
	 bCe	 	 bono	AlemÁn	 notA	Alem.	
	 	 libor	 10	AñoS	 3	meSeS
EUROPA 1.25% 0.25% 2.94% 1.07%
(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

 4.5559 4.5553 4.4139

	 	 	 (1)	 (1)	

	 FeCHA	 último	Anterior	 Sig.	eSP.	 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 sub. 1QMay 0.07 0.16

INfLACIóN ANUAL ESPERADA (%) (2)
	 2011	 2011-2014	 2015-2018	
	 PromeDio

 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 11.36 11.81 -0.169
Interbancario 48 hrs. (1) 11.7565 11.7585 -0.352
Fix (2)  11.7789 -0.289
* 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 1.4316 1.4317 16.8306 16.8346
Yen 80.36 80.38 0.1463 0.1463
Real 1.592 1.593
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 141 144 -3
Brasil 163 167 -4
Argentina 610 613 -3
Venezuela 1127 1161 -34
Turquía 222 223 -1
Rusia 194 199 -5

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 35,399.44 0.35% 7.9%
Brasil Bovespa 61,194.09 -0.37% -5.0%
EU Dow Jones 12,109.67 -0.66% 15.9%
EU Nasdaq 2,669.19 -0.67% 15.6%
EU S&P 500 1,287.14 -0.65% 15.2%
Japón Nikkei 9,629.43 1.79% -3.7%
Hong Kong Hang Seng 21,859.97 0.04% 7.8%
Inglaterra FTSE 5,772.99 -0.04% 9.9%
Alemania DAX 7,278.19 -0.10% 17.1%

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

Dólares por barril

	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
WTI 95.41 93.40  2.15 
Brent 114.21 110.95  2.94 
Mezcla Mexicana 102.41 100.59  1.81 

EN DóLARES (1)
	 último	 Anterior	 VAr.	%	DÍA
Oro NY (dls./onza) 1,552.90 1,546.00  0.45 
Plata NY (dls./onza) 36.73 36.37  0.99 
Cobre NY (dls./libra) 4.09 4.09  0.01 

EN PESOS (2)
Centenario 22,500.00 22,000.00  2.27 
Onza oro 18,900.00 18,300.00  3.28 
Onza troy plata 460.00 455.00  1.10 

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 Cierre	 VAr.	DÍA	 VolUmen	 int.	Abierto
TIIE 28 D MEXDER
JL11 4.87 -0.010 49,417 700,071
AG11 4.88 -0.010 16,000 607,290
IPC MEXDER
SP11 35,616 82 1,790 73,553
DC11 35,933 109 345 1,410
DóLAR MEXDER
JL11 11.81 -0.008  12,912
AG11 11.84 -0.008  6,035
DóLAR CME (1)
JL11 11.7855 -0.010
SP11 11.8941 0.007
(1) Fuente: Chicago Mercantile Exchange

	 Cierre	 Anterior	 VAr.	DÍA
MAÍz (cts. de dls. por bushel)
Jul-11 677.50 708.50 -31.00
Sep-11 672.25 702.25 -30.00
AzÚCAR NO. 11 (dls. por libra)
Jul-11 27.23 27.49 -0.26
Oct-11 26.00 26.26 -0.26
jUGO DE NARANjA (cts. de dls. x libra)
Jul-11 194.20 195.80 -1.60
Sep-11 187.75 189.80 -2.05
CAfé (dls. por libra)
Jul-11 243.75 243.50 0.25
Sep-11 246.20 246.95 -0.75
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

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

PIB (%) 1T11 4.6 4.5 4.18 4.37
Tasa desempleo (%) Abr 5.10 5.42 4.20 ND
Bal. Com. mens. (md) Abr 777 102 -643 NA
Exp. Pet. mens. (md) Abr 4,599 3,425 4,970 NA
Bal. Com. Acum. (md) Abr 2,677 452 2,034 -7,603
Remesas (md) Abr 1,873 1,789
Reservas Inter. (md) 17/06/11 129,569 129,593
(1) El dato “Anterior” corresponde al mismo periodo del año anterior excepto en Reservas Internacionales, que 
son las de la semana anterior.

CETES

fONDEO A UN DÍA

BONOS GUBERNAMENTALES

TASAS DE INTERéS

UNIDADES DE INVERSIóN (UDI’S)

INfLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

RIESGO PAÍS

BOLSAS

PETRóLEO

METALES

fUTUROS

COMMODITIES

DATOS ECONóMICOS BáSICOS

	 emiSorA	 PPP	 VolUmen	 VAr.%	 VAr.	$

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC * 73.59 813,760 -0.18 -0.13
 BIMBO      A 27.49 1,310,732 -0.04 -0.01
 FEMSA    UBD 73.89 1,533,038 -0.01 -0.01
 GMODELO    C 69.50 1,050,249 -0.69 -0.48
 GRUMA      B 23.02 854,110 -0.26 -0.06

II COMERCIO
 CHDRAUI B 37.20 114,433 -0.32 -0.12
 COMERCI  UBC 19.00 745,552 -1.04 -0.20
 ELEKTRA    * 565.66 102,158 1.54 8.60
 SORIANA    B 34.22 274,633 -0.58 -0.20
 WALMEX     V 34.31 11,776,247 -0.49 -0.17

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 9.56 25,288,433 0.00 0.00
 ICA        * 26.91 641,321 0.45 0.12
 INCARSO  B-1 11.85 381,708 0.42 0.05

IV CONGLOMERADOS
 ALFA       A 171.57 475,401 -0.19 -0.33
 GCARSO    A1 38.50 476,533 0.42 0.16

V MINERÍA Y METALES
 GMEXICO    B 37.09 9,756,270 0.16 0.06
 PE&OLES    * 448.08 411,975 0.74 3.31
 MFRISCO  A-1 53.63 339,890 0.39 0.21

VI PAPEL
 KIMBER     A 74.90 522,701 -0.48 -0.36

VII QUÍMICAS
 MEXCHEM    * 45.13 1,507,858 -0.29 -0.13

VIII SALUD
 LAB        B 29.01 2,090,636 -0.92 -0.27

IX SERVICIOS AEROPORTUARIOS
 GAP        B 48.67 419,276 -0.35 -0.17
 ASUR       B 68.27 814,549 -3.68 -2.61

X SERVICIOS fINANCIEROS
 BOLSA      A 22.94 1,002,428 -0.35 -0.08
 COMPARC * 20.79 2,456,239 -1.28 -0.27
 GFINBUR    O 56.91 416,820 0.96 0.54
 GFNORTE    O 51.99 10,182,731 0.02 0.01

XI SIDERÚRGICAS
 ICH        B 41.99 16,034 -0.54 -0.23

XII TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 30.27 73,585,149 1.48 0.44
 AXTEL    CPO 6.10 1,582,311 -0.16 -0.01
 AZTECA   CPO 8.64 1,318,756 -0.23 -0.02
 TELMEX     L 9.59 6,155,258 0.00 0.00
 TLEVISA  CPO 56.15 1,974,477 0.34 0.19

XIII VIVIENDA
 ARA        * 5.76 870,342 -1.03 -0.06
 GEO        B 25.50 2,755,055 1.67 0.42
 HOMEX      * 44.61 2,388,547 2.50 1.09
 URBI       * 25.10 3,291,061 -1.41 -0.36

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMV.
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ganadoras
G

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

BACHOCO B 24.80 9,900 2.65 0.64 24.19 24.80 NA
HOMEX * 44.61 2,388,547 2.51 1.09 43.01 45.49 0.53
CICSA B-1 7.24 1,130,600 2.12 0.15 7.10 7.27 NA

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

ASUR B 68.27 814,549 -3.68 -2.61 68.15 70.00 0.35
POCHTEC B 1.90 1,005,910 -3.55 -0.07 1.89 2.01 NA
SARE B 2.83 1,429,900 -1.74 -0.05 2.82 2.94 NA

EXCELSIOR  :   J U E V E S   2 3   D E   J U N I O   D E   2 0 1 1 
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FuEnTE:	siBolsa	 	 nota:	sólo	se	incluyen	emisoras	de	bursatilidad	alta	y	media.

<Postulación>

<crisis de deuda>

Focos rojos en la 
zona euro: Trichet

Fed presiona a las 
bolsas de valores

Metales, 
en precios 
máximos

El presidente 
del BCE dijo que 
la estabilidad 
financiera de 
Europa está bajo 
amenaza

reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

F
RÁNCFORT.— 
Las  señales  de 
alarma  se  están 
tornando  rojas 
para  la  crisis  de 
la  deuda  de  la 

zona euro, dijo el presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), 
Jean-Claude Trichet. 

“Desde un punto de vista per-
sonal yo diría que las alarmas 
están en rojo”, dijo Trichet a los 
periodistas cuando se le pregun-
tó sobre qué color del semáforo 
le otorgaría la Junta Europeo de 
Riesgo Sistémico (ESRB, por sus 
siglas en inglés) a la crisis de la 
deuda. 

Los líderes europeos discu-
ten qué mecanismo utilizar para 
involucrar al sector privado a la 
crisis de deuda griega, pero Tri-
chet expresó que el tema no se 
abordó durante la reunión cele-
brada por la ESRB.

El ESRB está diseñado para 
tener  una  visión  panorámica 
del sistema financiero europeo 
y advertir de los problemas que 
surjan para que las autoridades 
pertinentes actúen. 

El organismo comenzó a fun-
cionar a comienzos del año, con 
la  idea de ser una plataforma 
para que Europa evitara recaer 
en la reciente crisis financiera. 

La junta no tiene mecanismos 
formales de acciones, aunque si 
no está satisfecha con las reac-
ciones de las autoridades, tiene 
la opción de hacer públicos sus 
temores.

Los vínculos entre  los paí-
ses altamente endeudados y el 
sector bancario representan la 
mayor amenaza a la estabilidad 

El descenso del 
sector tecnológico 
también afectó al 
mercado de EU
reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

NUEVA YORK.— Las acciones 
de Estados Unidos finalizaron 
con pérdidas y cerraron cer-
ca de los mínimos de la sesión, 
luego de que la Reserva Federal 
admitió que la economía esta-
dunidense  cami-
na lentamente, sin 
dar pistas sobre si 
planea nuevos pro-
gramas de estímu-
lo monetario. 

“Los comenta-
rios ofrecieron un 
fuerte  indicio  de 
que  la  economía 
no está creciendo 
tan  rápido  como 
mucha gente espe-
raba”, dijo Bryant Evans, asesor 
de inversión y gestor de carteras 
de Cozad Asset Management, en 
Champaign, Illinois. 

Así, el Dow Jones cayó 0.66 
por ciento a 12 mil 109.67 unida-
des y el S&P 500 cedió 0.65 por 
ciento a mil 287.14 enteros. En 
tanto, el Nasdaq bajó 0.67 por 
ciento, a dos mil 669.19 puntos.

“El mercado subió durante 
cuatro días consecutivos has-
ta la sesión de ayer, la recupe-
ración estuvo bien, pero no ha 

demostrado  suficiente  fuerza 
para quebrar la tendencia ne-
gativa que el mercado ha tenido 
desde mayo”, dijo Bruce Bittle, 
jefe de estrategias en Robert W. 
Baird & Co en Nashville.

Las expectativas de la Reser-
va Federal también hicieron eco 
en la Bolsa Mexicana de Valores, 
sin embargo, cerró al alza.

El Índice de Precios y Coti-
zaciones logró avanzar 0.35 por 
ciento a 35 mil 399 puntos, lue-
go de que en la sesión lograra es-
calar hasta 0.78 por ciento antes 
de conocerse el comunicado de 

la Reserva Federal. 
En ese contex-

to, el peso recortó 
sus ganancias 0.07 
por ciento y se co-
tizó en 11.7900 uni-
dades  por  dólar, 
frente al precio de 
referencia de Reu-
ters  de  la  sesión 
previa.

Por su parte, el 
petróleo subió tres 

por ciento impulsado por el com-
promiso de la Reserva Federal de 
Estados Unidos de mantener ba-
jas sus tasas de interés.

De  esta  manera,  el  crudo 
Brent para agosto escaló 3.26 dó-
lares o 2.94 por ciento, a 114.21 
dólares por barril. 

En tanto, en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York, el crudo 
para agosto subió 1.24 dólares o 
1.32 por ciento, a 95.41 dólares 
por barril, con operaciones entre 
93.24 y 95.70 dólares.

Foto: AFP

17,000
millonEs
de dólares espera 
recibir Grecia para 

cumplir sus deudas

1.25
por	CiEnTo
es el nivel en el que se 

ubica la tasa de  interés 
de la zona euro

financiera en Europa, según 
Trichet. 

“La mayor amenaza para la 
estabilidad financiera en la UE 
viene de la interacción entre 
la vulnerabilidad de las finan-
zas públicas y el sector banca-
rio, con un potencial efecto de 
contagio en toda Europa y más 
allá”, dijo. 

Europa mantuvo las presio-
nes para que Grecia impulse un 
doloroso plan de austeridad 
luego de que el gobierno hele-
no superara un obstáculo cru-
cial para evitar la moratoria, la 
que hubiera sido la primera de 
un país de la zona euro.

El nuevo gabinete del primer 
ministro George Papandreou 
quiere  lograr  la  aprobación 
parlamentaria para un paque-
te de recorte de gastos, alzas de 
impuestos y ventas de activos 
estatales antes del 28 de junio 
y ponerlo en marcha el 3 de ju-
lio para garantizarse los 17 mil  
millones de dólares en ayuda, 
que son vitales para evitar la 
bancarrota.

Sin los préstamos, Atenas 
caería en incumplimiento de 
pagos el próximo mes, lo que 
provocaría una onda expansiva 
a través del sistema financiero 
mundial.

alerta Jean-Claude	Trichet,	líder	del	BCE,	mostró	
preocupación	por	la	crisis	de	la	región.

FUENTE: Economática

Dow Jones PUNTos Al ciErrE

Después de cuatro sesiones de avances, la Bolsa de 
Valores de Nueva York cerró a la baja.

tropieza Wall street

<renta variable> <materias Primas>

4.6
por	CiEnTo

avanza	el	promedio	
industrial	Dow	Jones	
en	lo	que	va	del	año

por felipe Gazcón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

Los precios del hierro, plata, 
oro y cobre están alcanzando 
sus máximos históricos por 
la fuerte demanda asiática y 
la debilidad del dólar; dicho 
incremento está impulsando 
la salud financiera de los pro-
ductores de la región y apoya 
una mayor inversión.

De acuerdo con un repor-
te  sectorial  titulado  Good 
Credit Quality Should Su-
pport Growth For Latin Ame-
rican Metals And Mining 
Companies, de Standard and 
Poor’s, las empresas relacio-
nadas con metales y minería 
de América Latina confían en 
los precios favorables y la am-
pliación de su capacidad de 
producción para satisfacer la 
demanda mundial.

Standard & Poor’s califica 
un portafolio de 21 empresas 
del sector de minería y me-
tales, que en conjunto, pro-
dujeron el año pasado 33 por 
ciento del suministro mun-
dial de hierro, 20 por ciento 
de cobre, 11 por ciento de pla-
ta, cuatro por ciento de acero 
y uno por ciento de oro.

Los productores de metal 
de la región exportan la mayor 
parte de sus productos, y ge-
neran una entrada importan-
te de moneda extranjera en la 
región, al mismo tiempo que 
producen hierro y acero para 
consumo  local,  destacó  la 
calificadora.

calificación
S&P dijo que la calidad cre-
diticia de la mayoría de los 
productores en la región es 
buena: la mayoría de las em-
presas está calificadas en la 
categoría de “BBB”, y sólo 
dos tiene calificaciones en 
grado especulativo. 

Estas empresas general-
mente tienen una buena fle-
xibilidad financiera, debido a 
su amplia generación interna 
de efectivo y un buen acceso a 
los mercados de deuda. 

“Al  31  de  diciembre  de 
2010, las empresas de Amé-
rica Latina que calificamos 
mantenían un saldo de caja 
agregado de unos 60 días de 
ventas”, subrayó S&P.

Lagarde quiere dar último 
batazo para liderar al FMI
La funcionaria 
francesa se 
reunirá con 
el Consejo de 
Administración 
del organismo 
internacional

afp
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

WASHINGTON.— La ministra 
francesa de Economía, Christi-
ne Lagarde, ya quiere llegar a la 
novena entrada y superar al go-
bernador de Banxico, Agustín 
Carstens, para dirigir al Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Hoy, Lagarde, defenderá en 
Washington su candidatura a la 
jefatura del organismo interna-
cional de crédito.

La ministra francesa tendrá 
una audiencia con los 24 miem-
bros del consejo de administra-
ción del FMI, quienes nombrarán 
al sucesor del ex director gerente 
de la institución, el francés Do-
minique Strauss-Kahn.

“Durante su encuentro infor-
mal con el consejo, cada candi-
dato presentará su punto de vista 
sobre las problemáticas a las que 
se enfrenta el Fondo, y los fun-
cionarios podrán dialogar con 
los candidatos”, explicó el FMI.

Por otra parte, en París, algu-
nas fuentes indicaron que la Fis-
calía del país abrió a mediados 
de junio una investigación preli-
minar sobre un eventual abuso de 
poder social contra un alto fun-
cionario en un asunto en el que 
aparece involucrada Lagarde.

Foto: AFP

la	ministra	francesa,	Christine		lagarde,	defenderá	su	can-
didatura	a	la	jefatura	del	Fondo	monetario	internacional.

Esta investigación está se-
parada del procedimiento que 
se lleva a cabo ante la Corte de 
Justicia de la República (CJR, 
instancia  encargada  de  las 
infracciones come-
tidas por ministros 
en ejercicio), que el 
8 de julio anunciará 
si abre una investi-
gación  por  abuso 
de autoridad con-
tra Lagarde.

En  el  proceso 
para  el  nombra-
miento de director 
gerente del FMI, el 
rival de Lagarde, Agustín Cars-
tens, pasó por el mismo trámite 
el martes. 

Durante su discurso de pre-
sentación, el gobernador del 
Banco de México abogó por un 

FMI imparcial, que represen-
te mejor a las economías emer-
gentes dentro de su consejo de 
administración, que sea abier-
to a las reestructuraciones de 

deuda  pública  en 
caso de crisis y por 
el incremento de los 
recursos  perma-
nentes de la insti-
tución multilateral.

Por su parte, la 
ministra  francesa 
ha  visitado,  des-
de el 30 de mayo, 
Brasil, India, Chi-
na y Portugal,  para 

contar con su apoyo en su ca-
rrera  para  el  FMI.  Además, 
asistió a la asamblea del Ban-
co Africano de Desarrollo para 
luego visitar Arabia Saudita y 
Egipto.

12,076.11
14 Junio

11,897.27
15 Junio

12,004.36
17 Junio

12,190.01
21 Junio

12,109.67
22 Junio

Panorama 
lagarde	tiene	el	
apoyo	de	Europa	
para	dirigir	la	ins-
titución	interna-
cional	de	crédito.
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Jesús Villalobos López, director general de la 
institución, asegura que han logrado ahorros 

por  cerca de 1.8 billones de pesos

temas fiscales

“El ISSSTE sí ha 
superado retos”

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

A�
poco más de 50 
meses de que se 
aprobó la refor-
ma a la Ley del 
isssTe, “los 
resultados obte-

nidos han sido generosos con la 
institución y, sobre todo, con sus 
más de 11 millones de derecho-
habientes que tiene registrados”, 
asegura su director, jesús villa-
lobos López.

sin embargo, acepta en entre-
vista con excélsior, que el tiem-
po para lograr las metas y vencer 
todos los obstáculos por lo ge-
neral es insuficiente. Para él, al 
frente de la dependencia, no es 
la excepción.

Fue el 31 de marzo de 2007 
cuando el Congreso de la unión 
aprobó modificaciones a la Ley 
del isssTe. 

Al dar luz verde a la iniciativa, 
asegura, se logró un ahorro fiscal 
de más de 13 puntos del Produc-
to interno Bruto (PiB), es decir, 
cerca de 1.8 billones de pesos.

Desde entonces, la depen-
dencia invirtió 67 mil 696 mi-
llones de pesos en obra, equipo, 
mantenimiento de la infraestruc-
tura médica, así como en medi-
camento y material de curación.

Del monto neto, 22 mil mi-
llones de pesos fueron para 
fondear el crecimiento en la 
infraestructura.

Para obras nuevas se destina-
ron de 2007 a este año, tres mil 
531 millones de pesos.

Por recursos extraordinarios 
se obtuvieron ocho mil millo-
nes, para obras de ampliación y 
remodelación se dirigieron dos 
mil 768 millones y, finalmente, 
el equipamiento médico se ca-
pitalizó con siete mil 73 millones.

Para medicamentos y mate-
rial de curación se invirtieron 45 
mil 635 millones de pesos, “gra-
cias a lo cual ya no enfrentamos el 
fenómeno del desabasto”.

el funcionario asegura que, a 
mayo de 2011, se registró un sur-
timiento de recetas de 98.38 por 
ciento, el más alto en la historia 
de la institución.

Destacó que a mediados de 
2009 instauraron el programa 
Medex, mediante el cual los 
derechohabientes del isssTe 
pueden acudir por sus medica-
mentos, en caso de que en su clí-
nica no los encuentren, a las 229 
farmacias de suPeRisssTe y 
las casi 800 unidades privadas 
con las que tienen convenio.

en los casi dos años de vida 
que lleva Medex, la dependen-
cia pagó a sus proveedores cer-
ca de 450 millones de pesos. sin 
embargo, aclara el funcionario, 
es dinero que ya no se desem-
bolsa en el esquema central de 
pedidos.

“La inversión que hemos rea-
lizado se refleja en el aumento de 
las operaciones que se contabili-
zaron desde 2006”, aseguró.

Detalló que la demanda de 
servicios creció, de 2006 a la fe-
cha, 20 por ciento, mientras que 
el número de derechohabientes 
pasó de 10.8 a 11.99 millones, lo 
que significó un aumento de 11 
por ciento. 

el funcionario, quien fue en-
trevistado en sus oficinas ubica-
das a espaldas del Monumento 
a la Revolución, asegura que los 
resultados no lo ciega, por lo que 
tiene perfectamente claro los re-
tos por vencer. 

son tres los desafíos que 
asegura tener este funciona-
rio mexicano en los próximos 
años: pasar de una medicina cu-
rativa a preventiva, mediante el 
PrevenisssTe, mejorar la ca-
lidad de servicio y posicionar a 
PensionisssTe como la admi-
nistradora de fondos líder para 
el retiro en nuestro país.

Acepta que no todo es miel 
sobre hojuelas. 

<Seguridad mundial>

El director del ISSSTE, Jesús Villalobos López, dice que los derechohabientes con quejas pueden 
escribirle a su dirección electrónica, jvillalobos@issste.gob.mx, donde serán escuchados.

20 deciden 
el futuro de 
alimentos

Cereales caros y 
escasos este año 
reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

MiLÁn. - La producción 
mundial de cereales de 2011 
será inferior a lo esperado ante 
malas condiciones climáticas 
en europa y estados unidos, 
lo que causará más 
demanda que ofer-
ta provocando au-
mento de precios
dijo el miércoles la 
agencia alimenta-
ria de la onu.

La organiza-
ción de las nacio-
nes unidas para la 
Agricultura y la Ali-
mentación (FAo) recortó sus 
estimaciones globales de pro-
ducción de cereales mientras 
los ministros de agricultura 
del Grupo de los 20 (G20), in-
tegrado por las principales eco-
nomías del mundo,  debaten en 

Francia el futuro de la alimen-
tación global en un intento por 
detener la especulación con los 
precios de la comida. 

La FAo bajó su proyección 
de la producción mundial de 
cereales a dos mil 302 millones 
de toneladas este año,  desde 

una estimación pre-
via de dos mil 315 
millones, por un 
recorte oficial en 
la proyección esta-
dunidense de maíz 
y en las expecta-
tivas de menores 
cosechas de trigo y 
cebada en la unión 

europea.
Las existencias cerealeras 

mundiales a fines de la cam-
paña 2011/12 bajarían 0,6 por 
ciento a 486 millones de tone-
ladas, dijo la FAo, recortando 
su proyección previa de 494 
millones de toneladas.

aFP
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

PARÍs.- el presidente fran-
cés, nicolas sarkozy, inauguró 
ayer la reunión de ministros de 
Agricultura del Grupo de los 20 
(G20), a quienes pidió reequi-
librar el capitalismo evitando 
la especulación con los alimen-
tos, situación que este año ha 
llevado el precio del trigo a más 
de 400 dólares por tonelada, 
lo que amenaza la seguridad 
alimentaria.

Ante representantes de los 
20 países que generan el 77 por 
ciento de la producción mun-
dial de cereales y el 80% del co-
mercio mundial de productos 
agrícolas, sarkozy advirtió que 
nadie sería capaz de defender 
la manipulación en el precio de 
un bien esencial para la vida: 
la comida.“un mercado sin re-
glas no es un mercado sino una 
lotería” en la que “la fortuna 
sonríe a los más cínicos”, dijo 
en el Palacio del elíseo. 

el ministro de Agricultura 
de Brasil, Wagner Rossi, reite-
ró en París que la única medida 
para combatir el incremen-
to de los precios es “aumen-
tar la oferta”. Brasil pretende 
aumentar en más de 25% la 
producción y exportación de  
alimentos en la próxima déca-
da y para ello prevé expandir en 
9.5% el área  plantada.

según el ministro, para 
conseguir más tierras no será 
necesario deforestar más bos-
que, porque el país dispone de 
120 mil kilómetros de tierras 
degradadas, que ya fueron in-
tervenidas para pastizales. Ar-
gentina también rechaza topes 
a los precios de los productos 
agrícolas que se intercambian 
en el mercado internacional, o 
“commodities”

Francia ha propuesto un 
plan de acción de cinco puntos 
que hace hincapié en la pro-
ducción y la productividad, la 
información y transparencia de 
los  mercados, la coordinación 
de las políticas internaciona-
les, la reducción de los  efectos 
de la volatilidad de los pre-
cios para los más vulnerables 

y la regulación de los mercados 
financieros.

Para el año 2050, la pobla-
ción llegará a los nueve mil 100 
millones y la producción debería 
aumentar un 70% para alimen-
tarlos a todos. Por ello, Fran-
cia aboga por más inversiones 
en la agricultura y ayudar a  los 
países más pobres a desarrollar 
este sector, así como fomentar 
la  investigación y la innovación 
y mejorar las infraestructuras.

el martes, el Banco Mundial 
lanzó un mecanismo  para pro-
teger tanto al productor como 
al consumidor “de alzas de  pre-
cios de materias primas”.

Al término del primer día 
de debates se acordó crear una 
base de datos del sector, pero 
el tema de las regulaciones más 
estrictas, impulsado por Fran-
cia, atoraba las negociaciones.

el gobierno francés basa su 
propuesta en la reinversión, 
transparencia, coordinación y 
la regulación, lo que no gusta a 
algunos productores.

70
por cIEnTo

 debe aumentar 
la producción de 

alimentos para 2050.

Un mercado sin 
reglas es una lo-
tería en la que la 
fortuna sonríe a 
los más cínicos”

nicolas sarkozy
presidente de francia

DE pORtaDa

<mal auguriO>

 ¿Hambre?
La FAo recortó 
su estimación de 
producción a es-
cala mundial por 
las sequías.

Las in-
versio-
nes que 

hemos realizado 
se reflejan en el 
aumento de las 
operaciones que 
se contabilizaron 
desde 2006. La 
demanda del ser-
vicio aumentó, de 
ese año a la fecha, 
20 por ciento, y los 
derechohabien-
tes de 10.8 a 11.99 
millones.”

No nos 
gusta ser 
una vícti-

ma en una guerra 
comercial entre 
dos compañías. 
Nosotros estamos 
aquí para cuidar 
la salud de más 
de 11 millones de 
mexicanos que 
no merecen ser 
afectados.”

Jesús Villalobos
director general del issste

¿Quejas?, dice, “por supuesto 
que hay, y lo sabemos”.

Por ello, dice que estarán 
pendientes de las observaciones.

A todos los derechohabientes 
inconformes “les pediría que me 
ayuden con información precisa, 
sabemos que hay quejas, no lo 
negamos, tenemos una derecho-
habiencia exigente, que pide lo 
que merece, nuestra obligación 
es proporcionárselo”.

Por ello, invita a todos aque-
llos que tengan una inconformi-
dad a dejar sus comentarios en su 
mail: jvillalobos@issste.gob.mx.

en el tema de vivienda, co-
mentó que este año darán 90 
mil créditos, con una derrama 
económica de 57 mil 867 millo-
nes de pesos, de los cuales, hasta 
el momento, han otorgado cerca 
de 45 por ciento.

“no somos víctimas”
villalobos López, que gusta de 
leer e ir al teatro acompañado de 
su pequeña de ocho años, recha-
za que el isssTe sea una vícti-
ma de la guerra comercial que 
tienen Televisa y Telmex.

“es lo que hemos pedido, que 
no hagan al isssTe una víctima 
de una guerra comercial. noso-
tros estamos aquí para cuidar la 
salud de más de 11 millones de 
mexicanos que no merecen ser 

afectados por una guerra entre 
particulares”, comenta.

Asegura que la institución es 
sólo un simple  testigo de la bata-
lla que tienen ambas firmas.

“nuestra posición es muy cla-
ra: estamos requiriendo el ser-
vicio –de Bestel, subsidiaria de 
Televisa– y dadas las reglas, era 
necesario elegir a un proveedor 
vía una licitación”, explica.

Reconoció que Bestel ha caí-
do en incumplimiento en varias 
ocasiones, por lo cual aplicaron 
una serie de multas que en con-
junto ascienden a 64 millones 
de pesos. sin embargo, indica, 
“tanto Bestel como Telmex se 
han portado a la altura”.

en cuanto a que el instituto 
Federal de Acceso a la informa-
ción Pública (iFAi) solicitó dar 
los detalles del contrato que el 
isssTe contrajo con Bestel por 
cerca de dos mil millones de pe-
sos, dice: “no hemos recibido 
notificación, pero no tenemos 
ningún problema en hacerlo”.

Hasta el momento, dice: “no 
tengo ningún fallo, ninguna sen-
tencia administrativa que le in-
dique al instituto que el fallo que 
se dio –hace año y medio–  en 
presencia de Función Pública, 
de testigos sociales y de todos 
los proveedores no haya sido el 
correcto”.

El presidente de 
Francia, nicolás 
Sarkozy, dio el 
anuncio de 
bienvenida a la 
reunión de ministros.

Foto: Archivo

Foto: Karina Tejada

Se le preguntaron al funcionario algunos temas de la 
actualidad, teniendo que responder sin pensarlo mucho.

respuesta rápida 

 n libro favorito que sea el de 
cabecera en momentos 
difíciles: El arte de la guerra.

 n Qué opina de felipe 
calderón, como 
mandatario: excelente 
presidente.

 n cómo ve al issste: Una 
gran institución.

 n Que piensa del partido 
acción nacional:  
Un buen partido.

 n Qué podría decir del 
partido revolucionario 
institucional:  
Un buen partido.

 n cómo ve usted a su familia: 
es lo mejor que tengo.
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“El comercio electrónico 
es una importante área 
de oportunidad para 

que las PyMEs lleguen a nuevos 
consumidores y ofrezcan sus 
productos y servicios a clientes 
dentro y fuera de México”, comentó  
Federico Gómez Schumacher, 
Director General de PayPal México. 

“A través de esta alianza con 
BBVA Bancomer, los clientes del 
banco tendrán la oportunidad de 
aceptar pagos en línea de más de 
230 millones de usuarios de PayPal 
en 24 divisas, incluyendo dólares, 
euros y pesos mexicanos”, explicó.

Mark Stuart, Gerente de Ventas 
para América Latina de PayPal, 
indicó que una de las claves de esta 
alianza, es la facilidad con la que 
los negocios podrán, por un lado, 
tener una página de internet y su 
tienda virtual con BBVA Bancomer, 
y, por el otro, la facilidad de abrir en 
minutos una cuenta en PayPal para 
empezar a vender en línea. Además, 
dijo que como incentivo adicional 
PayPal ofrecerá a los clientes que 
abran su cuenta entre el 16 de 
junio y el 14 de julio el proceso de 
transacciones sin comisión por los 
primeros tres meses y al término 
de este periodo recibirán una tasa 
preferencial por pago recibido.   

El Director de Desarrollo de 
Negocios de la Banca Comercial de 
BBVA Bancomer, Enrique Medina 
García, comentó que: 

“Con este servicio único en el 
mercado financiero mexicano, BBVA 
Bancomer es el primer banco en 
ofrecer a las PyMES una solución 
de venta a través de comercio 

electrónico; ágil, sencilla y confiable 
con un socio líder mundial en 
pagos por internet como PayPal. 
Así, BBVA Bancomer continúa 
a la vanguardia en tecnología 
ofreciendo a sus clientes servicios 
innovadores, que permitan a los 
empresarios incrementar sus ventas 
de una forma innovadora donde 
físicamente sería difícil alcanzar 
algunos clientes”.

La alianza con PayPal se suma a 
la estrategia de BBVA Bancomer 
para apoyar a las PyMEs y forma 
parte de los productos y servicios 
integrados en Movimiento PyME 
que refrendan el liderazgo de la 
institución en este segmento. 
Con más de diez años de 
experiencia en comercio electrónico, 
PayPal ofrece la plataforma ideal 
para que los clientes empresariales 
de BBVA Bancomer puedan aceptar 
pagos con tarjeta de crédito en 
línea de manera fácil, segura y 
confiable.

Por su parte, el Director del 
Segmento de Negocios PyMEs 

de BBVA Bancomer, Rafael Frías, 
comentó que a través de la Zona de 
Negocios PyMEs www.bancomer.
com, los clientes del banco podrán 
registrarse para obtener los 
beneficios de esta alianza y en 
reciprocidad los clientes de PayPal 
que no sean clientes de Bancomer, 
tendrán tres meses gratis de la 
Membresía Negocios Digital, con 
la que podrán crear sus “tiendas 
virtuales”, ya que muchos de estos 
clientes no la tienen.

En este sentido, resalta la 
orientación hacia el comercio 
electrónico que sigue creciendo en 
México, según datos de estudios 
relacionados con el comercio 
electrónico en México se estima 
que en 2010, se generaron ventas 
por $2,387 millones de dólares, 
alcanzando un incremento de 31% 
con respecto al 2009. Siendo las 
PyMEs el motor de la economía 
nacional, BBVA Bancomer sigue 
en búsqueda de herramientas que 
permitan a los micro, pequeños 
y medianos empresarios ser más 
competitivos en su industria. 

PUBLIRREPORTAJE
Fotografía: Arturo Saad

BBVA Bancomer y PayPal abren 
comercio electrónico para las 
PyMEs en México

Mark Stuart, Federico Gómez, Enrique Medina y Rafael Frías.
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Perspectivas sanas para firmas
El mayor riesgo en 
las expectativas 
proviene de un 
debilitamiento de 
la economía de EU

por Lourdes Contreras
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

Para este año, la rentabilidad de 
las empresas que integran el Ín-
dice de Precios y Cotizaciones 
(iPyC) de la Bolsa Mexicana de 
valores (BMv) experimentará 
una mejoría respecto al nivel en 
que cerraron en 2010.

de acuerdo con las expecta-
tivas de Monex Casa de Bolsa, 
el eBiTdA, es decir,  la renta-
bilidad antes de impuestos de 
las compañías, aumentará 13 
por ciento durante este año, con 
respecto al observado en 2010.

Carlos González, director de 
análisis de la firma, explicó que 
este comportamiento estará apo-
yado en el desempeño favorable 
esperado para emisoras como 
Walmex, Mexchem y Gmexico.

“no podemos una  hablar de 
un desempeño por sectores. se 
trata del reflejo de las estrategias 
de cada firma”, explicó el espe-
cialista en conferencia de prensa.

en el caso de Walmex, el pro-
nóstico es que su eBiTdA se in-
cremente cerca de 12 por ciento, 
mientras que el de Gmexico y el 
de Mexchem sería mayor a 20 
por ciento.

<emisoras de la BmV>

sólo un factor podría hacer 
que las expectativas de la Casa 
de Bolsa se modificaran a la baja: 
que los mercados a escala inter-
nacional se mostraran inquietos 
ante los problemas que hoy en-
frenta Grecia y una desacelera-
ción en la economía de estados 
unidos que genere incertidum-
bre entre los inversionistas y 
afecte los mercados.

entran y salen
Monex realizó un ejercicio a tra-
vés del cual determinó cuáles 

podrían ser las emisoras que en-
trarían y cuáles las que saldrían 
de la muestra del iPyC. Conclu-
yó que las que entre las que in-
gresarían se encuentran ohlmex 
y Livepol con una participación 
de 1.25 por ciento y 0.8 por cien-
to, respectivamente, lo que las 
colocaría en las posiciones 18 y 
21 en cuanto a peso entre las 35 
emisoras de la muestra.

“Muy cerca de entrar se en-
cuentran Kof seguido de Alsea.

Y, contrariamente, podrían 
salir de la muestra Gruma, in-
carso, Gfinbur que actualmente 
suman 4.4 por ciento del iPyC.

presiones al peso
el contexto internacional no 
sólo generaría presiones sobre 
la Bolsa, sino también en la mo-
neda mexicana.

eduardo Ávila, subdirector 
de análisis de Monex explicó que 
si las condiciones de la econo-
mía global no se alteran, el tipo 
de cambio debería fortalecerse.

“Pero como estamos expues-
tos, estamos frágiles, lo más 
probable es que si hay noticias 
negativas en Grecia el tipo de 
cambio rompa la paridad de 12 
pesos por dólar”, comentó.

según el especialista, si se lle-
ga a niveles de 12.25 pesos por 
dólar, la situación sería mala 
pero está contenida.

no obstante, si rebasa el nivel 
de 12.25 pesos por dólar, la mo-
neda mexicana se tardaría más 
tiempo en regresar a los 12 pesos, 
advirtió.

El grupo financiero Monex, presidido por Héctor Lagos, confió en que 
la rentabilidad de las compañías de la BMV crezca durante este año.

Foto: Karina Tejada 

Foto: Claudia Aréchiga 

<inteligencia financiera>

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

L
a mejor estrategia 
para combatir el 
lavado de dinero 
en México es me-
diante la extin-
ción de dominio, 

es decir, registrar como patri-
monio de la nación aquellos bie-
nes privados que se compruebe 
fueron adquiridos con capital 
ilegal, aseguró el ex presidente 
de Colombia, ernesto samper.

A término de su participación 
en el 23 simposium iMeF 2011: 
“La seguridad, retos y pers-
pectivas para la economía de 
las empresas”, señaló que po-
ner límites a las operaciones en 
efectivo sólo funcionan para las 
economías con un alto nivel de 
bancarización.

A final de cuentas, dijo, al 
crimen organizado lo que más le 
duele es “la extinción de domi-
nio, no el efectivo.

“Lo más importante para 
el tema de blanqueo de activos 
es la extinción de dominio, si 
las personas saben que pueden 

delinquir y que los dólares que 
reciben los pueden meter al cir-
cuito económico, invirtiendo 
en bienes o manteniendo cuen-
tas activas, simplemente se va a 
reciclar el problema”, dijo el ex 
mandatario.

dejó en claro que la extinción 
del dominio no es una expropia-
ción, simplemente, 
explicó, se considera 
que el bien por haber 
sido adquirido con 
dinero de una proce-
dencia ilícita, sale de 
la propiedad particu-
lar y va al patrimonio 
nacional.

de acuerdo con 
cifras gubernamen-
tales y de instituciones estadu-
nidenses, en México se lavan de 
diez mil y hasta 45 mil millones 
de dólares.

prioridad
el secretario de Hacienda, er-
nesto Cordero, sostuvo que para 
el gobierno federal la lucha con-
tra el blanqueo de capital y el fi-
nanciamiento al terrorismo es 
una prioridad.

Al participar en la reunión 
plenaria conjunta con el Grupo 
de Acción Financiera interna-
cional (GAFi) y el Grupo de Ac-
ción Financiera de sudamérica 
(Gafisud), el funcionario afirmó 
que es responsabilidad de todos 
los actores gubernamentales 
y políticos el cumplimiento de 
hacer frente a la delincuencia en 
todas sus formas y modalidades.

Cordero aseguró que la ini-
ciativa de la Ley de extinción de 
dominio está entre las diversas 
leyes y disposiciones que ya fue-
ron aprobadas o están en discu-

sión para enfrentar el 
lavado de dinero.

 “La lucha con-
tra el crimen es una 
lucha por la seguri-
dad, por la paz, por 
la tranquilidad; es el 
momento de cerrar 
filas y de entender 
que el enemigo son 
los criminales. es 

momento de llegar a una políti-
ca de estado en el que participen 
los tres órdenes de gobierno, los 
poderes públicos y la sociedad”, 
manifestó.

ernesto samper comentó 
que la estrategia contra el nar-
cotráfico del presidente  Felipe 
Calderón es la correcta; “sin em-
bargo, la decisión de involucrar 
al ejército fue un acto desespe-
rado, al no contar con policías 

preparados, en temas como in-
teligencia y movilidad, lo que 
actualmente cumple la policía 
colombiana”, comentó. Reco-
mendó acompañar la medida con 
una política de estado.

“ojalá que quienes contien-
dan por la presidencia hagan un 
acuerdo de darle permanencia a 
esas políticas y se comprome-
tan a que estos temas no van a 
ser materia de debate político”, 
exhortó.

el ex mandatario destacó que 
una política de estado encami-
nada a combatir el flagelo de la 
droga debe estar cimentada en 
tres principios fundamentales: 
corresponsabilidad, multilate-
ralidad e integralidad.

Aunque  la prohibición y lu-
cha contra las drogas desde la 
época del ex presidente estadu-
nidense Richard nixon fracasa-
ron, “ningún país sensato puede 
plantear la legalización de ma-
nera unilateral”.

La política integral de lucha 
contra el narcotráfico de samper 
incluyó la destrucción de culti-
vos ilícitos, laboratorios para 
el procesamiento de drogas, in-
cautación de insumos químicos, 
interdicción aérea y marítima 
de cargamentos de drogas, la lu-
cha contra el lavado de activos, 
a través de medidas como la ex-
tinción del dominio de bienes ad-
quiridos ilícitamente.

política 
integral

Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, dijo que los bienes de  
la  expropiación se debe registrar como patrimonio de la nación.

La herramienta será un elemento que 
busque frenar que el dinero sucio 
entre al círculo económico: invirtiendo 
en bienes o cuentas bancarias

<Ventas>

de La redaCCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

el mercado interno mostró 
fortaleza al inicio del segundo 
trimestre, toda vez que en abril 
las ventas al menudeo crecie-
ron 4.9 por ciento a tasa anual 
y en términos reales, avance 
que significó su incremento 
anual más significativo desde 
mayo del año pasado y una ra-
cha de 12 meses consecutivos 
al alza.

La información, a cargo del 
instituto nacional de esta-
dística y Geografía (ineGi), 
establece que en ese mes au-
mentaron las ventas en pape-
lerías, tiendas de autoservicio 
y departamentales, productos 
relacionados con la industria 
textil, así como en cuidados 
de la salud, y artículos de uso 
personal.

ese dinamis-
mo que presen-
taron las ventas 
al menudeo se 
observó clara-
mente en las ci-
fras mensuales, 
ajustadas por 
estacionalidad, 
las cuales au-
mentaron 1.13 
por ciento con 
respecto al mes inmediato an-
terior, siendo su mayor incre-
mento mensual desde marzo 
del año pasado.

Con lo que respecta a las 
ventas al mayoreo, es decir, 
a los grandes proveedores el 
ineGi informó que en térmi-
nos anuales cayeron 4.1 por 
ciento, su segunda reducción 
de forma consecutiva y la más 
fuerte desde enero de 2010.

sin embargo, la lectura de 
esa disminución no apunta ha-
cia una baja posterior, ya que en 

las cifras mensuales reportaron 
un incremento de 2.4 por cien-
to, alza que interrumpe una ra-
cha de dos meses consecutivos 
con caídas.

La contracción anual, se-
gún las cifras, se debió a meno-
res ventas en materias primas 
agropecuarias, para la indus-
tria y materiales de desecho, 
productos farmacéuticos, de 
perfumería, accesorios de 
vestir, artículos para el espar-
cimiento y electrodomésticos. 

Aunque hubo incrementos 
en ventas de camiones, princi-
palmente; seguido de alimen-
tos, bebidas y tabaco; además 
de productos textiles y calzado.

sobre el desempeño de las 
ventas a escala nacional, las 
de menudeo se elevaron en 35 
de las 37 áreas urbanas del país 
destacando Chihuahua, Tolu-

ca, Morelia y 
Mexicali.

Por el con-
trario, cayeron 
en nuevo Lare-
do y oaxaca.

empleo
sobre el des-
e m p e ñ o  d e l 
empleo, en el 
comercio al por 
menor aumen-

tó 3.1 por ciento, mientras que 
al por mayor subió en 1.5 por 
ciento, en ambos casos con 
respecto a abril de 2010.

en enero-abril, las ventas 
en los establecimientos mino-
ristas crecieron 2.9 por ciento, 
mientras que en los mayoristas 
aumentaron uno por ciento.

en ese periodo, el núme-
ro de personas ocupadas en el 
comercio al por menor y al ma-
yoreo subió 2.9 y 2.2 por ciento, 
en comparación con igual lapso 
de 2010.

<análisis>

Claro panorama 
para más crédito

Consumo suma 
12 meses al alza

notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

el crédito bancario al sector 
privado en México muestra 
señales saludables de seguir 
avanzando en el corto plazo en 
relación con otras economías 
de América Latina, estimó 
Moody’s investors service.

La calificadora internacio-
nal de riesgo crediticio expuso 
que el crecimiento en los últi-
mos tres trimestres indica que 
el sistema bancario 
podría haber al-
canzado un punto 
de inflexión.

“nuestras ex-
pectativas de con-
tinuidad de un 
crecimiento eco-
nómico estable, 
tasas de interés 
relativamente ba-
jas, y una inflación 
controlada, favo-
recen la expansión 
del crédito ban-
cario en México”, dijo david 
olivares-villagómez, vicepre-
sidente senior y especialista en 
crédito de la calificadora.

olivares-villagómez  ex-
puso que los grandes bancos 
comerciales tienen fuertes in-
centivos para incrementar su 
actividad de otorgamiento de 
crédito, entre ellos están los 
reducidos márgenes que son 

resultado de las tasas de inte-
rés persistentemente bajas.

Con la expectativa que la 
tasa de interés interbancaria 
de referencia permanezca en 
4.5 por ciento hacia el primer 
semestre del próximo año, los 
márgenes que logran los ban-
cos invirtiendo sus depósitos 
de bajo costo en, por ejemplo, 
instrumentos del gobierno, han 
empezado a disminuir.

Felipe Carvallo-Mendoza, 
vicepresidente asistente de 

la firma, consi-
deró que además 
de las bajas tasas, 
los márgenes han 
sido afectados por 
el cambio gradual 
que han realizado 
los bancos en años 
recientes hacia el 
otorgamiento de 
créditos a gobier-
nos y entidades, 
los cuales se perci-
ben de bajo riesgo.

Por estas razo-
nes, ahora los bancos sienten 
presión de incrementar sus in-
gresos a través de créditos di-
rigidos al sector privado que 
generan mayores márgenes, 
dijo olivares-villagómez.

La calificadora abundó que 
los bancos mexicanos están 
viendo menos beneficios por 
la menor creación de reservas 
y reducciones de costos.

4.9
por CiEnto

creció el consumo al 
menudeo en abril y sumó 
12 meses con aumentos

13.6 
por CiEnto  

creció el 
financiamiento 

de la banca 
comercial 

durante abril de 
201113

por CiEnto
es la perspectiva  

de crecimiento  
de la utilidad operativa 

en 2011 

Las ventas a detalle sumaron en abril 12 me-
ses seguidos con incrementos a tasa anual.

recuperan terreno

FuenTe:IneGI

Var. % anual del consumo al menudeo
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Aunque los avances en el combate al lavado 
de dinero han sido mínimos, al primer 
trimestre de 2011 se observa una contención 
en los reportes.

operaciones ilícitas

actividades financieras inusuales

*al primer trimestre del año.
FuenTe: SHCP con datos de la unidad de Inteligencia Financiera.

En contra del lavado, 
extinción de dominio

*Al primer trimestre del año.
FUENTE: SHCP con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera.

2007

2008

2009

2010

2011*

38,400

46,873

10,509

36,934

52,958

estrategia
La decisión de 
involucrar al ejerci-
to fue un acto  
desesperado  ante 
la falta policías 
preparados
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CVM@imagen.com.mx

Carlos
Velázquez

Veranda

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n La nación asiática tiene 100 socios comerciales y México no está entre 
los primeros 15, somos el número 27 en la lista. 

n La secretaria de Turismo volará a Moscú, donde tendrá reuniones 
con empresarios del ramo en Rusia.

China no le apuesta  
a México

Rusia y Brasil, dos mercados 
atractivos, pero limitados

China es reconocido 
como  el  segundo 
socio comercial de 
México, lo que, más 
allá de alegrarnos, 

debe preocuparnos y ocuparnos. 
no sólo porque el déficit co-

mercial tiene una disparidad de 
11 a uno —con importaciones 
por 45 mil mdd y exportacio-
nes por cuatro mil mdd—, sino 
por la compleja composición 
del comercio: China importa 
materias primas como cobre y 
petróleo, y México, productos 
manufacturados.

de ahí la necesidad de en-
tender a China como una na-
ción  que  crece  de  manera 
sostenida y se perfila para su-
perar, en unas décadas, a Es-
tados unidos como la mayor 
economía.  Situación  que  se 
traducirá, en unos años, en un 
nuevo ambiente comercial, con 
nuevas reglas para la compe-
tencia, renovados modelos de 
empleo y novedosos patrones 
de consumo.

Es por ello que, para muchos 
especialistas, China tienen una 
agenda  multilateral  y  no  ha 
priorizado a México. Prueba 
de ello es que el país asiático 
tiene 100 socios comerciales y 
nuestro país no está entre los 
primeros 15, somos el número 
27 en la lista. 

Por ello es urgente, por parte 
del gobierno de Felipe Calderón, 
definir y cuestionarnos como 
país, en una agenda estratégica 

de temas en el corto, el mediano 
y el largo plazos, qué es lo que 
México quiere de China. Por-
que, lo que esa nación busca de 
la nuestra es claro: una relación 
estratégica hegemónica, donde 
el comercio y la inversión juegan 
un papel significativo que invo-
lucra el abastecimiento de ener-
gía, minería y materias primas 
que son prioritarios para ellos.

Y aunque China tiene gran-
des contradicciones respecto al 
consumo de energía, el cuidado 

del medio ambiente, la inequi-
dad territorial y de los hogares, 
su influencia y dominio mun-
diales son innegables.

no  hay  que  olvidar  que, 
desde 2003, China es el segun-
do socio comercial de México, 
aunque fue hasta 2009 que se 
creó la Cámara de Comercio y 
Tecnología México-China, or-
ganismo empresarial especiali-
zado en la relación bilateral.

Telecomunicaciones
en pasillos
En los pasillos de la Suprema 
Corte de justicia, que preside 
Juan Silva Meza, cada vez es más 
frecuente la presencia de varios 

senadores de la República y re-
presentantes de empresas de te-
lecomunicaciones, por las próxi-
mas discusiones del llamado 
Apagón Analógico.

Precisamente,  habrá  que 
poner  mucha  atención  en  el 
tratamiento que darán los mi-
nistros a los decretos realiza-
dos  por  el  presidente  Felipe 
Calderón, que ya dieron origen a 
una controversia constitucional 
promovida por el Senado de la 
República.

El gran problema radica en 
que, al violar las leyes federales 
promulgadas por el Congreso, 
también se viola la Constitu-
ción, situación que marcará un 
precedente fundamental en los 
criterios con los que se aborden 
los siguientes juicios de contro-
versia constitucional.

Mientras  tanto,  la  socie-
dad mexicana se encuentra en 
medio del tablero, con un pro-
fundo  rezago  en  materia  de 
telecomunicaciones,  ya  que 
sólo 14% de la población cuen-
ta con un equipo receptor de 
los 126 canales digitales que 
atraviesan  nuestro  espectro 
electromagnético.

Este  fin de  sema-
na,  Gloria Gueva-
ra, la secretaria de 
Turismo,  volará 
a  Moscú,  donde 

tendrá reuniones con empre-
sarios del ramo en Rusia, con 
el propósito de incrementar la 
llegada de viajeros de ese país 
a México.

Este  encuentro  ocurrirá 
una semana después de que 
visitó Brasil, otro de los mer-
cados  emergentes  que  está 
mostrando una de  las tasas 
más altas de crecimiento en la 
llegada de viajeros a México.

Ambos tienen que ser con-
siderados  como  mercados 
emergentes,  pues  mientras 
Estados  unidos  constitu-
ye más de 70% de la llegada 
de turistas internacionales a 
México, Brasil y Rusia, jun-
tos, no llegan a uno por ciento.

En  números  específicos, 
en 2011 llegaron 117 mil brasi-
leños a México, con una tasa 
promedio de crecimiento de 
41% durante el primer cuatri-
mestre de 2011.

dicho  de  otro  modo,  en 
caso de que se mantuvieran 
estos  resultados  positivos, 
en  este  2011  podrían  llegar 
unos 162 mil turistas en este 
ejercicio.

Por lo que se refiere a Rusia, 
en 2010 arribaron por la vía aé-
rea un total de 27 mil 136 turis-
tas, mientras que ya van 14 mil 
entre enero y abril de este año; 

de persistir esta tendencia, al 
cierre de 2011 habrá un incre-
mento superior al 30%.

Guevara,  quien  viajará 
acompañada de Javier Aranda, 
hasta ahora director ejecuti-
vo de Programas Cooperati-
vos del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), 
y  próximamente  director 
para Europa, está actuando 
profesionalmente en la bús-
queda de nuevos emisores de  
viajeros.

Tanto Brasil como Rusia 
son importantes para México, 
debido a su elevado potencial 
de crecimiento, pero también 
por su relevante nivel de gas-
to debido a la fortaleza de sus 
economías y de sus monedas.

El problema es que Esta-
dos unidos, del que depende 
la llegada de más de 75% de 
los turistas internacionales, 
sigue mostrando importantes 
problemas económicos.

Para ponerlo en términos 
específicos, la llegada de tu-
ristas de ese país decreció 2% 
en el primer cuatrimestre de 
este año, contra el mismo pe-
riodo de 2010.

Además, la inseguridad en 
México no es el tema clave de 
su comportamiento sino los 
problemas  económicos  que 
sigue mostrando el vecino del 
norte.

Estados unidos necesita 
generar más de 300 mil em-
pleos  mensualmente  para 
mostrar  una  recuperación 
sostenida y la realidad es que 
en abril sólo  logró crear 54 
mil.

Esta situación no sólo se 

traduce en un decremento de 
la demanda debido a la baja 
capacidad de gasto, sino que, 
además, se hace más comple-
jo por el hecho de que otros 
destinos  locales,  como  Las 
vegas, están decididos a cas-
tigar de forma importante los 
precios de sus insumos bási-
cos, como el hospedaje.

no es mucho lo que se pue-
de  hacer  en  este  momento 
para incrementar la deman-
da en Estados unidos hacia 
los destinos mexicanos, y los 
mercados emergentes sólo se-
rán relevantes para las cifras 
en un escenario de mediano 
plazo.

Para muchos especialistas, esa na-
ción tienen una agenda multilate-
ral y no ha priorizado a México.

Gloria Guevara está actuando 
profesionalmente en la búsqueda 
de nuevos emisores de viajeros.

<telecomunicaciones>

Telmex invertirá en 
tecnología 300 mdd
La empresa 
planea dar el 
servicio de 
telepresencia a 
Latinoamérica, 
donde empezará 
por México

por JoSé de J. GuAdArrAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

T
eléfonos de Méxi-
co  (Telmex)  in-
vertirá entre 200 
y  300  millones 
de  dólares  para 
desarro l lar   y 

prestar servicio de telepresen-
cia empresarial en toda América 
Latina, empezando por México, 
anunció Isidoro Ambe, director 
comercial del mercado empresa-
rial de Telmex.

durante  una  conferencia 
de prensa en la que se anunció 
la oferta de nuevas soluciones 
de telecomunicaciones de cla-
se mundial con tecnología Cis-
co, Ambe precisó que Telmex se 
ha propuesto la meta de contar 
con una sala de telepresencia 
por cada estado de la república 
mexicana, para lo que aprove-
chará además la infraestructura 
con la que ya cuenta en 60 salas 
de video-conferencia en el país.

Ambe aseguró que mediante 
la oferta de las nuevas solucio-
nes de telepresencia en el país, 
las empresas mexicanas, espe-
cialmente  aquellas  que  parte 
importante de sus ejecutivos y 
empleados tienen que realizar 
viajes al interior de la república, 
pueden alcanzar grandes ahorros 
por concepto de viáticos, trans-
porte y hoteles, entre otros.

La  capacidad  que  se  ofre-
cerá  en  las  nuevas  salas  de 

telepresencia será de entre seis 
a 50 megabites por segundo. Las 
salas estarán dotadas de internet 
de banda ancha, para soportar 
comunicaciones de voz de alta 
calidad y a gran velocidad

Por su parte, Carl j. 
Wiese, vicepresiden-
te de colaboración 
global de Cisco, in-
formó que Méxi-
co  se  encuentra 
entre los 15 paí-
ses  más  impor-
tantes  para  esta 
compañía.

de  la  misma 
forma,  Telmex  dio  a 
conocer que ofrecerá co-
municaciones unificadas hos-
pedadas: que permitirán a las 
empresas medianas contar con 
una estrategia integrada de co-
laboración  que  incluye  servi-
cios de telefonía IP, mensajería 

unificada, movilidad, presencia, 
colaboración vía web y conferen-
cia, administradas por expertos 
altamente capacitados en la ope-
ración y mantenimiento de los 
sistemas, y accesibles por me-

dio del pago de una renta 
mensual por usuario o 

por sitio.
Se incluye ade-

más  “Comunica 
plus” con lo que 
Cisco será el pri-
mer  sistema  de 
telefonía 100 por 

ciento  IP  dentro 
de este dispositivo, 

un paquete dirigido a 
pequeñas y medianas 

empresas, desde ocho hasta 100 
usuarios, que les permitirá con-
tar con funcionalidades de co-
laboración avanzada, similares 
a los de las grandes empresas, 
como integración de buzón de 

voz con correo electrónico, en-
tre otras. Así, le permitirá a las 
empresas incrementar su pro-
ductividad a precios accesibles 
mediante una renta mensual.

Con el acuerdo de colabora-
ción, Teléfonos de México y Cis-
co ratifican su compromiso por 
ofrecer a las empresas, sistemas 
de vanguardia en Tecnologías de 
la Información y Comunicacio-
nes (TIC), fomentando su pro-
ductividad y competitividad, al 
contar con un socio tecnológico 
que optimiza sus recursos y les 
permite enfocarse en los obje-
tivos centrales de sus negocios.

Actualmente, Telmex es  la 
firma líder de telefonía fija en 
México. A través de sus subsi-
diarias ofrece una amplia gama 
de servicios de comunicación, 
transmisión de datos, acceso a 
internet y soluciones integrales 
de telecomunicaciones.

Teléfonos de México, con Héctor Slim al mando, dijo que 
las empresas saldrán beneficiadas con la telepresencia.

60
SalaS

de video conferencias 
tiene Telmex en  

todo el país

Telmex se ha 
propuesto la 
meta de contar 
con una sala de 
telepresencia 
por cada 
estado.”

ISIdoro AMbe
director comercial del 

mercado empresarial de 
teléfonos de méxico

<licitación de banda>

la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que lidera Mony de 
Swaan, estará al pendiente del proceso de la telefónica.

Foto: David Hernández/Archivo 

noTIMex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La empresa Iusacell impug-
nará la multa de ocho mil 524 
pesos que le impuso un tri-
bunal federal por plantear un 
impedimento “de mala fe” en 
el litigio relacionado con la li-
citación de la banda 1.7 Giga-
hertz (Ghz).

El  director  jurídico  de  la 
firma, Francisco Borrego, en-
fatizó que “la vamos a combatir 
pero lo realmente importante 
es que forma parte de un pro-
ceso en contra de la licitación 
21, que una vez que llegue a su 
fin se verá que fue ilegal”.

Aseguró  que  Iusacell  es-
tudia el  tipo de recurso que 
interpondrá  en  torno  a  esta 
sanción que, en su opinión, no 
define nada dentro del proceso 
que se lleva a cabo en el Poder 
judicial.

“no sabemos qué recurso 
se va a interponer, pero es una 
etapa mínima dentro de un pro-
ceso en donde lo trascendente 
es que la concesión no estuvo 
bien otorgada con solo 180 mi-
llones de pesos”.

A decir de Borrego, “el fa-
llo  no  puede  ser  sostenible 
bajo ningún motivo debido a 

que  los  límites  de  acumula-
ción de espectro no estuvie-
ron bien aplicados, ya que fue 
dictado por solo dos de cinco 
comisionados”.

Ayer se informó que un tri-
bunal federal multó con ocho 
mil  524  pesos  a  la  firma  de 
Grupo Salinas al plantear “de 
mala fe” un impedimento con-
tra dos magistrados con el fin 
de evitar la revocación de una 
suspensión que impide a nextel 
explotar la concesión que ganó 
en la licitación.

En octubre de 2010, la Se-
cretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) entregó al 
entonces consorcio nextel-Te-
levisa los títulos de concesión 
para explotar un bloque de 30 
Megahertz (Mhz).

8,524
peSoS 

fue el castigo que  
le impusieron  
a la compañía

Foto: Ernesto Ramírez 

Iusacell discutirá 
multa en tribunal
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n El PRI de don Jesús Reyes Heroles planteaba la elección del candidato 
presidencial con base en su programa; hoy seguimos esperando.

Otra pregunta, ¿por qué 
quieren ser Presidente de 

la República?

En la sucesión de 
1976, el PRi en 
1975 —dirigido 
por don  Jesús 
Reyes Heroles— 

se preparaba para la de-
signación del candidato a 
la Presidencia con una es-
trategia que si bien algu-
nos calificaron de moderna 
y democrática —“Primero el 
programa, después el hombre” 
si mal no recuerdo—, hubo 
quien no mordió el anzue-
lo: Luis Echeverría, y prefi-
rió apegarse a “los usos y 
costumbres”. 

el mismo día que don 
Jesús sostenía una reunión 
en el Cine versalles bajo 
aquel lema, López Portillo 
era “destapado” de acuerdo 
a los métodos “conocidos” 
de la política mexicana. 
después de ese fracaso y la 
ofensa personal a don Jesús 
que representó la manio-
bra de Echeverría, “el desta-
pe” siguió vivito y coleando 
cuatro candidaturas más: 
MMH,CSG, LDC-EZPL y FLO. 

Hoy, en condiciones 
que quizás los priistas 
jamás imaginaron —de-
signar candidato a la Pre-
sidencia sin la injerencia 
y control total del Presi-
dente en turno—, el sena-
dor Beltrones ha insistido, 
no una sino varias veces, 
que el PRi debe responder 

—antes de definir al can-
didato—, esta pregunta: 
¿Para qué quiere el PRI re-
gresar al gobierno? 

si bien las palabras son 
otras, la esencia del expe-
rimento que quiso llevar a 
feliz término don Jesús hace 
36 años se reproduce en lo 
que hoy plantea el senador. 

sin querer restarle méritos 
a su pregunta, valdría la 
pena —así me lo parece—,  
agregar otra. 

el artículo de Federico 
Reyes Heroles: “No es De 
Gaulle” de este martes en 
Reforma —el cual conside-
ro lectura obligada; no una, 
sino varias veces—, princi-

pia con estas dos preguntas: 
“¿Por qué los seres humanos 
se pelean por el poder? ¿Cuál 
es el atractivo de gobernar?” 

de la lectura del artículo, 
dadas las características de 
nuestra cultura política y la 
situación compleja en todos 
sentidos que deberá enfren-
tar el próximo Presidente 

de la República, fuere quien 
fuere, considero que los once 
aspirantes —siete del PAn, 
dos del PRi y los restantes 
dos que no sé qué partido 
postularía a uno de ellos o 
qué partidos postularían a 
los dos—, deberían respon-
der —en lo personal, no su 
partido—, esta pregunta: 
¿Por qué quiere usted ser Presi-
dente de la República?

¿Para incrementar los 
privilegios de él y los suyos, 
o simplemente para enri-
quecerse? ¿o como señala 
Federico Reyes Heroles en su 
artículo, para “imprimir una 
huella personal en la historia y 
así trazar parcialmente el des-
tino de una nación”?

Agregaría yo, dado el 
afán que los once desplie-
gan en aras de alcanzar la 
candidatura, que quieren 
ser Presidente porque es-
tán decididos a eliminar los 
obstáculos que nos impiden 
crecer; porque van a poner al 
día nuestro andamiaje jurí-
dico y así sentar las bases de 
un México moderno, demo-
crático y más justo. 

o como me comentó al-
guien,  quieren serlo —entre 
otras cosas— porque están 
dispuestos a acabar con los 
cacicazgos sindicales que 
impiden que Pemex y CFe 
sean verdaderas empresas y 
alguien más, que elevemos la 
calidad de la educación pú-
blica. También, por qué no, 
porque van a acabar con esa 
plaga peor que el gusano ba-
rrenador que son “los líderes 
campesinos”, que a costa de 
la miseria de millones se han 
enriquecido a niveles casi 
obscenos.

¿será verdad tanta belle-
za? ¿Por eso quieren serlo?

Ahora bien, de no ser por 
eso, ¿podrían decirnos por 
qué quieren ser Presidente 
de la República?

Los 11 aspirantes en lo personal, 
no su partido, deberían responder 
a la interrogante lo antes posible. 

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Economía 
sin lágrimasángel

verdugo

Por desconfianza 
no despega 

POR LOURDES CONTRERAS 
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

C
on poco más 
de 14 millones 
de usuarios de 
banca por inter-
net, México es 
un mercado con 

un fuerte potencial en compras 
en línea, y para garantizar la se-
guridad de esas transacciones, 
la empresa safety Pay inició 
recientemente operaciones en 
México, donde ya maneja las 
operaciones vía web de clientes 
de tres grandes bancos. 

Gustavo Ruiz, director ge-
neral de la firma, comenta que 
ya trabajan con scotiabank, 
santander y BBvA Bancomer, 
y garantizan la seguridad de las 
operaciones de tres millones de 
clientes.

en las siguientes semanas 
respaldarán también las com-
pras en línea que realizan los 
clientes de Banorte, HsBC y 
Banco Azteca.

“México es un país en el que 
los pagos vía internet son inci-
pientes. Por lo tanto, hay una 
amplia necesidad de canales de 
seguridad que den certeza a los 
usuarios de que pueden recurrir 
con confianza a pagar en línea”, 
comenta.

A pesar de ello, en poco 
tiempo se han concretado va-
rios logros, aseguró. “Hoy los 
compradores en línea pasamos 
una gran prueba. Tuvimos que 
modificar la tradicional manera 
de concretar pagos y eso es lo 
más difícil”, menciona.

Pero en adelante, dice, el 
proceso será mucho más rápi-
do, ya que para los niños de la 
actualidad ya es natural com-
prar cosas por internet. Cuando 

<comercio electrónico>

ellos hagan uso de productos fi-
nancieros como una tarjeta de 
crédito, será más sencillo que 
puedan usarla para realizar sus 
pagos, ya no sólo para comprar 
música o descargar ciertos con-
tenidos como hoy se hace.

según safety Pay, entre los 
principales usos de la banca en 

línea está la consulta de saldos, 
aunque los pagos electrónicos 
registran un alto dinamismo. 
incluso, se calcula que el 73 por 
ciento de los usuarios de banca 
en línea la utilizan por lo menos 
una vez por semana.

Para Ruiz, uno de los retos de 
pagar vía web es que el comercio 

explote este canal. “es un pro-
ceso igual que el que experimen-
ta el consumidor. Las tiendas 
también irán descubriendo pau-
latinamente los beneficios de las 
ventas en línea”, agrega.

una de las ventajas es que 
pueden comercializar sus pro-
ductos sin exponerlos en apa-
radores, lo que  abarata la 
mercancía porque la tienda no 
tiene que pagar todo lo que im-
plica una tienda física, como ex-
hibidores o electricidad. 

safety Pay tiene actual-
mente afiliadas a 100 firmas 
con 500 tiendas en total.  Con 
ellas, hasta el momento se ge-
neran alrededor de 400 ope-
raciones de compra-venta de 
manera mensual. en México, lo 
que más se compra por internet 
son productos de electrónica, 
computación y ropa y el monto 
promedio por transacción es de 
890 pesos.

Foto: Cortesía Safety Pay

Fuente: Banco de México

El director general de Safety Pay, Gustavo Ruiz,  ve como una 
oportunidad la inseguridad de los usuarios mexicanos.

Hay una 
amplia 
necesidad de 
dar certeza a 
los usuarios”

 GUSTAvO RUiZ
Director general  

De safety pay

<cAmPo>

Faltará maíz 
por la sequía
Hasta diez meses 
sin lluvia en 
algunos estados 

DE LA REDACCióN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La sequía en más de 20 esta-
dos provocará el desabasto de 
maíz y aumento al precio de la 
tortilla, advirtió Gerardo sán-
chez, dirigente de la Confede-
ración nacional Campesina 
(CnC).

el  también 
diputado fede-
ral por el Partido 
Revoluciona-
rio institucional 
(PRi), afirmó 
que la resiembra 
de cerca de 600 
mil hectáreas en 
sinaloa, sonora 
y Tamaulipas, 
afectadas por las heladas de 
enero y febrero pasado, será 
insuficiente para cubrir la de-
manda ya que la falta de lluvia, 
de hasta 10 meses en 20 esta-
dos, ha causado que se dejen de 
sembrar miles de hectáreas de 
riego y de temporal.

en entrevista con Martín 
espinosa, para Grupo imagen 
Multimedia, detalló que sólo 
se cosecharán tres millones 

de toneladas de maíz, cuando 
la norma es “levantar” cinco 
toneladas.

el déficit de dos millones de 
toneladas se sumará a la falta 
de siembra de temporal, por-
que “si en dos semanas no llue-
ve, una gran extensión de tierra 
será declarada en pérdida to-
tal”. estados como Coahuila 
y Chihuahua han solicitado al 
gobierno federal emita la decla-
ratoria de siniestro para que se 
liberen recursos, porque “la se-
quía desatará el efecto dominó, 

con afectaciones 
al sector gana-
dero y en la fal-
ta de alimentos 
derivados de 
los granos y el 
encarecimiento 
de la tortilla”, 
advirtió.

sánchez re-
veló que los 
créditos para el 

campo “prácticamente han 
desaparecido”, por ello una 
alternativa es reconvertir el 
Pro Campo y “crear una bol-
sa de apoyo para la siembra de 
temporal”.

Para lograrlo, la bancada 
priista estaría dispuesta a ir 
a un periodo extraordinario y 
hacer un replanteamiento del 
Programa especial Recurren-
te para el campo.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

POR ALiCiA vALvERDE
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

México, Brasil y Argentina son 
los países de América Lati-
na donde más robos y ataques 
violentos sufren los transpor-
tistas de carga, según la asegu-
radora internacional Chartis.

según Thomas Gillen, di-
rector general de Prevención 
de Pérdidas en ese 
tipo de transporte 
“México se ubica 
entre los tres paí-
ses más difíciles 
para trabajar,  si 
bien, cada país 
tiene lo suyo y 
hay que mar-
car las diferen-
cias, los atracos en 
Brasil suelen ser más 
violentos, tienen más 
muertes, y en Argentina son 
muy hábiles para ayudarse con 
equipos electrónicos”, señaló.

en el seminario el trans-
porte seguro de mercancías, 
organizado por el servicio Co-
mercial de la embajada de es-
tados unidos, destacó que las 
principales modalidades de 

robo son de contenedores com-
pletos, robo durante la estancia 
en depósito y durante el tránsi-
to. Los productos más robados 
son farmacéuticos, electróni-
cos, celulares, electrodomés-
ticos, acero, aluminio y cobre, 
además de  abarrotes, vinos, li-
cores, ropa, refacciones y  cal-
zado, entre otros.

el distrito Federal, el es-
tado de México, jalisco, 

durango y nuevo 
León son las enti-

dades más afec-
tadas, a lo que 
se suma que en 
el norte del país 
se roba acero de 
ferrocarriles. 

de los clien-
tes de Chartis, la 

industria acerera 
nacional registró en 

2010 pérdidas por 35 millones 
de dólares por este tipo de de-
lito, precisó sin dar más cifras. 

Gillen dijo que la zona más 
crítica es el centro del país por-
que hay más actividad indus-
trial y que el 75 por ciento de los 
asaltos a transporte de carga se 
dan por fugas de información.

<robos>

México, terror del 
transporte de carga 

2
millonES 

de toneladas es 
el déficit de maíz 

estimado por la CnC.

Foto: David Hernández

En Argentina 
usan tecnología 
para robar, dice 
Thomas Gillen, 
de Chartis.

Gerardo Sánchez, dirigente de la Confederación nacional 
Campesina, prevé el encarecimiento de la tortilla. 
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en el último año, el número de usuarios de banca  
por internet aumentó 30 por ciento.

Paso veloz

75
PoR CiEnTo
de los asaltos son 

facilitados por fugas 
de información.

La inseguridad, 
reto de la eBanca
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Los enfoques  
no importan

Lulzsec hackea 
web brasileña

Por Guillermo martínez
guillermo.martinez@nuevoexcelsior.com.m

C
on un solo clic 
pueden contro-
lar millones de 
computadoras y 
podrían robar mi-
llones de dólares. 

Su coeficiente intelectual es 
superior a la media. 

Tienen gran conocimiento 
y habilidad en el uso de siste-
mas computacionales y su ca-
pacidad de camuflaje los hace 
difíciles de capturar.

Ya no trabajan solos y for-
man grupos de cibercriminales 
que hoy son de los más busca-
dos por la Oficina Federal de 
Investigación (FBI, por sus 
siglas en inglés) de Estados 
Unidos  y diversos 
organismos de se-
guridad informá-
tica en el mundo.

Hoy en día las 
dos agrupacio-
nes más buscadas 
por los organis-
mos de seguri-
dad informática 
son Lulz Securi-
ty y Anonymous, 
ambas vincula-
das con el hackeo 
de redes virtua-
les y diversos sistemas de in-
formación de instituciones 
gubernamentales principal-
mente en Estados Unidos y 
Reino Unido.

Bajo esta lógica, el FBI 
busca personas 
o grupos iden-
tificados bajo 
ciertos nicks. 
Entre los más 
investigados se 
encuentra Cra-
zygrl, al cual se le 
vincula con robo 
de información, 
violación a la 
propiedad inte-
lectual y crackeo 
de sistemas gu-
bernamentales. 
Se desconoce su 
identidad.

La lista de la 
autoridad es-
tadunidense la 
completan Hy-
brid,  Borgie, 
Clops, MzChick, 
Sed, Taylor, to-
dos estos son 
pseudónimos 
y no se sabe a 
ciencia cierta si 
se trata de una 
o más personas, 
así como sus características fí-
sicas y su ubicación. 

“Hace un par de años los 
hackers eran chicos menores de 
20 años. Actualmente el rango 
ha crecido ya que los adoles-
centes de hace unos años hoy 
se han vuelto expertos en la 
materia, y hay otros jóvenes 
que se comienzan a incorpo-
rar”, dijo Sebastián Bortnik, 
jefe de Investigación para la 
firma de seguridad ESET.

La clasificación de los paí-
ses que se podrían considerar 
potencia en cuanto a ataques 

cibernéticos la encabeza Chi-
na, Rusia y Estados Unidos. 
Más abajo vienen otras nacio-
nes que comienzan a despegar 
en este rubro como Inglaterra, 
Israel o Brasil. 

México es una potencia en 
cuanto a ataques en la región, 
sólo por debajo de los brasile-
ños, de acuerdo con el estudio 
Amenazas a la Seguridad de 
Internet 2010 de la compañía 
Symantec. 

El delito más perseguido 
por los organismos de seguri-
dad informática es el de robo 
de información o identida-
des, ya que éste es la puerta 
de acceso a fraudes moneta-
rios, extorsiones y múltiples 
problemas producto de la 

filtración de 
información 
clasificada.

nuevos 
perfiles
Atrás que-
d a r o n  l o s 
Kevin Mitnik 
y su técnicas 
de phishing, 
buscando 
en los botes 
de basura de 
casas o em-

presas datos que los ayuden a 
iniciar el hackeo. Hoy, utilizan 
páginas falsas de institucio-
nes federales o bancos.

Los analistas consideran 
que la lista seguirá cambiando 

y mientras 
hace un año 
los miem-
bros de Wi-
kileaks eran 
los prota-
gonistas, 
hoy se trata 
de LulzSec 
y  A n o n -
ymous, en 
un futuro 
seguramen-
te el nombre 
será otro, 
pero los de-
litos serán 
los mismos.

Entre los 
ilícitos más 
comunes 
que suelen 
cometer es-
tán el robo 
de infor-
mación o 
identidad, 
violación a 
la propie-
dad intelec-

tual y crackeo de sistemas. 
“Las agrupaciones de hac-

kers son una evolución en la 
forma de operar. Desde hace 
cuatro o cinco años, los más 
buscados ya no son indivi-
duos, sino organizaciones de 
los hoy llamados hacktivis-
tas”, aseguró el especialista.

Los miembros de la agru-
pación Lulz Security hoy lide-
ran las listas de los hackers más 
buscados. 

Hasta hace una semana, el 
más buscado era Anonymous, 
agrupación de hacktivistas.

Gabriela Chávez
dinero@nuevoxcelsior.com.mx

Una cámara que permite dis-
parar secuencias a placer sin 
enfocar y captar una imagen 
nítida sólo confiando en el 
buen ojo del fotógrafo, es fi-
nalmente posible.

La cámara desarrollada 
por la firma californiana Lytro 
permite tomar fotografías sin 
preocuparse por si saldrá la 
imagen en foco, ya que este de-
talle se puede ajustar después 
de haberla tomado. El secreto 
radica en captar la luz total de 
la imagen.

Al captar distintos ángu-
los de la escena, el sensor de 
la cámara atrapa el campo de 
luz desde diferentes direccio-
nes para tener lo mejor de cada 
uno, los guarda en la memoria, 
lo que permite intercambiarlos 
al gusto del fotógrafo.

Lytro define la ciencia de-
trás de su nuevo juguete como 
“la fuerza de miles de cámaras 

dirigidas hacia una súper com-
putadora que cabe en la bolsa”. 

Sin embargo, ¿es el autoen-
foque una comodidad para los 
ojos amateur o se considera 
una innovación real en el mun-
do gráfico?

De acuerdo con Lytro la in-
novación de la cámara no se 
encuentra propiamente en su 
aplicación o practicidad, sino 
en su sensor lumínico que reco-
ge color, intensidad y dirección 
de los rayos de luz. 

Las cámaras digitales tra-
dicionales pierden dichas pro-
piedades al tomar la imagen, 
misma que se ajusta a un están-
dar de iluminación que puede 
potencializar colores y nitidez 
general, pero no cambiar la di-
rección de la luz,que es lo que 
dicta el enfoque.

Otras compañías interesa-
das en desarrollar sus propios 
equipos con esta tecnología,  ya 
no podrán hacerlo dado que la 
californiana no permitió la li-
cencia de su desarrollo.

CnnexPansión.Com
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

LONDRES.- El colectivo de 
hackers informáticos Lulzsec 
negó que un adolescente 
arrestado hace unos días sea 
una pieza clave en el grupo, y 
afirmó que ayer tiró la página 
web del gobierno 
brasileño.

“TANGO 
DOWN”, anun-
ció el grupo en 
Twitter, usando 
la jerga militar que 
han adoptado los 
hackers para decir 
que han interrum-
pido el servicio de 
un sitio web. 

Los sitios web del gobierno 
brasileño y de la presidencia fa-
llaban al cargarse al mediodía 
de ayer, horas después de que 
Lulzsec dijo haberlos atacado.

También minimizó el pa-
pel de Ryan Clearly en Lulz-
Sec, a quien los medios de 
comunicación británicos han 

señalado como el hacker de 19 
años de edad, quien fue arres-
tado en Essex, en las afueras de 
Londres.

“Ryan Cleary no es parte 
de Lulzsec. Hospedamos una 
de nuestras muchas salas de 
chat legítimas en su servidor 
IRC, pero eso es todo”, escri-

bió el grupo en 
Twitter. 

“Es eviden-
te que la policía 
británica está 
tan desespera-
da por capturar-
nos, que fueron 
y arrestaron a 
una persona que 
está, como mu-
chos, ligera-

mente asociado con nosotros. 
Tonterías”.

El sospechoso permanece 
detenido pero aún no ha sido 
acusado, informó la Policía 
Metropolitana de Londres.

 Lo mismo ha sucedido con 
los españoles acusados de ser 
parte de Anonymous.

2
horas

estuvo sin funcionar 
el sitio del gobierno 

sudamericano

EL FBI ha aCtuaLIzado su LIsta dE 
organIzaCIonEs dE  hackers pErsEguIdas, 

dEBIdo a quE son ConsIdErados dE aLta 
pELIgrosIdad por Las autorIdadEs

Países  
PotenCiales
China, Estados unidos 

y Brasil, son los que tie-

nen mayor presencia de  

ciberdelincuentes a  

escala mundial.

Fotos: Cortesía Lytro

Fotoarte: Allan G. Ramírez

si no le pareció, puede cambiar el enfoque a donde guste.

En esta imagen el objetivo se hizo a la punta de la lanza.

Vinculado con el ataque a la playstation 
network y sitios web como los de la CIa y 
diversas instituciones gubernamentales 
en Eu e Inglaterra.

han atacado los sitios de 

amazon, MasterCard, paypal, 

además de la intrusión a sitios 

de gobierno, sobre todo en 

países con problemas sociales. 

Violación a la propiedad 
intelectual, robo de 
información, crackeo de 
sistemas.

robo de 
información

robo de 
información

robo de 

información

Violación a la propiedad 

intelectual, robo de 

información, crackeo de 

sistemas. Buscado en varios 

estados norteamericanos.

Hace unos 
años los 
hackers eran 
chicos meno-
res de 20 años. 
Hoy eso ha 
cambiado.”

sebastián bortnik
Jefe de investigación para 

la firma de seguridad eset

2
grupos

son los más conocidos 
por sus ataques: Lulzsec 

y anonymous
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como el dominante en un mer-
cado de “smartphones” de 
14.1 millones de usuarios en 
Corea del Sur, uno en los que 
más presencia tienen estos 
dispositivos multimedia y 
con internet.

La supremacía de Android 
ha  ayudado  también  a  que 
Google mejore su importancia 

en Corea del Sur como 
motor de búsqueda en 
internet, ya que tiene 

que hacer frente a los 
potentes portales surco-

reanos naver y Daum.
El Android de Google ha 

superado finalmente al sistema 
iOS de Apple gracias a que ha 
sido elegido por un gran núme-
ro de fabricantes de smartphones 
por  ofrecer  un  software  más 
abierto y adaptable que los de 
la competencia.

Los operadores no revelaron 
las cifras actualizadas de ven-
tas de  iPhone, el smartphone 
más popular de Corea del Sur, 
que se enfrenta ahora a la dura 
competencia.

Android sigue creciendo

De la reDacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

un nuevo iPhone, más rápi-
do que el actual, verá la luz en 
septiembre. 

Además, Apple estaría pro-
bando  una  nueva  versión  del 
iPad con una mayor resolución 
de pantalla, según adelantó ayer 
Bloomberg, que cita a dos fuen-
tes cercanas a la compañía de la 
manzana.

Según estas informaciones, 
el nuevo teléfono dispondrá del 
procesador A5, que ya utiliza el 
iPad 2, y de una cámara de ocho 
megapixeles –frente a los 5 del 
iPhone 4–, e incorporará el nue-
vo sistema operativo iOS 5, que 
Apple presentó a principios de 
mes. 

El chip de doble núcleo A5 es 
el doble de rápido que el A4 y es 
capaz de ofrecer unos gráficos 
nueve veces más potentes.

El lanzamiento de la quinta 
versión del popular teléfono de 

Apple –que supuso en marzo la 
mitad del beneficio de la compa-
ñía– se retrasa hasta septiembre 
para hacerlo coincidir con el del 
iOS 5, según las mismas fuentes.

La  empresa  de  Cupertino 
trabaja también en otra variante 
“más barata” del teléfono desti-
nada a consumidores de países 
en desarrollo. 

Según  las  mis-
mas informaciones, 
este  terminal  ten-
drá características 
similares  a  las  del 
iPhone 4.

Por otro lado, la 
resolución del nuevo 
iPad será un tercio 
superior a  la de  la 
versión más actual de la tableta, 
según las fuentes consultadas 
por la cadena de información 
económica.

no es la primera vez que la 
nueva versión del teléfono de 
Apple es objeto de informacio-
nes y rumores: ya en marzo se 

especuló con que el iPhone 5 re-
tomaría el diseño de la primera 
versión del terminal.

Patenta pantallas touch
La Oficina de Patentes y Mar-
cas de Eu aprobó  la solici-
tud presentada por Apple en 
2007 para patentar las panta-
llas táctiles para dispositivos 

portátiles,  como 
las instaladas en el 
iPhone y en el iPad.

Esa patente po-
dría abrir un nue-
vo  frente  en  las 
disputas  legales 
que mantienen va-
rias  empresas  del 
sector,  entre  ellas 

Apple, nokia y Samsung, que 
se cruzan demandas por consi-
derar que unos y otros usan en 
sus productos tecnologías desa-
rrolladas por los competidores.

Las pantallas  táctiles han 
proliferado en el mercado du-
rante los últimos años a raíz del 

éxito del iPhone y es una carac-
terística estándar en todas las 
tabletas informáticas y está pre-
sente en casi todos los smartpho-
nes de última generación.

La  patente  implica que  la 
tecnología por la que una per-
sona controla un software a tra-
vés de una pantalla con el uso de 
sus dedos en aparatos portátiles 
es una creación de Apple.

En 2009 nokia denunció a 
Apple por infringir sus paten-
tes relativas a la operatividad 
de los smartphones en redes Wi-
Fi, 3G y GSM, así como sobre 
tecnologías de encriptación y 
seguridad, a lo que Apple res-
pondió con otra denuncia en la 
que aseguró que nokia violó 13 
de sus patentes.

La semana pasada las dos 
compañías llegaron a un acuer-
do sobre licencias de patentes 
por el que se zanjaban los litigios 
abiertos y Apple se comprome-
tía a pagar a nokia 600 millones 
de dólares.

iCloud podría ser un dolor 
de cabeza para Facebook
Apple no es una compañía que suela dar cosas gratuitamente, 
pero, cuando lo hace, la gente responde de forma positiva. Se-
gún un sondeo conducido por RBC Capital, una semana después 
de que Steve Jobs presentara iCloud, 76 por ciento de los encues-
tados dijo que probablemente se registrarían en iCloud, el nuevo 
servicio gratuito de correo, almacenamiento y sincronización de 
datos. El 73 por ciento respondió que probablemente usaría  
iMessage, la alternativa que ofrece Apple al servicio de mensaje-
ría de BlackBerry.

—CNNExpansión

Best Buy abre su servicio 
de música en la nube
Best Buy quiere que la diversión sea su nuevo servicio, y lleva 
también la música a la nube. A través de Best Buy Cloud Music, 
la compañía minorista permitirá a los usuarios subir sus cancio-
nes y transmitirla de forma remota en varios equipos y teléfonos. 
El servicio puede ser utilizado en dispositivos que ejecutan iOS, 
BlackBerry y Android. Best Buy ofrece dos versiones del servicio, 
una de forma gratuita y una de 3.99 dólares al mes. Sin embargo, 
no hay ninguna indicación clara sobre cuál es la diferencia entre 
las dos versiones. —De la Redacción

Google ha superado las  
mil millones de visitas
Durante de mayo, los sitios de Google –que incluyen YouTube y 
Gmail, por ejemplo–, superaron los mil millones de visitas, según 
las cifras publicadas ayer por la compañía de análisis ComScore. 
La alta cifra convierte a la compañía de internet en la primera en 
alcanzar este número de usuarios únicos. De acuerdo a los datos 
entregados, la compañía tuvo su mayor número de visitas en In-
dia y Sudáfrica, mientras que las más bajas fueron en Corea del 
Sur y China. Tras Google, en segundo lugar quedó Microsoft con 
905 millones de visitantes únicos en mayo; Facebook, con 714 mi-
llones; y Yahoo!, con 689 millones. —De la Redacción

Shazam capta 32 millones 
de dólares para mejorar
Shazam construye una aplicación que ofrece a los propietarios 
de un iPhone y otros dispositivos una forma de descubrir nuevos 
contenidos por escuchar música o televisión, gracias a que ha ob-
tenido 32 millones de dólares en inversión. La aplicación lee los 
sonidos de la música o un programa de televisión. A continuación, 
comprueba que el archivo de sonido esté en una base de datos en 
un servidor remoto para ver si hay contenido adicional para enviar 
a los usuarios. El contenido extra puede variar de cupones para ro-
pa más barata, descuentos en cines, o la letra de una canción, si la 
aplicación se utiliza mientras se escucha música. —De la Redacción

Silent Hill collection

SóLO PARA PS3
Konami ha anunciado que Silent 
Hill HD Collection (contará con la 
segunda y tercera parte) se lanzará 
de manera exclusiva en PlayStation 
3 a finales de año, a diferencia de 
las otras dos recopilaciones en alta 
definición anunciadas, de Metal Gear 
Solid y de Zone of the Enders. 
 –De la reDacción

Foto: Cortesía Konami

Viene iPhone acelerado
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tendrá la nueva cámara 
del dispositivo, que será 

presentado en tres meses

MáS ráPiDo
El celular de Apple 
dispondrá del  
procesador A5,  
que ya utiliza el iPad 2.

Retraso
los expertos 
aseguran que el 
retraso se debió 
a que esperaban 
el iOS 5.
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SEÚL.- Android, el sistema 
operativo de Google para telé-
fonos móviles, ha superado ya 
los diez millones de dispositi-
vos en el mercado surcoreano, 
donde es el dominante con una 
cuota de 70 por ciento, infor-
maron los operadores del país 
asiático.

La principal operadora móvil 
surcoreana, SK Telecom, tiene 
6.18 millones de suscriptores 
con teléfonos Android, mientras 
que KT cuenta con 2.06 millo-
nes de clientes y LG uplus con 
1.86 millones de usuarios de este 
software.

Esto sitúa al sistema operati-
vo de Google para móviles muy 
por delante del iOS de Apple, 
que no obstante solo está dis-
ponible en los teléfonos iPhone 
de la marca estadunidense.

Los datos confirman al sis-
tema Android, que utilizan fa-
bricantes como Samsung o LG, 
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del mercado de Corea 
del Sur tiene este 

sistema de Google
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Foto: Cortesía HTC
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