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Los directores de Banco 
Bicentenario y Agrofinanzas 
hablan de sus objetivos. >9

El Contador
 >2>2

los dos bancos 
Recién nacidos  

El magnate de los medios 
de comunicación renunció a 
varias de sus empresas.  >2

news coRp, 
sin muRdoch 

 REPORTE
la red social Facebook, con 901 
millones de usuarios, reportará 
resultados financieros al segundo 
trimestre del año. 

miércoles 25

jueves 26 

jueves 26 

previsiones de la semana

lunes 23 
CORPORaTIvO.  la cadena de tien-
das de supermercado y departamen-
tales walmart de méxico y centro-
américa, reporta sus resultados co-
rrespondientes al segundo trimestre 
del año. También proyectará planes 
de expansión. 

martes 24 
PRECIOS. el instituto nacional 
de estadística y Geografía publi-
ca el Índice nacional de precios al 
consumidor  correspondiente a la 
primera quincena de julio. se es-
pera un leve incremento.  

REPORTE.  la farmacéutica esta-
dunidense merck sharp & dhome  
reporta resultados trimestrales co-
rrespondientes al segundo trimes-
tre del año. la compañía espera 
datos positivos.  

EnERgía. petróleos mexicanos 
emite sus resultados financieros 
correspondientes al segundo tri-
mestre del año. se pronostica au-
mento de ingresos.  

CIfRaS maCROECOnómICaS. 
este día el ineGi da conocer el Ín-
dice Global de actividad econó-
mica al mes de mayo. 

viernes 27

Foto: archivo

corporativos

Oxxo quiere  
comprar café
POR ERénDIRa ESPInOSa 
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Oxxo quiere comprar a Café 
del Pacífico, empresa que ela-
bora la marca propia  Andat-
ti y que también tiene una red 
de cafeterías en la zona norte 
del país.

La Comisión Federal de 
Competencia   ya  
analiza la ope-
ración bajo el 
expediente CNT-
039-2012, aunque 
por el momento no 
hay más detalles 
sobre el monto y los 
activos que impli-
que la transacción.

Actualmente 
Oxxo es la principal comerciali-
zadora de café listo para beber,  
inclusive Starbucks reconoce 
el liderazgo de la compañía en 

cuanto a la comercialización de 
la bebida.

Y es que con 10 mil pun-
tos de venta es imposible que 
cualquier otro formato supere 
el volumen de ventas que Oxxo 
tiene, además la  cadena ya 
vende el producto empaque-
tado para que los consumido-
res lo preparen en casa, de ahí 

que la firma de José 
Antonio Fernández 
Carbajal tiene en 
sus manos el mayor 
sorbo del mercado.

Café del Pacífico 
es una empresa de 
larga experiencia  
que opera desde 
1941 en Hermosillo, 
Sonora,  y además 

de contar con plantas, desde 
hace más de diez años comen-
zó a vender directamente bajo 
el nombre Estación Café . >3

objetivo
La compañía que 
está en la mira de 
FEMSA Comercial 
es Café  del 
Pacífico. 

Foto: archivo

Fotoarte: allan G. Ramírez

Georgina Kessel, 
directora gene-
ral de Banobras. 

estoy con-
vencida del 
crecimiento 

en proyectos sus-
tentables, no sola-
mente en cuestiones 
relacionadas con 
energías.”

gEORgIna kESSEL
dirEctorA gEnErAL dE 

BAnoBrAs 

POR aTzayaELh TORRES 
jose.guadarrama@gimm.com.mx 

En poco más de año y medio en  
que Georgina Kessel Martínez 
se ha encontrado al frente del 
Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios (Banobras) ha ampliado 
el alcance de la institución. 

Con la experiencia que tiene 
en el sector energético, de donde 
viene gran parte de su formación 
profesional, Kessel Martínez re-
lata en entrevista con Excélsior 
cómo el año pasado se logró in-
tegrar un cuarto objetivo estraté-
gico a la misión de Banobras, que 
es el apoyo a proyectos susten-
tables dividido en dos esfuerzos: 
uno encaminado hacia el desa-
rrollo de fuentes renovables de 
energía, y el otro a proyectos de 
eficiencia energética.

Para 2012 se tiene la meta de 

financiar proyectos de este tipo 
por siete mil millones de pesos, 
sin embargo, al cierre de la pri-
mera mitad del año se lleva un 
avance de 68 por ciento, por lo 
que la directiva espera que se 

pueda incrementar, puesto que 
ha causado interés por parte de 
los ayuntamientos del país.

Cabe recordar que Georgina 
Kessel fue la impulsora de las 
fuentes de energía renovables 

en el país al incluirlas dentro de 
la Reforma Energética de 2008 
que encabezó desde Sener, por 
lo que no es sorpresa que desde 
Banobras continuara con esta 
tendencia.  >11

Banobras se hace sustentable 

de acuerdo al barómetro de Redes 2012 realizado por dimension data  45 por ciento de las 
empresas a escala mundial y 22 por ciento en américa latina no están preocupadas por 

invertir o actualizar su infraestructura tecnológica. daniel Villavicencio, director de servicio 
de dimension data en américa latina, considera que la falta de interés de las compañías en 

invertir en sus redes las podría llevar en cinco años a caer en un estado crítico operativo debido 
a que sus sistemas serán obsoletos. el documento señala que las firmas más vulnerables a la 

obsolescencia son las que se dedican a los servicios bancarios y financieros.>14

fIRmaS En RIESgO DE ObSOLESCEnCIa 

alicia salgado >5 Pedro alonso >6 marielena vega >9 carlos velázquez>9 armando villaseñor>12

El Centro Internacional para la Recuperación de activos 
publicó un riguroso índice de riesgo de blanqueo de 

dinero  que muestra los aciertos y carencias de nuestro 
país en esta materia  >8
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ESPaña, CamInO a La InSOLvEnCIa 

En nivel máximo histórico
La expectativa de que varias regiones de 
España pidan apoyo financiero al gobierno 
del país causó que los inversionistas 
mostraran mayor desconfianza hacia la 
nación mediterránea.  

FuenTe: ReuTeRs y aFp
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brújula
Leve aumento de minoristas
Ciudades como Acapulco, Nuevo Laredo, Reynosa o Ciudad 
Juárez registraron un moderado incremento en ventas al 
menudeo, en mayo pasado, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Se trata de plazas cuya actividad 
económica ha sido afectada por la violencia.   >10

Clasificarán hoteles
La Secretaría de Turismo 
trabaja para clasificar los 
hoteles del país, con el fin de 
darle mayor certidumbre a 
los visitantes.  >5

Buenas cifras en vivienda
El sector de la vivienda 
presentará buenas cifras 
de la primera mitad del año 
gracias a subsidios y más 
oferta, dicen expertos.  >12

Habrá dos bancos más
Dos nuevos bancos se 
integrarán este año a los 42 
que operan en el país. Se 
trata de Banco Bicentenario 
y de Agrofinanzas.  >9

Mozilla se lanza al ruedo
La organización creadora 
del navegador Firefox, de 
código abierto, prepara 
su sitema operativo para 
teléfonos inteligentes.  >15

I. Que, ahora sí, el Consejo de 
Pemex, institución a cargo 

de Juan José Suárez Coppel, po-
dría aprobar por fin la alian-
za estratégica con Mexichem 
—la empresa petroquímica  
de Antonio del Valle— para la 
producción de VCM, esen-
cial para fabricar PVC. En 
los pasillos de la paraestatal 
se dice que el acuerdo, anun-
ciado hace ya varios meses, 

caminará una vez que se de-
finan los nombres de quienes 
tomarán las riendas de la pe-
trolera mexicana a partir del 
primer día de diciembre.

II. Nos comentan que don-
de los planes de expan-

sión se están cocinando a 
todo vapor es en Homex, la 

desarrolladora de vivienda 
que encabeza Gerardo de Nicolás 
Gutiérrez. La firma ya se apunta 
para concursar y hacer mejo-
ras en varios penales del país, 
así como en la construcción de 
cárceles de máxima seguri-
dad, segmento en el que ya ha 
demostrado que tiene capaci-
dad para el reto. 

Miguel Marón, subsecretario 
para la Pequeña y Mediana 
Empresa, revela hoy detalles 
de la Semana Pyme.

III. La que va a echar toda 
la carne al asador es 

la Secretaría de Economía, a 
cargo de Bruno Ferrari, quien 
estará muy atareado en los 
próximos días en la última Se-
mana Pyme de su gestión. Los 
detalles de este importante es-
fuerzo serán dados a conocer 
hoy por Miguel Marón Mansur, 
subsecretario encargado de 
atender ese rubro, pero les 
adelantamos que el objetivo 
es que este año se superen to-
das las cifras de las anteriores 
versiones del que es considera-
do como el evento empresarial 
más importante de México, 
para el que, por cierto, aún está 
abierto el registro en línea.

IV. En la Secretaría de Tu-
rismo, a cargo de Gloria 

Guevara, quieren aprovechar has-
ta el último minuto que le que-
da a esta administración para 
promover el programa Mundo 
Maya. La funcionaria acaba de 
presentar esa estrategia en Nue-
va York y resaltó que, de enero a 
mayo, aerolíneas como United 
Airlines y Continental Express 
reportaron incrementos signifi-
cativos en el número de pasajeros 
hacia México. Además, se quiere 
aprovechar la expectativa turís-
tica creada por algunas interpre-
taciones del calendario maya, 
que señalan al 21 de diciembre 
de este año como un parteaguas 
para el mundo. 

El Contador

Murdoch deja dirección de empresas
<cambios en news corp>

de lA redACCióN
dinero@gimm.com.mx

El magnate de los medios de co-
municación, Rupert Murdoch, 
del grupo de medios News Corp, 
renunció a la dirección de una 
docena de sus empresas en el 
Reino Unido, Estados Unidos, 
Australia e India, entre las que 
están los diarios Sun, Times y 

Sunday Times en Gran Bretaña, 
dijo la firma en un comunicado.

Las renuncias tienen lugar 
luego de que en junio pasado se 
anuncio que News Corp sería 
dividido en dos compañías: una 
división de publicaciones más 
pequeña y un grupo de entreteni-
miento y televisión más grande.

Tom Mockridge, jefe de la di-
visión de Diarios Británicos de 

Murdoch detalló que la salida del 
empresario del directorio inclu-
ye a NI Group Limited, conocido 
como News International, y Ti-
mes Newspapers Holdings.

Agregó que la decisión formó 
parte de la preparación del nego-
cio para su inminente reestructu-
ración en dos compañías.

“Él (Murdoch) sigue com-
pletamente comprometido con 

nuestro negocio como presiden-
te de lo que se convertirá en el 
mayor diario y grupo digital en 
el mundo”, agregó.

En el último año ha crecido 
la especulación en el sentido de 
que de que News Corp podría 
buscar vender los diarios britá-
nicos, tras un escándalo de es-
cuchas telefónicas que golpeó a 
su ahora desaparecido tabloide 

News of the World y que dañó la 
reputación y el valor de la com-
pañía en Gran Bretaña.

No obstante, la devoción 
de Murdoch por los diarios, y 
los continuos casos legales de-
rivados del escándalo de es-
cuchas telefónicas, han sido  
considerados como una barrera 
para esta opción.

–Con información de EFE

Abbott apuesta 
a males renales 
por CAroliNA reyeS
carolina.reyes@gimm.com.mx

D
urante los úl-
timos meses 
A b b o t t  h a  
realizado im-
portantes ac-
ciones para 

fortalecer y ampliar su portafo-
lios para padecimientos renales, 
entre las cuales se encuentra la 
adquisición de la molécula en de-
sarrollo Bardoxolone, con la cual 
la farmacéutica espera obtener 
ventas de hasta mil millones de 
dólares anuales.

Esta molécula se encuen-
tra en estudios fase tres para su 
aprobación y está indicada para 
la Enfermedad Crónica Renal 
(ERC), asociada a la diabetes 
tipo dos; por ella Abbott pagó 
450 millones de dólares a la far-
macéutica Reata en diciembre de 
2011 para obtener los derechos de 
comercialización internacional, 
excluyendo a Japón, China y al-
gunos otros países asiáticos.

La diabetes tipo dos, consi-
derada la principal causa de in-
suficiencia renal, afecta al siete 
por ciento de la población adulta 
en México y es la primer causa de 
muerte en el país.

Según datos de la empresa es-
pecializada IMS Health, el va-
lor de mercado de la diabetes en 
México es de 500 millones de dó-
lares, y de las personas que pa-
decen esta enfermedad se calcula 
que 90 por ciento presentan la 
tipo dos, considerada la princi-
pal causa de insuficiencia renal.

Además de Bardoxelone, que 
se prevé tenga un resultado po-
sitivo de los estudios fase tres 
a finales de este año y salga al 
mercado en 2014, Abbott man-
tiene en desarrollo dos moléculas 
más para padecimientos renales, 
Atrasentan y AP214.

Foto: Cortesía Abbott Laboratories

Abbott, la farmacéutica estadunidense que preside Miles 
D. White, reportó ingresos de 38 mil 900 mdd en 2011. 

En el caso de Atrasentan, 
se trató de una molécula des-
cubierta por lo científicos de 
Abbott, que al igual que Bar-
doxelone está indicada para el 
tratamiento de la enfermedad  
crónica renal asociada con dia-
betes. El fármaco está en de-
sarrollo fase dos y se esperan 
resultados a finales de 2012.

Por su parte, AP214 es una 
molécula que fue adquirida 
por Abbott durante el segun-
do trimestre de este 2012. Ac-
tualmente esta molécula se 
encuentra en fase dos B de de-
sarrollo con resultados previs-
tos para finales de año y está 
indicada para el tratamiento de 
lesiones provocadas por pade-
cimientos renales agudos, aso-
ciados con cirugías cardiacas.

Este fármaco desarrollado 
por Acción Pharma, fue adqui-
rido por Abbott en una opera-
ción de 110 millones de dólares.

Multan a 
Pfizer con 
10.4 mdd

<cáncer de mama>

de dólares en 
compensaciones por 

casos similares ha 
pagado la firma

896
MillonES

130
puntos

fue el índice de ventas en Ciu-
dad Juárez en mayo pasado, res-

pecto a 126 de mayo de 2011

El valor de mer-
cado de la dia-
betes en México 
es de 500 millo-
nes de dólares 
(...) de quienes la 
padecen, 90 por 
ciento presentan 
la tipo dos, con-
siderada como la 
principal causa 
de insuficiencia 
renal”.

iMS HeAlTH

Murdoch sigue 
totalmente com-
prometido como 
presidente de 
nuestro negocio.”

ToM MoCkridGe
jefe de diarios británicos

farmacéuticas

de lA redACCióN
dinero@gimm.com.mx

La Corte Suprema de Penn- 
sylvania multó el fin de se-
mana a la farmacéutica Pfi-
zer, que deberá pagar 10.4 
millones de dólares a Audrey 
Singleton, quien acusa a la 
empresa de causarle cáncer 
de mama con un medicamen-
to para tratar los síntomas 
de la menopausia llamado 
Prempro. 

De acuerdo con  un reporte 
de Bloomberg, la firma ocultó 
los posibles efectos secunda-
rios del fármaco. 

Antes de 2002, cuan-
do un estudio alertó sobre 
el peligro de usar ese tipo 
de drogas, el Prempro era  
utilizado por más de seis mi-
llones de mujeres en Estados 
Unidos para aminorar los 
síntomas de la menopausia, 
como sudoración excesiva, 
golpes de calor y cambios re-
pentinos de humor.

Pfizer ha pagado 896 mi-
llones de dólares en compen-
saciones como parte de las 
diez mil demandas de este 
tipo, de acuerdo con infor-
mación proporcionada por 
la firma en mayo pasado.

Chris Loder, vocero de la 
empresa, informó que se es-
tán evaluando los siguientes 
pasos a seguir ya que “la evi-
dencia en este caso no es com-
patible con las pretensiones 
de la demandante”.

450
MillonES
de dólares pagó la 

firma por la molécula 
para males renales
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Prevén mejoría de Cementos 
Chihuahua a finales de año
por eréndira espinosa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

A  Cementos  de  Chihuahua 
(GCC) le falta un trecho para 
lograr restablecerse.

Aun cuando en este trimes-
tre reportará  un crecimiento 7.9 
por ciento en sus ingresos, la 
verdadera recuperación vendrá 
hasta finales del año próximo.

Según Luis Vallarino, ana-
lista de la casa de bolsa Acci-
val, para el segundo trimestre 
del año la compañía reportará 
ventas por mil 984 millones de 

pesos, cantidad 7.9 por ciento 
mayor a la del mismo periodo 
pero de 2011, cuando facturó mil 
838 millones de pesos.

El analista previó que el flujo 
operativo o EBITDA de la em-
presa se dispare 25.6 por cien-
to hasta 440 millones de pesos.

Pese a las cifras, expuso que 
las acciones de la emisora se  
mantendrán en el mismo nivel, 
pues no existen verdaderos ca-
talizadores que impulsen a la 
compañía en el mercado, pues 
la industria de la construcción 
aún no mejora por completo.

eU, mercado potencial
Alrededor de 64 por ciento de 
las ventas de cemento, concre-
to y agregados de la compañía 
provienen de Estados Unidos y 
36 por ciento de México. 

Su capacidad total de pro-
ducción es de 4.9 millones de 
toneladas al año.

Siendo Estados Unidos su 
principal mercado, Vallarino 
explicó que las ventas registra-
rán un crecimiento de 7.1 por 
ciento en la región, gracias a 
mayores precios del cemento y 
del concreto.

Oxxo busca comprar 
a distribuidor de café
Busca mantener 
su lugar como uno 
de los mayores 
comercializadores 
de la bebida

por eréndira espinosa  
y alicia valverde
dinero@gimm.com.mx

C
afé del Pacífico 
está  en  la  mira 
de la cadena de 
tiendas de con-
veniencia Oxxo,  
de FEMSA, em-

presa que distribuye de forma 
exclusiva la marca de café An-
datti que se comercializa en to-
das las sucursales de la cadena 
de tiendas de conveniencia en el 
país, lo que la convierte en la ma-
yor distribuidora de esta bebida 
a escala nacional. 

Oriunda de Hermosillo, So-
nora, la empresa Café del Pacífi-
co opera desde 1941 las cafeterías 
Caffenio en esta entidad y algu-
nos puntos de Estados Unidos.

Además cuenta con plantas 
procesadoras de grano, ya que 
desde 2001 comenzó a vender 
la marca de café listo para be-
ber Estación Café y tiene su-
cursales  en  Baja  California, 

Baja  California  Sur,  Sinaloa,  
Sonora y Nayarit.

Para  Oxxo  el  negocio 
del café es una buena 
oportunidad por el 
creciente  interés 
de  los  compra-
dores por el pro-
ducto, ya que en 
2002  los  mexi-
canos consumían 
alrededor de 700 
gramos  del  grano 
anualmente; sin em-
bargo, la cifra actual es 
de 1.4 kilogramos, por lo que 
las firmas del ramo esperan que 
la demanda siga aumentando.

caída de compras en europa
Aun con el alza en la demanda 

de café en México, esto no 
se aplica de igual forma 

para Europa, debido 
a que en ese conti-
nente las compras 
del   commodity 
han  disminuido 
40 por ciento en-
tre mayo y junio 
de este año por la 

crisis europea, si se 
compara con el mismo 
lapso de 2011, según 
Héctor Gabriel Barre-

da, presidente de la Unión Na-
cional de Productores de Café.

Foto: Héctor López Ramírez

<incrementa el consumo en el país>

1.4
kilos

es el consumo anual 
per cápita de café hoy 

en día en el país

26.5
por ciento
pronostica la casa de 

Bolsa accival que sea el 
monto del eBiTda

64
por ciento

de las ventas de la 
compañía provienen de 

estados Unidos

FeMsA, dirigida por 
José Antonio Fer-
nández carbajal, es-
tá interesada en 
adquirir a café del 
pacífico; sin embar-
go, no se ha revelado 
el monto de la  
operación.

la cementera 
Gcc, dirigida 
por Manuel 
Milán reyes, 
podría obtener 
mil 894 mdp 
en el segundo 
trimestre.
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Audi y Mercedes  
analizan estados
POR ATZAYAELH TORRES
atza.torres@gimm.com.mx

A
ntes de que ter-
mine este año 
Mercedes Benz 
y Audi decidirán 
dónde instalarán 
sus respectivas 

próximas plantas de produc-
ción en México, aseguró Héctor 
López Santillana, gobernador de 
Guanajuato.

El funcionario comentó que 
las dos armadoras contemplan 
como una fuerte posibilidad a 
Guanajuato, aunque ninguna de 
las dos se ha pronunciado en tor-
no al tema.

“Las dos empresas tomarán 
la decisión antes de que finali-
ce el año; seguramente se dará a 
conocer dependiendo del crono-
grama de la inversión fijada por 
ambos”, señaló.

Recordó que en los últimos 
seis años, durante su gobierno, 
se han concretado en Guanajua-
to 197 proyectos de inversión 
en el sector manufactura, equi-
valentes a inversiones por ocho 
mil millones de dó-
lares, de las cuales 
70 por ciento han 
provenido del sector 
automotriz.

Reveló que las ar-
madoras están eva-
luando una serie de 
140 elementos para 
finalmente decidirse 
por alguna entidad.

“Analizan exhaustivamente 
un estado, infraestructura, sis-
tema educativo, seguridad, red 
de proveedores, disponibilidad 
de terrenos, agua, ferrocarril; 
son en total 140 factores”, dijo.

Sin embargo, negó que hayan 

Foto: David Hernández/Archivo

ProMéxico, que dirige Carlos Guzmán Bofill, dijo que el país 
tiene la capacidad para recibir a las armadoras de lujo.

ofrecido algún estímulo fiscal 
para atraer la inversión, pues-
to que las empresas asentadas 
tienen que pagar “completos” 
sus impuestos, aunque sí ayu-

dan en otros rubros 
como capacitación, 
mediante el otorga-
miento de becas.

De acuerdo con 
versiones extraofi-
ciales, otro de los 
fuertes candida-
tos para albergar la 
que sería la primera 
planta de producción 

de vehículos de lujo en México 
es Aguascalientes o incluso San 
Luis Potosí, aunque analistas 
opinan que tendría que estar ubi-
cada más al norte del país porque 
su vocación será producir para 
Estados Unidos.

Potencial en 
el mercado 
mexicano
dE LA REdAcción
dinero@gimm.com.mx

Tras el débil comportamien-
to de la actividad económica 
a escala global, ante los efec-
tos de la recesión económi-
ca a finales de 2008 y 2009, 
México ha logrado sortear 
esas dificultades y convertir 
al sector automotriz en una 
plataforma exportadora al-
rededor del mundo.

Según información de 
la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz 
(AMIA), del Banco de México 
y el Instituto Nacional de Es-
tadítica y Geografía (INEGI), 
México cuenta con significa-
tivas ventajas competitivas en 
comparación con otros países 
de la región como Brasil, Ar-
gentina, incluso Chile, ya que 
los bajos costos, combinados 
con una alta productividad y 
mano de obra calificada, son 
el principal atractivo para los 
inversionistas.

Apoyo de acuerdos
Esto, además de los tratados 
comerciales que se han esta-
blecido con diversos países 
alrededor del mundo y la ubi-
cación geográfica para poder 
exportar al mercado estadu-
nidense, lo que traería  una 
reducción en los costos de 
transporte y el acceso rápido 
a ese mercado.

<en crecimiento>

fue el avance anual 
de la producción de 
la industria durante 

enero mayo

12.5
Por Ciento

Más armadoras  
y empleo en EU
Anticipan que 
la industria se 
consolide por el 
reemplazamiento 
de unidades

REuTERS
dinero@gimm.com.mx

Las automotrices estaduni-
denses contratarán más per-
sonal y expandirán sus plantas 
durante el próximo año para 
cumplir con la creciente de-
manda de vehículos para reem-
plazar un parque automotriz 
envejecido, según un informe 
de la consultoría KPMG.

Pese a las preocupaciones 
sobre la demanda en Europa, 
golpeada por la crisis de deuda 
y las presiones sobre el precio 
de los vehículos, los ejecutivos 
de las automotrices encuesta-
dos están optimistas sobre las 
perspectivas de las empresas, 
aseguró la firma.

“Los resultados muestran 
claramente que la industria 
automotriz estadunidense 
está recuperando la confian-
za”, dijo Gary 
Silberg, analista 
del sector.

Optimismo
“Aunque la re-
cuperación 
d e  l a  e c o n o-
mía siga débil, 
no es el caso en 
que la conteni-
da demanda de 
vehículos en Estados Uni-
dos vaya a mantenerse así por 
años.

“Como consecuencia de 
eso, las empresas están incre-
mentando sus contrataciones 
y sus actividades de produc-
ción e invirtiendo en nuevos 

AUTOMOTRIZ
<estudio de kpmg>

Tomarán una deci-
sión antes de que fi-
nalice el año; se dará 
a conocer depen-
diendo del cronogra-
ma de la inversión 
fijada por ambos.”

HécTOR LóPEZ 
SAnTiLLAnA

gobernador de guanajuato

Examen 
Las armadoras 
están evaluando 
140 factores para 
decidirse por al-
guna entidad.

PERSPEcTivAS
 n 75 por ciento de los ejecutivos 

encuestados dijeron que 
sus compañías seguirán 
contratando personal en 2013.

 n Casi 25 por ciento dijo que las 
empresas aumentarán su 
nómina de empleados en más 
de siete por ciento.

 n 67 por ciento de los 
encuestados dijo que sus 
compañías tienen montos 
significativos de efectivo.

 n 73 por ciento dijo que 
aumentaría sus inversiones 
el próximo año en nuevos 
productos.

FUENTE: KPMG

productos y expansión de plan-
tas”, aseguró Silberg.

Más demanda
Ejecutivos de la industria han 
dicho que la demanda por nue-
vos automóviles y camionetas 
debería seguir apuntalando las 
ventas, ya que la antigüedad 
promedio de los vehículos en 
las carreteras estadunidenses 
ha llegado a 11 años.

Cerca de 75 por ciento de 
los ejecutivos en-
cuestados dijeron 
que sus compa-
ñías seguirán 
contratando per-
sonal el próxi-
mo año, muy por 
encima de 62 por 
ciento que dio esa 
respuesta en la 
encuesta de 2011.

Casi 25 por 
ciento señaló que las empre-
sas aumentarán su nómina de 
empleados en más de siete por 
ciento, 21 por ciento dijo que su 
personal crecería entre cuatro y 
seis por ciento, mientras 28 por 
ciento dijo que su planilla subi-
ría entre uno y tres por ciento.

11
años

es la antigüedad 
promedio de los 

vehículos
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CCD: un mercado  
de amigos y caprichos

Con 11 prospectos 
de colocación de 
Certificados  de 
Desarrollo, CCD, 
esperando  en  la 

lista —18 si se consideran los 
que se están armando—, el 
mercado de capitales ha to-
mado un volumen y giro dis-
tintos, pero algo debe hacerse 
para mejorar la capacidad de 
evaluación de las afores y para 
incorporar activamente a las 
instituciones de seguros, por 
ejemplo, así como al mercado 
de sociedades de inversión.

Mientras sólo dos emisoras 
se han listado en el mercado 
accionario, tres se han lista-
do en el CCD y han levantado 
diez mil millones de pesos.

De hecho, desde que inició 
el mercado en 2009, la can-
tidad de recursos recogidos 
en la colocación de este tipo 
de  instrumentos  ya  superó 
los 50 mil millones de pesos 
con las emisiones de MRP, de 
Gerónimo Gerard, y Palnigru-
po, que encabezan Eduardo y 
Elliot Bross, en marzo y mayo 
de este año.

Y a diferencia de  lo que 
ocurre con  los Certificados 
Bursátiles, no estoy segura 
de que se esté fortaleciendo 
el mercado secundario y tam-
poco que haya un adecuado 
seguimiento o revelación al 
mercado (en tanto que los ad-
ministradores  son SAPIB), 
de en qué han invertido, cuál 
es la rentabilidad acumulada 

por año, cuánto está pendien-
te de invertir y cómo lo ad-
ministran, quién compró los 
títulos, si se han vendido o no, 
etcétera. 

Le  comento  porque  pa-
rece que el mercado se de-
sarrolla a “caprichos” y por 
“amigos”. 

Sa b e m o s   d e   b u e n a 
fuente  que  ya  en  el  Ban-
co de México, que gobierna  
Agustín Carstens,  le  están 
dando una revisada, porque, 

por ejemplo, las reglas de la 
CNSF de Manuel Aguilera son 
diferentes de las de la Consar, 
de Pedro Ordorica, lo que pro-
voca que el mercado de com-
pradores no considere todo el 
panorama institucional.

El proceso de autorización 
en el que participan la CNBV, 
de Guillermo Babatz; la BMV 
de  Luis Téllez,  y  proporción 
guardada la Consar, de Pedro 
Ordorica, es tortuoso y lento, 
al grado de que se han des-
listado un buen número que 
decidieron seguir con emi-
sión de deuda bursátil y no de 
capital, y también ha faltado 
interés de los intermediarios 

participantes y de la misma 
AMIB,  que  dirige  Efrén del 
Rosal, para mejorar el proceso.

Desde el 2 de octubre de 
2009, cuando colocó Red de 
Carreteras de Occidente, de 
Demetrio Sodi Cortés,  se  han 
realizado 22 colocaciones con 
un monto de 53 mil 350 mi-
llones de pesos y, de ese total, 
casi 18 mil millones de pesos 
se han comprometido en bie-
nes  raíces  y  especialmente 
en expansión de plazas con 

supermercados y cines en el 
país, siete más se están des-
tinando a “inversión de ca-
pital privado en empresas”, 
incluyendo la última que co-
locó  Northgate  Capital,  de 
Mark Harris y representado en 
México  por  Eduardo Mapes 
Sánchez, la que con sólo dos 
oficinas y cuatro personas en 
nuestro país levantó sin más 
ni más dos mil 764 millones 
de pesos el 3 de junio. North-
gate es un fondo de capital de 
riesgo conocido globalmente 
porque participan ex jugado-
res de los 49ers de San Fran-
cisco, pero en México tiene 
poca actividad.

n El mercado de capitales ha tomado un giro distinto, pero algo debe 
hacerse para mejorar la capacidad de evaluación de las afores.

Y, en esta sucesión, el vier-
nes arribó un nuevo jugador 
al  mercado.  Evidentemente 
lleva mano y la autorización 
Proequity,  Hinnes,  Credit 
Suisse, Finsa, Fiem, Altas Dis-
coverty, GBM, y los CCD de 
HSBS y Banamex tendrán que 
esperar la salida.

Se trata del CKD de Na-
fin que dirige Héctor Rangel y 
que invertirá en paralelo con 
el Fondo de Fondos México II, 
que cuenta con capital de 100 
millones de dólares. 

Las  inversiones  se  reali-
zarán en empresas “en desa-
rrollo”  que  han  escalado  el 
proceso a través de otros fon-
dos que han sido concursados 
en la red de Nafin, la BMV y la 
Secretaría de Economía, que 
lleva Bruno Ferrari.

En la propuesta van juntos 
Nafin, Focir, Bancomext y Ba-
nobras, por lo que con las in-
fluencias de estos participantes 
se logrará que FFLatam (Fon-
do de Fondos Latinoamérica) 
se coloque en septiembre-oc-
tubre, y no que tenga que espe-
rar de un año a 18 meses para 
listarse si no es que cede la in-
tención en el camino.

Rangel piensa que se coloca-
rán cinco mil millones de dóla-
res para disponer de recurso de 
capital para las empresas en 
desarrollo que han transitado 
en su escalera de fondos de ca-
pital semilla, reciente creación 
y finalmente fondo de empre-
sas en crecimiento. 

Éstas terminarían un ciclo 
como de siete a diez años y ya 
hay como 200 que podrían en-
trar a esa fase.

De Fondos a Fondo
Le cuento que la Cofetel, que 
preside Mony de Swaan, todavía 
está engrosando el acuerdo de 
su Pleno para establecer el cap 
de Telmex. 

El subsecretario de Comu-
nicaciones,  Héctor Olavarría, 
no es el que está sentado en la 
obligación que tiene, confor-
me al título, la SCT, de Dionisio 
Pérez-Jácome, de revisar el tope 
de los ingresos de la canasta de 
voz de la empresa que dirige 
Héctor Slim. Llevan 18 meses de 
retraso y contando.

Las inversiones se efectúan  
en empresas que hayan escalado 
el proceso a través de fondos.

turiSmo

Líneas aéreas, con 
mayor demanda
Significativo 
avance en el 
último lustro

POR MiRiAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

Los factores de ocupación de 
las empresas aéreas nacionales 
se han incrementado conside-
rablemente en los últimos cin-
co años como parte de la salida 
de otras aerolíneas y pese a los 
altibajos que han tenido las ci-
fras de trasporte de pasajeros.

Tal es el caso de Aeroméxico 
que en 2007 tuvo 
una utilización de 
asientos  de  58.6 
por  ciento  mien-
tras que en 2011 la 
ocupación de sus 
asientos se elevó a 
76.7 por ciento.

Cabe  señalar 
que previo a 2007, 
uno  de  los  años 
más bajos para la 
aerolínea en regis-
tros de ocupación en los últi-
mos diez años, siempre se ha 
mantenido por encima de 60 
por ciento.

El crecimiento entre 2010 y 
2011 es superior a 70 por ciento, 
y para ese momento ya habían 
dejado  de  operar  empresas 
como Mexicana y Aviacsa, se-
gunda y tercera aerolíneas más 
grandes del país.

Cifras de la Dirección Ge-
neral  de  Aeronáutica  Civil 

(DGAC)  muestran  que  en  el 
caso de Interjet el  factor de 
ocupación ha tenido un cre-
cimiento acelerado ya que en 
2007 tuvo una ocupación de 
66.2 por ciento, mientras que 
un año después creció a 68.2 
por ciento; este número se re-
pitió en 2009 cuando el sec-
tor aéreo se vio afectado como 
consecuencia de la crisis in-
ternacional  y  la  emergencia 
sanitaria en México por la in-
fluenza AH1N1, a diferencia de 
otras que sí tuvieron descensos 
en ese año.

En crecimiento
La transportación 
de Interjet en 2011 
se  ubicó  en  75.1 
por ciento. En los 
últimos dos años, 
la empresa ha ex-
pandido su alcan-
ce  al  ganar  una 
mayor operación 
en  el  Aeropue-
to  Internacional 
de  la  Ciudad  de 
México tras la sa-

lida de Mexicana y la demanda 
de servicio aéreo.

Por su parte, Volaris que ini-
ció operaciones en 2007, ha te-
nido un incremento sostenido 
al pasar de los 69.2 por ciento 
que obtuvo en su primer año de 
operación a 75.6 por ciento du-
rante el año pasado.

La compañía registró una 
ocupación de 75.4 por ciento en 
2009 que se desplomó a 71.3 un 
año después.

DE LA REDACCión
dinero@gimm.com.mx

La  Secretaría  de  Turismo 
(Sectur)y el Consejo de Pro-
moción Turística de México 
informaron que la estrategia 
para dar a conocer el Programa 
del Mundo Maya a nivel nacio-
nal e internacional ayudó a que 
la ocupación hotelera en estos 
destinos registre 61 semanas 
de crecimiento continuo.

Solamente en mayo se re-
gistraron 54 mil 107 cuartos 
ocupados en los destinos del 
Mundo  Maya,  lo  que  repre-
sentó un incremento de 7.6 por 
ciento en comparación con el 
mismo mes de 2011.

Resultados acumulados
En el acumulado enero-mayo 
el número de cuartos ocupa-
dos promedio diario ascendió 
a 60 mil 712, un crecimiento de 
8.1 por ciento en comparación 
con los primeros cinco meses 
del año anterior.

La  dependencia  dijo  que 
durante 2011 los aeropuertos 
que integran al Mundo Maya 
recibieron más de 39.3 millones 
de turistas, lo que representó 
un crecimiento del 3.5 por cien-
to, en comparación con 2010. 
En el periodo enero-mayo de 
este año se ha registrado un 
aumento del 8.3 por ciento en 
relación con el mismo lapso del 
año anterior.

Evaluarán hospedaje del país
<clasificación de hoteles>

POR MiRiAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

A fin de dar una mayor certi-
dumbre al  turista cuando se 
aloja en el país, la Secretaría 
de Turismo (Sectur), buscará 
una clasificación de los hoteles 
nacionales.

Arik  Staropolsky,  director 
general del Centro de Estudios 
Superiores en Turismo de la Sec-
tur, señaló que con este proyec-
to, que aún está en desarrollo, se 
analiza cuál es la situación actual 
de la clasificación existente en el 
país y paralelamente se estudian 
las categorizaciones más exito-
sas a escala global a fin de ver qué 
es lo que se hace globalmente al 
respecto.

“La clasificación que hay ac-
tualmente en México es volunta-
ria pero con la nueva Ley General 
de Turismo, la Secretaría tiene 
la facultad de generar un meca-
nismo para la clasificación de los 
hoteles en el país”.

Explicó que se está propo-
niendo que los propios hoteleros 
se autoclasifiquen. Sin embargo, 

<60 semanas de crecimiento>

Buena ocupación 
en Mundo Maya

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

La Secretaría de Turismo, que dirige Gloria Guevara, prevé la 
clasificación de hoteles para dar más certidumbre a visitantes.

La Secretaría tie-
ne la facultad de 
generar un meca-
nismo para la cla-
sificación de los 
hoteles en el país.”

ARik STAROPOLSky
director general del 

centro de estudios 
superiores en turismo de 

la sectur

la secretaría tendrá la posibili-
dad de revisar dicha evaluación 
a fin de dar una mayor certeza 
a los visitantes cuando eligen 
hospedarse en algún hotel de la 
República Mexicana.

“Se busca que si el turista se 

queda en un hotel de tres estre-
llas éste en realidad dé un ser-
vicio de las estrellas por las que 
está evaluando.”

El  objetivo  del  proyecto 
es que se valore cuáles serán 
los elementos que se deberán 

evaluar para que cada hotel ob-
tenga cada una de sus estrellas.

Además de que se está pro-
poniendo que se adopten las 
medias estrellas y se pueda te-
ner 3.5 o 4.5, por ejemplo, des-
tacó la dependencia.

FUENTE: DGAC

76.7
POR CIENTO
es el factor de 
ocupación de 
Aeroméxico

COBERTuRA
El mercado aéreo del país se ha hecho más estrecho pero las 
empresas siguen con la misma demanda.

FACTOR dE OCuPACIóN AEROLíNEAS NACIONALES
LíNEA AéREA/AñOS 2007 2008 2009 2010 2011
aeroméxico 58.6 69.6 68.5 76.2 76.7
interjet 66.2 68.2 68.2 76.5 75.1
Volaris  69.2 71.3 67.8 75.4 75.6
Vivaaerobús 67.9 71.8 74.8 71.9 72.6
mexicana  60.3 72.8 71.0 74.0 
aviacsa 37.2 72.1 70.4   
aerocalifornia 45.3 50.8   
alma  53.9 51.4   
a Volar  35.3 73.9   
lineas aéreas azteca 21.7     
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	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.15 4.41 4.51 4.60
Tasas de mercado (2) 4.16 4.42 4.50 4.54
Mercado menos Primarias (3) 0.01 0.01 -0.01 -0.06
Días con misma condición (4) 4 4 2 17
(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.

	 20/07/12	 19/07/12	 18/07/12	 17/07/12	 16/07/12

Gubernamental 4.47 4.43 4.44 4.20 4.51
Bancario 4.40 4.45 4.45 4.40 4.40
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
 20/07/12	 19/07/12	 18/07/12	 17/07/12	 16/07/12
TIIE 28 d 4.7850% 4.7860% 4.7775% 4.7812% 4.7837%
TIIE 91 d (1) 4.7850% 4.7936% 4.7900% 4.7912% 4.7937%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANJERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)

	 FED	 PrimE	rAtE	 bono	10	AñoS	t.	bill	3	mESES
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.46% 0.09%

	 	 	 bono	 bono		
	 	 	 AlEmÁn	 AlEmÁn	
	 bCE	 libor	 10	AñoS	 6	mESES
EUROPA 0.75% 0.45% 1.17% 0.00%

(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a las que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

	 Hoy	 25/07/12	 HACE	1	Año

 4.7591 4.7607 4.5603

EN DóLARES (1)
	 último	 AntErior	 VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,582.50 1,580.10  0.15 
Plata NY (dls./onza) 27.28 27.19  0.31 
Cobre NY (dls./libra) 3.45 3.53 -2.42 
EN PESOS (2)
Centenario 26,000.00 26,000.00  -   
Onza oro 22,200.00 22,200.00  -   
Onza troy plata 400.00 400.00  -   
(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 	 	 (1)	 (2)	 (3)	
	 FECHA	 último	 AntErior	 Sig.	ESP.	 	2012

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

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

 3.69 3.62 3.50

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

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VEntA	 PorCEntUAl*
Ventanilla 12.96 13.50 0.584
Interbancario 48 hrs. (1) 13.3391 13.3401 0.756
Fix (2)  13.2928 0.763

* Vs. el precio de venta del día anterior. Si no hay operaciones se presentará el último cierre disponible.
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, siendo éstas 
las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil 
bancario siguiente.

OTRAS MONEDAS
	 En	DÓlArES	 En	PESoS
	 ComPrA	 VEntA	 ComPrA	 VEntA
Euro 1.2154 1.2158 16.2123 16.2189
Yen 78.48 78.51 0.1700 0.1699
Real 2.023 2.026  
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 148 147 1
Brasil 199 197 2
Argentina 1108 1087 21
Venezuela 1080 1057 23
Turquía 272 261 11
Rusia 228 221 7
Datos sujetos a cambios por parte de JP Morgan al día hábil siguiente.  
Concepto asociado a la probabilidad de incumplimiento de pago de la deuda pública de un país.  
Excedente, en puntos base, que pagan los bonos de cada país denominados en dólares con relación a los bonos 
soberanos de EU, considerados como “libres de riesgo”.
Puntos base: puntos porcentuales presentados en base 100. Uno por ciento equivale a 100 puntos base.

PAÍS	 ÍnDiCE	 último	 VAr.	DÍA	VAr.	12	m.

México IPC 40,808.73 0.14% 15.5%
Brasil Bovespa 54,194.79 -2.08% -8.3%
EU Dow Jones 12,822.57 -0.93% 2.0%
EU Nasdaq 2,925.30 -1.37% 3.9%
EU S&P 500 1,362.66 -1.01% 2.8%
Japón Nikkei 8,669.87 -1.43% -13.4%
Hong Kong Hang Seng 19,640.80 0.42% -10.7%
Inglaterra FTSE 5,651.77 -1.09% -3.5%
Alemania DAX 6,630.02 -1.90% -8.2%
 
Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

MERCADOS

CETES

FONDEO A UN DíA

TASAS DE INTERéS

UNIDADES DE INVERSIóN (UDI’S)

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

INFLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

BOLSAS

	 CiErrE	 VAr.	En	El	DÍA	 VAr.	%	 VolUmEn
	 %	 PUntoS	 ACUm.	2011	(millonES)

IPC 40,808.73 0.14 56.20 10.06 185
INMEX 2,235.38 0.18 3.99 9.71 163
IMC30 474.93 -0.02 -0.09 10.90 21
HABITA 238.65 -0.75 -1.81 -15.95 5

	 EmiSorA	 PPP	 VolUmEn	 VAr.%	 VAr.	$

íNDICES BURSÁTILES

I ALIMENTOS y BEBIDAS
 AC         * 84.24 296,929 -0.14 -0.12
 ALSEA      * 18.67 2,548,694 -2.20 -0.42
 BIMBO      A 31.32 436,469 -0.41 -0.13
 FEMSA    UBD 115.90 842,202 0.67 0.77
 GMODELO    C 120.36 3,046,187 0.39 0.47
 GRUMA      B 34.81 750,336 1.55 0.53

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 35.78 195,261 0.48 0.17
 COMERCI  UBC 31.33 279,232 -1.29 -0.41
 ELEKTRA    * 621.23 341,254 -1.09 -6.84
 LIVEPOL  C-1 109.22 46,768 -0.81 -0.89
 SORIANA    B 40.67 276,915 1.52 0.61
 WALMEX     V 36.65 6,649,131 -1.03 -0.38

III CEMENTO y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 9.47 103,318,401 5.93 0.53
 ICA        * 23.94 940,791 -0.75 -0.18
 OHLMEX     * 19.60 1,148,337 0.67 0.13

IV CONGLOMERADOS
 ALFA       A 215.15 667,093 -2.08 -4.58

V MINERíA
 GMEXICO    B 37.25 4,130,826 -1.04 -0.39
 PE&OLES    * 545.76 113,789 -1.06 -5.82
 MFRISCO  A-1 52.94 260,540 -1.07 -0.57

VI PAPEL
 KIMBER     A 27.12 8,551,489 1.88 0.50

VII QUíMICAS
 MEXCHEM    * 59.54 654,296 -0.53 -0.32

VIII SALUD
 LAB        B 26.65 2,704,289 -1.62 -0.44

IX SERVICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 113.73 350,186 0.28 0.32
 GAP        B 52.92 492,471 1.75 0.91

X SERVICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 24.12 3,807,053 -2.70 -0.67
 COMPARC    * 15.05 1,089,054 -1.51 -0.23
 GFNORTE    O 72.98 3,760,228 2.54 1.81

XI TELECOMUNICACIóN y MEDIOS
 AMX        L 17.87 29,932,008 0.22 0.04
 AXTEL    CPO 2.80 1,747,896 -1.75 -0.05
 AZTECA   CPO 8.79 605,906 1.27 0.11
 TLEVISA  CPO 59.86 1,499,765 -0.32 -0.19

XII VIVIENDA
 ARA        * 4.20 318,967 -1.41 -0.06
 GEO        B 14.79 856,923 -0.80 -0.12
 HOMEX      * 31.67 448,948 -0.44 -0.14
 URBI       * 12.01 2,115,841 -0.50 -0.06

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMV.
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del 23 al 27 de julio
la	publicación	de	estos	datos	es	
importante,	ya	que	marca	los	movimientos	
de	las	tasas	de	interés	y	los	mercados	
bursátiles	en	las	siguientes	fechas:

R
EA

L

EX
P

EC
TA

TI
VA

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

viernes

20
8:00 Tasa de desempleo MX Jun 5.42 4.79 4.81
9:00 Decisión de Política Monetaria MX Jul 4.50 4.50 4.50

martes

24
8:00 Inflación general (Var.%q) MX 1QJul 0.32 0.29 
8:00 Inflación subyacente (Var.%q) MX 1QJul 0.14 ND 
9:00 Precios casas (FHFA) (Var.%m) EU May 0.8 ND 

miércoles

25
8:00 IGAE (PIB mensual) (Var.%A) EU May 3.60 3.9 
9:00 Ventas casas nuevas (KUA) EU Jun 369 374 

jueves

26
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 21-Jul 386 375 
7:30 Ord. bienes duraderos (Var.%m) EU Jun 1.3 1.0 
7:30 Ord. durad. sin transp. (Var.%m) EU Jun 0.7 0.0 
8:00 Balanza Comercial (Op.) (MD) MX Jun 94 -212 
9:00 Vtas. Pend. Casas (Var.%m) EU Jun 5.9 0.7 

viernes

27
7:30 PIB (1er avance) (Var.%TA) EU 2T12 1.9 1.2 
8:00 Hrs. trabajo Manuf. (Var.%A) MX May 3.5 ND 
8:55 Confianza Cons. U.Mich. (Final) EU Jul 72.0 72.0 

palonso@financieropersonal.com

pedro
alonso

consejería

Los demonios europeos sólo 
estaban “apaciguados”

En la Consejería del 
viernes pasado (es-
crita el jueves pre-
vio) mencioné en 
los primeros párra-

fos que nada garantizaba que 
los mercados hubieran dejado 
atrás o al menos poner en un se-
gundo plano a las condiciones 
de Europa y las consecuencias 
que ello trae consigo. 

Asimismo, en días recientes 
escribí que pese a que se habían 
tomado decisiones que tendían 
a estabilizar la condición eu-
ropea y la de España en parti-
cular, el bono soberano de ese 
país, en el plazo de diez años, 
seguía siendo presionado por 
el mercado, llevando su rendi-
miento a niveles cercanos a 7%, 
lo que hacía pensar que las de-
cisiones de la Unión Europea y 
las del gobierno español no ge-
neraban confianza suficiente en 
los mercados.

Y el viernes mismo, estas 
sospechas tomaron más cuer-
po de realidad. Justo cuan-
do se autorizó en definitiva el 
crédito para la banca española 
por hasta 100 mmde y el go-
bierno español anunciaba nue-
vas medidas de ajuste en su 
gasto como parte del progra-
ma de contención de la crisis 
en aquel país, el rendimien-
to del bono de diez años llegó 
a 7.2% y el IBEX, el índice del 

mercado accionario español, 
cayó 5.82 por ciento.

Al mismo tiempo, las comu-
nidades autónomas de Valen-
cia y Murcia solicitaron apoyos 
del llamado Fondo de Liquidez 
Autonómica —y no sería ex-
traño que otras comunidades 
lo hicieran pronto— pues sus 
finanzas están en serios pro-
blemas: los recortes aplica-
dos en los gastos y la caída de 
la economía reducen el flujo 
de ingresos y por lo tanto aún 
hay un déficit importante que 

financiar. 
Algo así está ocurriendo 

a nivel del gobierno central, 
pues después de haber tenido 
que enfrentar la crisis banca-
ria e imponer ajustes fiscales 
cuyos resultados están lejos de 
ser alcanzados, el crecimiento 
no existe y el desempleo es de 
24%; ha perdido buena parte 
de su capital político en apenas 
los primeros siete meses de ges-
tión y, claro, aun con el apoyo 
importante de la Unión Euro-
pea destinado al rescate de su 

sector bancario, se duda de la 
capacidad de España para salir 
adelante sin un rescate total a 
su economía, que involucraría 
a la Unión Europea, al Ban-
co Central Europeo y al Fondo 
Monetario Internacional, nue-
vamente, en un rescate total 
(no únicamente para un sector 
en específico) más para un país 
europeo, que en este caso nada 
tiene que ver con Irlanda, Por-
tugal y Grecia.

España es la cuarta eco-
nomía en Europa y pensar en 

un rescate total para este país 
pondría nuevamente en riesgo 
la pretendida búsqueda de es-
tabilidad para la Unión Euro-
pea y la permanencia del euro 
como moneda común. 

Hasta ahora las acciones 
que se han tomado para evitar 
esto han sido fragmentarias y 
en el mejor caso han comprado 
tiempo. 

Pero el tiempo por sí mismo 
no es una estrategia económica 
ni política, además de que, por 
lo visto, prevalece en aquella 

región, como directriz para salir 
de la crisis, el hacer ajustes fisca-
les sobre economías deprimidas, 
con un sistema financiero muy 
frágil, diferencias de tamaño, 
necesidades sociales y enfoque 
político, lo que dificulta llegar a 
acuerdos de fondo con posibili-
dades reales de larga duración. 

Vuelvo a preguntarme si las 
medidas que se están tomando 
en la actualidad para tratar de 
resolver la crisis europea son vá-
lidas, toda vez que son las que 
conocimos hace ya varias déca-
das, cuando el mundo y la eco-
nomía eran totalmente distintos. 
Me parece que hay que pensar en 
otras opciones y pronto.

Los mercados alrededor del 
planeta en las semanas recientes 
experimentaron alzas muy inte-
resantes, de las que he escrito 
suficiente en este espacio; creo. 

Pero no sobra insistir que en 
buena medida el impulso alcista 
surge por el apaciguamiento de 
los demonios europeos; la pre-
tensión de un QE III por parte 
de la Fed y la expectativa de los 
resultados corporativos del se-
gundo trimestre de este año. 

Estos últimos, sin ser extraor-
dinarios, en general me parece 
que han sido buenos en el entor-
no que vivimos. Pero el tema de 
Europa, como sabemos y por 
lo que vemos, no está resuelto y 
puede agravarse con relativa fa-
cilidad, en tanto que el QE III 
de la Fed no deja de ser una es-
peculación, aunque quizá lo que 
pasa en Europa y sus eventuales 
consecuencias para Estados Uni-
dos acerque a la Fed hacia una 
decisión de relajamiento mone-
tario adicional (esto también es 
una especulación de mi parte). 
De tal modo que mi postura que 
pudo parecer conservadora para 
muchos por no incrementar de 
manera importante —más que de 
manera coyuntural— las posicio-
nes de riesgo, a la luz de los suce-
sos europeos y sus alrededores, 
parece seguir siendo adecuada; 
para mí. Suerte.

Sólo compraron tiempo, que no es 
por sí mismo una estrategia para 
salir de la crisis.



ganadoras
G

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

CEMEX    CPO 9.47 103,318,401 5.93 0.53 8.91 9.58 4.30
AUTLAN     B 15.07 442,063 4.65 0.67 14.30 15.15 NA
GFNORTE    O 72.98 3,760,228 2.54 1.81 70.99 73.19 6.46

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

BBVA       * 75.85 788,879 -7.25 -5.93 75.50 80.00 NA
SAN        * 69.40 302,492.00 -6.23 -4.61 68.50 71.90 NA
GFAMSA     A 13.38 200,370 -2.90 -0.40 13.37 13.74 NA
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A la espera de nuevos 
estímulos monetarios en EU

n La desocupación se mantiene arriba de 8% y aun los pronósticos 
optimistas la ubican en no menos de 7.0% para finales de 2013.

Adiferencia de la mayoría de los ban-
cos centrales del mundo que tienen 
como su único mandato la estabi-
lidad de la moneda, el Banco de la 
Reserva Federal de Estados Unidos 

(Fed) persigue dos objetivos: preservar la estabi-
lidad de los precios y lograr condiciones de pleno 
empleo en la economía. Este doble mandato no en 
pocas ocasiones le ha significado incurrir en serios 
conflictos de interés, ya que por lo general son irre-
conciliables. La evidencia ha dejado en claro que 
la política monetaria no tiene ventaja comparati-
va, salvo en el corto plazo y a costos elevados, para 
estimular variables reales como la producción y el 
empleo.

Sin embargo, la gravedad de 
la crisis sufrida en 2008-2009 
(algunos la denominan la “gran 
recesión”), cuyas consecuencias 
todavía se resienten, llevaron a la 
Fed a la adopción de una políti-
ca monetaria acomodaticia, con 
el uso de herramientas no con-
vencionales, como no se había 
visto con anterioridad. No sólo 
las tasas de interés se llevaron a 
prácticamente 0% (se espera que 
se mantenga en ese nivel hasta fi-
nales de 2014), sino que la hoja de 
balance de la institución se multi-
plicó de manera sorprendente. La 
ausencia de presiones inflaciona-
rias, por la fuerte caída de la de-
manda agregada y la abundante 
disponibilidad de recursos ocio-
sos, dieron el marco propicio para 
un relajamiento de la política del 
banco central.

Sin embargo, no obstante que la economía sa-
lió de la recesión hace tres años (a mediados de 
2009), no se aprecian avances significativos en el 
objetivo de la Fed de encaminarse al pleno em-
pleo: la tasa de desocupación se mantiene en ni-
veles por arriba de 8% y aun los pronósticos más 
optimistas la ubican en no menos de 7.0% para fi-
nales del próximo año. Por su parte, la inflación 
tiende a ubicarse por debajo de 2.0%, nivel que le 
resulta confortable a la institución (la Fed la esti-
ma para este año entre 1.2% y 1.7%).

Los datos de generación de empleos de los últi-
mos meses han sido francamente decepcionantes: 
en el segundo trimestre se generaron solamente 
225 mil puestos de trabajo, una cifra inferior al 
millón si se anualiza. de continuar a ese ritmo, lo 
que sería inaceptable, tomaría más de cinco años 
cubrir los empleos que se perdieron durante la cri-
sis, sin considerar el aumento de la fuerza laboral.

Otras variables dan cuenta también de un 
debilitamiento de la actividad económica en el 
transcurso del año. Indicadores anticipados, 

como los ISM Manufacturero y No Manufactu-
rero de junio, reflejan un menor crecimiento de la 
economía: el primero se ubicó, lo que no ocurría 
desde julio de 2009, en un nivel por debajo de las 
50 unidades (49.7 puntos), umbral que distingue 
entre contracción y expansión; y el segundo cayó 
1.8 puntos para ubicarse en 52.1 unidades. Las 
ventas minoristas cayeron en junio en 0.5% para 
acumular tres meses de caída. Igual ocurre con 
los índices de confianza del consumidor del Con-
ference Board y Universidad de Michigan al sumar 
cuatro y dos meses consecutivos de descenso (en 
el caso de este último, su nivel fue el menor desde 
diciembre del año anterior).

En este entorno de debilidad económica y 
muy baja inflación, no se descar-
ta la posibilidad de nuevos estí-
mulos de la Fed, quizá no para la 
próxima reunión de su Comité de 
Mercado Abierto de principios de 
agosto, pero sí para septiembre u 
octubre. Los mercados parecen 
anticiparlo por lo bajo de las tasas 
de interés de largo plazo y la evo-
lución de las bolsas de valores. de 
darse nuevos estímulos, actual-
mente está vigente la denomina-
da Operación Twist (intercambio 
de deuda de corto por deuda de 
largo plazo), la herramienta más 
eficiente sería la compra de pa-
pel de largo plazo, un QE3 que 
favorezca bajos costos crediticios 
y condiciones  financieras  más 
acomodaticias.

Aunque las circunstancias eran 
distintas con los anteriores QE1 y 

QE2, ya que cuando el primero había un profundo 
deterioro de la actividad económica y de los mer-
cados financieros (finales de 2008) y cuando el se-
gundo persistía el temor de deflación (finales de 
2010), en la actualidad la abundante información 
sobre la pérdida de impulso de la economía, con 
riesgos elevados, como el desfavorable entorno 
internacional y la posibilidad de una política fis-
cal más restrictiva a partir del próximo año, hacen 
altamente factible la adopción de una nueva ronda 
de estímulos monetarios.

En el caso de nuestro país, la volatilidad del 
tipo de cambio y el reciente repunte de la inflación 
harán difícil para el Banco de México modificar el 
sesgo acomodaticio de su política monetaria. Por 
lo tanto, es previsible, salvo la posibilidad de una 
apreciación pronunciada del peso a consecuencia 
de los estímulos en EU, que la tasa de fondeo se 
mantenga en su nivel de 4.50% y que las tasas de 
largo plazo continúen en mínimos históricos.

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

o ingresa a www.multiva.com.mx

Los da-
tos de 
generación 
de empleos 
de los últi-
mos meses 
han sido 
francamen-
te decepcio-
nantes.

tendencias financieras multiva internacional

Crece en España 
la desconfianza
Los analistas 
consideran que a 
pesar del rescate 
a los bancos, la 
prima de riesgo 
seguirá alta

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

E
l costo de la deu-
da  española  no 
bajará  mucho, 
aún  cuando  co-
miencen  a  f luir 
los  recursos  del 

rescate a los bancos ibéricos, 
expuso Gustavo Matías Clavero.

El  profesor  de  Estructura 
Económica de  la Universidad 
Autónoma de Madrid, explicó 
a excélsior que la prima de ries-
go tiene componentes que es-
tán vinculados al rescate de los 
bancos, pero hay otros ligados 
a la especulación de posiciones 
bajistas bursátiles y hay otros 
que incluso apuestan con que 
el Estado Español tenga que ser 
rescatado.

“Pero también la mayor par-
te está especulando con el futuro 
del euro, ya que piensa que esta 
moneda no tiene asegurado el 
futuro y entonces este conjun-
to de componentes son difíciles 
de ponderar en qué tanto pesa 
cada uno, por eso no parece que 
la prima de riesgo vaya a bajar 
mucho”, detalló.

“Pero el costo de la deuda pú-
blica española aún es menor de lo 
que era en 1993 y 1994. En aque-
llos años, cuando no estaba el 
euro, el estado ibérico destinaba 
casi cinco por ciento al interés de 
la deuda pública y hoy ese costo 
ni siquiera es a tres por ciento. 

Foto: Reuters

El	ministro	de	Economía,	luis	de	Guindos,	comparecerá	en	
el	Congreso	para	explicar	la	recapitalización	bancaria.

Lo que pasa es que quienes to-
man posiciones especulativas 
en los mercados a veces tienen 
poca memoria y en aquellos 
años está claro que se superó 
con claridad”, resaltó.

Gustavo  Matías  comentó 
que en estos momentos el ín-
dice de la bolsa de Madrid está 
por los niveles más bajos de su 
historia, ya que se mueve entre 
los seis mil y siete mil puntos, 
“y hay que tener en cuenta que 
llegó en un momento a más del 
doble, a 16 mil puntos”.

Descartan rescate
El gobierno de Murcia (impor-
tante ciudad española) descar-
tó en un comunicado que vaya 
a pedir en septiembre apoyo al 
gobierno del país.

Lo anterior derivó de la en-
trevista que el presidente de la 
comunidad, Ramón Luis Val-
cárcel, diera al diario La Opi-
nión. El  funcionario español 
señaló que aunque Murcia tie-
ne un déficit alto, también es 
la  cuarta  comunidad  menos 
endeudada.

FMI detendría la 
ayuda a Grecia
De la reDacción
dinero@gimm.com.mx

Aun cuando Grecia se ha es-
forzado por cumplir con las 
medidas de austeridad de sus 
acreedores internacionales, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) podría ya no parti-
cipar en nuevos apoyos al país.

de acuerdo a el semanario 
alemán Der Spiegel, el FMI de-
tendría su apor-
tación a Grecia, lo 
que causaría que 
la nación medite-
rránea se declare 
en incumplimien-
to  de  pagos  en 
septiembre.

En  tanto,  el 
primer  ministro 
del  país,  Anto-
nis Samaras, dijo  
que la nación está inmersa en 
una Gran depresión parecida a 
la de Estados Unidos en la dé-
cada de 1930.

Los comentarios del  fun-
cionario se producen previo a 
la visita de los acreedores in-
ternacionales de Grecia.

Los organismos internacio-
nales de crédito revisarán el 
cumplimiento del país europeo 
de las nuevas medidas de aus-
teridad, para que la endeudada 
nación  pueda  recibir  más 
fondos del rescate y evitar un 
incumplimiento de pagos.

El  nuevo  gobierno  griego 
quiere suavizar las condicio-
nes del rescate internacional 
firmado en marzo, para ami-

norar su impacto 
en una economía 
que atraviesa su 
peor recesión.

El  país  me-
diterráneo  debe 
reducir  su  défi-
cit presupuesta-
rio por debajo de 
tres por ciento del 
Producto Interno 
Bruto (PIB) para 

finales de 2014, desde el regis-
trado en 2011, de 9.3 por cien-
to, para lo cual necesitará al 
menos recursos por 12 mil mi-
llones de euros (14 mil 553 mi-
llones de dólares) en recortes e 
impuestos.

—Con información de Reuters

<economía débil> <estados unidos>

Prevén que 
la pobreza 
aumente
ap
dinero@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El nú-
mero de pobres de Estados 
Unidos está en camino de al-
canzar niveles máximos no 
vistos en casi medio siglo. La 
razón: la persistente debili-
dad económica y la desgas-
tada red de seguridad social 
del gobierno federal. 

Esos  niveles  eliminarán 
los avances logrados duran-
te la guerra contra la pobreza 
iniciada en 1960.

Las cifras del censo de 2011 
serán difundidas en el cuarto 
trimestre, la semana anterior 
a los comicios de noviembre. 

The Associated Press son-
deó a más de una decena de 
economistas, centros de in-
vestigación y catedráticos, 
tanto apolíticos como otros 
con manifiesta ideología de 
izquierda o conservadora, y 
descubrió un amplio consen-
so: el índice oficial de pobreza 
aumentará de 15.1 por ciento 
en 2010 a 15.7 por ciento. 

Varios analistas pronosti-
caron avances más modestos, 
pero incluso 0.1 por ciento 
pondría la pobreza en su ma-
yor nivel desde 1965.

Inclusive se extiende a ni-
veles récord desde trabaja-
dores  desempleados  hasta 
familias suburbanas.

es el nivel en el que 
se ubica la tasa 

de desocupación 
estadunidense

8.2
por	CiEnTo

<manipulación de tasas>

Europa y EU preparan 
arrestos por la Libor
Los fiscales de 
ambas regiones 
presentarán los 
cargos en los 
próximos días

reuters
dinero@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— Fiscales es-
tadunidenses y autoridades eu-
ropeas están cerca de arrestar 
a operadores individuales y de 
acusarlos de colusión por ma-
nipular tasas de interés de refe-
rencias globales.

Fiscales en Washington han 
contactado recientemente a abo-
gados que representan a algunos 
de los individuos bajo sospecha 
para notificarlos de que la pre-
sentación de cargos criminales y 
arrestos podrían ser inminentes. 

Los abogados defensores di-
jeron que los fiscales han indi-
cado que planean comenzar los 
arrestos y presentar cargos en las 
próximas semanas. 

En investigaciones financie-
ras de larga duración no es raro 
que los fiscales contacten a los 
abogados defensores antes de 
presentar cargos para ofrecer-
les la posibilidad de cooperar, 

4.61
por	CiEnTo

fue el desempleo de la 
nación europea en junio 

de este año 

6.3
por	CiEnTo
del piB español es lo 

que se prevé que sea el 
déficit del país

michael	rake,	
segundo	al	
mando	de	
Barclays,	se	
autodescartó	
para	ocupar	la	
presidencia	de	la	
entidad.

Foto: Cortesía Barclays

sostuvieron los abogados. 
La posibilidad de presentar 

cargos y arrestar a 
individuos significa 
que los fiscales es-
tán obteniendo una 
imagen  más  com-
pleta  sobre  cómo 
los  operadores  de 
grandes bancos su-
puestamente inten-
taron  influir  en  la 
tasa Libor.

rechaza cargo
Michael Rake, segundo al man-
do de Barclays, se autodescartó 

para ocupar la presidencia de la 
entidad financiera, en un nuevo 

revés para el banco 
de inversión britá-
nico que busca un 
nuevo líder para su-
perar el escándalo 
por la manipulación 
de la tasa Libor.

Michael  Rake, 
quien  era  consi-
derado  uno  de  los 
favoritos  para  la 
presidencia, no está 

interesado en el cargo, comenta-
rontres personas familiarizadas 
con el tema.

FUENTE: AFP y Reuters

(en % del PIB)

a	pesar	de	los	esfuerzos	del	país	por	sanear	sus	finanzas,	
se	prevé	que	este	año	y	el	próximo	crezcan	sus	pasivos.	
Deuda pública

altos pasivos

450
millonEs

de	dólares	
fue	la	sanción	

que	recibió	
Barclays

22.6
por	CiEnTo
se	ubicó	el	desempleo	

del	país	en	el	primer	
trimestre	del	año

16
8

.0

2011 2012* 2013*

165.3

160.6

*Previsiones de la Comisión Europea



10. Irán

144. Noruega

143. Estonia

9. Kenia

8. Camboya
4. Uganda

6. Tayikistán

7. Haití

142. Eslovenia

2. Belice

139. Nueva Zelanda

3. Paraguay

5. Mali

1. Zambia

En esta evaluación, México ocupa el sitio 73 y Estados Unidos en el 98.10 con peor resultado 10 con mejor resultado

138. Lituania

137. Chile

141. Suecia

140. Finlandia

135. Francia

136. Sudáfrica

En un ranking donde el 144 es el mejor y el 1 el más alejado de prácticas antilavado, según Centro 
Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR). 

Su rango

DE 
PORTADA

POR lOuRdeS cOntReRaS
lourdes.contreras@gimm.com.mx

M
éxico se ubi-
ca a la media 
tabla en las 
mediciones 
internaciona-
les sobre vul-

nerabilidad al lavado de dinero.
Tres fallas encienden los “fo-

cos rojos” para que se cometa el 
ilícito en nuestro país, advierten 
especialistas. Son: no obligar a 
reportar las acciones sospecho-
sas a todo aquel actor por el que 
se pudiera introducir dinero su-
cio al sistema; el aumento en la 
delincuencia que eleva los flujos 
de dinero ilícito y los bajos pre-
supuestos con los que operan 
las autoridades, son los puntos 
débiles.

De acuerdo con el Índice so-
bre Riesgos de Lavado de Dinero 
realizado por el Centro Interna-
cional para la Recuperación de 
Activos (ICAR), que depende del 
Basel Institute on Governance, 
México se ubica en el sitio 72 de 
144 evaluados.

Este indicador no mide la 
existencia actual de la activi-
dad de lavado de dinero en un 
país sino que provee una base 
para valorar el nivel de riesgo, 
es decir, la probabilidad de que 
se produzcan activida-
des de lavado en 
un país en función 
de su adhesión a 
los estándares 
internacionales.

los mejores y los 
peores 
Los cinco países 
con menor expo-
sición al ilícito son: 
Noruega, Estonia, Eslove-
nia, Suecia y Finlandia. Con-
trariamente, entre los de mayor 
vulnerabilidad están: Irán, Ke-
nia, Camboya, Tayikistán y 
Mali.

De la región latinoamerica-
na, los países que se encuentran 

<cnvb, limitada en monto de multas>

Focos rojos la 
falta de recursos 

56
casos 

de lavado se han  
castigado desde 
2006 a la fecha 

5.76
puntos 

obtuvo México en el 
Índice de Riegos de 

lavado de dinero.  

2.36 
puntos  

logró noruega en el 
índice, lo que implica un 
menor riesgo de lavado 

de dinero.  

POR lOuRdeS cOntReRaS
lourdes.contreras@gimm.com.mx

Miguel Tenorio Santoyo, di-
rector general de la consulto-
ría EQAICC, considera que 
un elemento que enciende las 
alertas es el mayor flujo de re-
cursos procedentes de activi-
dades ilícitas.

“Debido a la delincuencia 
organizada con alta presen-
cia aquí, grupos delictivos, 
tráfico de drogas, violencia 
y extorsión, ya tiene focos 
rojos en el lavado. Estos re-
presentan para el sistema fi-
nanciero mexicano y para los 
sujetos obligados una mayor 
atención”, considera Tenorio 
Santoyo.

Como especialista certifi-
cado en la asesoría de proce-
sos antilavado, dice que hay 
otros  requisitos que se deben 
cumplir para poder conside-
rar que se tienen controles 
antilavado.

El primero es personal 
capacitado, procedimientos 
actualizados, monitoreo y 
tecnología, así como meca-
nismos de auditoría para revi-
sar que las instituciones están 
haciendo su trabajo.

“En México no hay la 

plena conciencia de que es 
una inversión que se debe ha-
cer”, menciona.

El especialista destaca que 
otro requisito es el tamaño de 
los recursos contra las obliga-
ciones que deben cumplir las 
autoridades regulatorias.

En este punto coincide 
con él Juan Manuel Gonzá-
lez, presidente del Comité 
de contadores y auditores de 
ICAMS capítulo México, 
quien además agrega que la 
autoridad como la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) se ve limitada 
para imponer sanciones, toda 
vez que el monto que puedan 
alcanzar éstas, es bajo com-
parado con el tamaño del 
delito.

mejor que México son Brasil que 
está en el lugar 82, Uruguay en 

el 100, El Salvador en el 
107, Perú en el 124 y 
Chile en el 137.

Dicha evalua-
ción mide cinco 
variables: riesgo de 
lavado de dinero y 
financiamiento al 
terrorismo; trans-
parencia financiera 
y normas; riesgo de 

corrupción; trans-
parencia pública y rendición de 
cuentas, así como riesgo político 
y jurídico.

Entre las cinco variables la 
que lleva una mayor pondera-
ción en el índice es la referida 
a riesgo de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, 

Estos focos rojos 
representan para 
el sistema finan-
ciero mexicanoy 
para los sujetos 
obligados una ma-
yor atención.”

MIGuel tenORIO SantOYO
CONSULTORA EQAICC 

índice sobre riesgos  

México, 72 de 144 en lavado  
los lineamientos a los que se 
deben sujetar los países se 
clasifican en 7 rubros, que son:

 n a) Políticas de coordinación 
entre países

 n B) Lavado de dinero y 
confiscación

 n c) Financiamiento al 
terrorismo

 n d) Medidas preventivas
 n e) Transparencia
 n F) Responsabilidades de las 

autoridades competentes
 n G) Cooperación internacional

Fuente: GAFI

MOdIFIcacIOneS 
RecIenteS
en febrero de este año, GaFI 
hizo modificaciones a las 
recomendaciones. antes 
eran 40 de lavado de dinero 
más 7 de financiamiento al 
terrorismo. lo que hizo fue 
introducir algunos nuevos 
conceptos y quedaron 40 
solamente que ya incorporan 
al terrorismo.

lOS caMBIOS SOn:
 n Se incorpora la prevención y 

combate al financiamiento 
para la proliferación de armas 
de destrucción masiva. 

 n Se incluyen los delitos fiscales 
como delitos predicados al 
lavado de dinero.

 n El esquema basado en riesgo 
(“risk-based approach”). 
Entidades financieras y firmas 
de otros ramos deben sus 
riesgos ante el lavado.

Fuente: GAFI

GRuPO de accIón 
FInancIeRa 

Puntaje 
Entre más alto en la 
escala del 0 al 10 la 
calificación más alta 
implica una mayor 
vulnerabilidad.

Analistas 
consideran 
que a nuestro 
país le hace 
falta destinar 
más recursos 
para luchar 
en contra del 
dinero ilícito 

que representa 65 por ciento 
de la calificación mientras que 
transparencia financiera y nor-
mas representa 15 por ciento de 
la evaluación y riesgo de corrup-
ción 10 por ciento, al igual que el 
conjunto de las variables referi-
das a transparencia y rendición 
de cuentas  y riesgo político.  

Si cumple 
Miguel Tenorio Santoyo, di-
rector general de la consultoría 
EQAICC, afirma que nuestro 
país cumple con las 40 dispo-
siciones que establece el Grupo 
de Acción Financiera Interna-
cional (GAFI), que es el máxi-
mo órgano global en materia 
de control al lavado de dine-
ro y el financiamiento al terro-
rismo. No obstante, hay dos 
puntos relacionados con la con-
ceptualización de los “sujetos 
obligados” que no cumple a 
totalidad.

Se trata de la necesidad de 
establecer obligatoriedad en el 
reporte de actividades a las per-
sonas que por su giro de negocio 
podrían considerarse como sus-
ceptibles a convertirse en un ve-
hículo de lavado.

Se trata de joyerías, distri-
buidoras automotrices, casas 
de arte o de antigüedades y de 
metales preciosos. Además de 
notarios y abogados, por men-
cionar algunos, dice José Luis 
Rojas, socio director servicios 
de riesgos de negocio de Salles, 
Sainz – Grant Thornton.

En este caso, uno de los países 
que tienen las listas más comple-
tas de sujetos obligados es Es-
paña y también Estados Unidos, 
refiere.

8: dIneRO
luneS 23 de julIO de 2012 Uno de los paí-

ses que tienen 
las listas más comple-
tas de sujetos obliga-
dos es España y tam-
bién Estados Unidos.”

jOSé luIS ROjaS
SALLES,SAINz gRANT ThORNTON

8.57
puntos 
tiene Irán en el 

indicador, lo que 
implica que es la 

nación con mayor 
riesgo de lavado 

16
fuEntEs 

son consultadas por el 
centro Internacional 
para la Recuperación 

de activos para 
realizar el Índice

El marcador 
global va en 

un rango de 0 (bajo 
riesgo) a 10 (alto); in-
dica el riesgo de un 
país en lavado .”

ÍndIce  SOBRe  RIeSGOS de 
lavadO de dIneRO

 EXCELSIOR

 
Más 

información 
primera 
sección 
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Más opciones de crédito en México

<cuenta de ahorro>

<dos nuevos bancos>

por lourdes contreras
lourdes.contreras@gimm.com.mx

El número 43 es Bicentenario. 
Y el 44 Agrofinanzas. Son las 
dos instituciones de banca múl-
tiple que iniciarán operaciones 
en México. Se sumarán a los 42 
bancos que hay en nuestro país.

Son nuevas en la banca, pero 
ya tenían presencia aunque con 
un esquema distinto. Bicentena-
rio era unión de crédito y Agro-
finanzas, sociedad financiera de 
objeto limitado (Sofol). 

Será en octubre cuando Ban-
co Bicentenario inicie operacio-
nes bajo esta nueva figura. Antes 

de  recibir  la  licencia  de  ban-
ca múltiple operaba se llamaba 
Unión de Crédito Nuevo Laredo.

Dicho antecedente le permite 
arrancar con una base de clientes 
de 697 empresas medianas.

Básicamente, son compañías 
importadoras y exportadoras. 
La cartera de crédito que hoy tie-
ne suma 900 millones de pesos.

En entrevista con excélsior, 
Ignacio Landa, director gene-
ral de Bicentenario, y Francisco 
Meré, director general de Agro-
finanzas, adelantan sus planes.

“México es un país donde hay 
muchas empresas que se dedican 
a la importación y exportación. 

Otras quieren hacerlo pero no lo 
han logrado debido a que no tie-
nen financiamiento. Ése es nues-
tro mercado”, dice Landa.

Este nivel de demanda y la 
falta de oferta fue uno de los im-
pulsos para que la Unión de Cré-
dito migrara a la figura de banco.

De acuerdo con la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM) 
existen en el país cerca de cinco 
millones de unidades económi-
cas. De ellas, 90% son pequeñas 
y medianas compañías.

La banca atiende a 600 mil. 
Por  eso,  Landa  estima  llegar 
en los siguientes cinco años a 5 
mil empresas atendidas y una 

cartera de al menos 3 mil 500 
millones de pesos.

Actualmente tienen presencia 
en Nuevo Laredo y el Distrito Fe-
deral. Como banco, la próxima 
cuidad a la que llegará es Vera-
cruz. En dos años más, incluirán 
a Manzanillo y Guadalajara.

Su misión es abrir la puerta al 
sistema financiero formal. Agro-
finanzas conservará como banco 
la filosofía de atender clientes sin 
antecedentes crediticios.

“Estamos concentrados en 
nichos de mercado de empre-
sas que atendemos con finan-
ciamiento desde 10 y hasta 50 
millones  de  pesos.  También 

acreditamos proyectos de agri-
cultores que no han tenido fi-
nanciamiento”, dice Francisco 
Meré.

Durante el cuarto trimestre 
de este año operarán ya como 
banco. Lo harán con una cartera 
de mil 600 millones de pesos y 
un catálogo de clientes que suma 
7 mil pequeñas y medianas em-
presas. Tiene un capital de 215 
millones de pesos que en los si-
guientes meses crecerá en 50 por 
ciento en aportaciones de sus di-
rectivos para poder cumplir con 
los requerimientos regulatorios 
que imponen a los bancos y po-
der crecer al mismo tiempo.

Entidades 
pasan el 
examen
notimex
dinero@gimm.com.mx

Los bancos tienen la mejor 
información sobre la Cuen-
ta de Ahorro para Menores, 
pero en las sociedades finan-
cieras populares (Sofipos) 
y las sociedades coopera-
tivas de ahorro y préstamo 
(SCAP), aún dista de lo que 
debería ser.

Así lo consideró la Comi-
sión Nacional para  la Pro-
tección  y  Defensa  de  los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), al presen-
tar  la  primera  calificación 
de la Cuenta de Ahorro para 
Menores, en la que evalúa la 
transparencia de 13 bancos.

Reportó que en  julio,  la 
calificación promedio de los 
bancos fue de 8.5.

Explicó  que  esta  he-
rramienta  denominada  El 
Calificador, permite de una 
manera sencilla conocer  la 
transparencia y calidad de 
la información que una insti-
tución financiera proporcio-
na a sus clientes sobre este 
producto.

Aclaró que El Calificador 
no  evalúa  la  viabilidad  fi-
nanciera de la institución, ni 
tampoco aspectos de costo 
beneficio (comisiones y cos-
tos) o la bondad del producto, 
únicamente a la información 
que da estructura contractual 
y publicidad al mismo.

fueron evaluados 
sobre la información 
para menores en la 

cuenta de ahorro

13
bancos

<condusef>
Piden crear 
fondo para 
emergencias
notimex
dinero@gimm.com.mx

Para evitar que las finanzas 
personales se vean afectadas 
por eventos como el desem-
pleo y la enfermedad, es im-
portante tener un fondo de 
emergencia, recomendó la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef).

Detalló que el tamaño del 
fondo depende de factores 
como el número de depen-
dientes económicos y el nú-
mero de personas que aporta 
al ingreso del hogar, así como 
la seguridad de sus empleos.

Sin embargo, como regla 
recomiendan  que  el  fondo 
pueda cubrir entre tres y seis 
meses de gastos, por lo que 
la planeación de este ahorro 
tendrá que comenzar con el 
cálculo  de  los  gastos  fijos 
mensuales del hogar.

Una  vez  establecido  el 
monto  final,  se  recomien-
da calcular cuánto se debe 
ahorrar mensualmente para 
alcanzarlo,  recordando 
que no debe ser lo que so-
bra, sino una cantidad fija 
que forme parte de nuestro 
presupuesto.

44
entidades
del ramo habrá en el 
sistema financiero 

mexicano

697
empresas

será la base de clientes 
con la que arrancará 
Banco Bicentenario
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Es peligroso ceder a la tentación 
de echar las campanas a volar 
por las estimaciones optimis-
tas (¿?) que el FMI anunció 
respecto de nuestro PIB anual 

en 2012: 3.9 por ciento, como lo anunció 
el presidente Felipe Calderón con bombo y 
platillo la semana pasada, en base al com-
portamiento de la economía mexicana du-
rante el primer semestre.

La previsión original para este año 
era de 3.3 por ciento y ese cambio parece 
anunciar que —a diferencia de lo que está 
ocurriendo en el resto del mundo— Méxi-
co vive una etapa de recuperación supe-
rior en su economía.

Nuestro cuestionamiento no es cosa de 
teoría o de técnica economicista.

Nos preocupa lo que parece reflejar, lo 
que nuestra autoridad percibe con opti-
mismo aquí; mientras que 
lo que está pasando en el 
mundo es la desaceleración, 
intensificando la crisis eco-
nómica, especialmente en 
los países con los que co-
merciamos y determinan 
las fuerzas externas que nos 
afectan.

El problema es que aparte 
de ser sueños extravagantes, 
hace que nos confiemos para 
no hacer nada. Obviamente, 
es cómodo para un jefe de 
Estado, en proceso de con-
cluir su guardia, pensar que 
ya no tiene más qué hacer en 
la toma de decisiones ante 
un posible aumento de pre-
siones recesivas en México.

Vemos, por un lado, una 
Europa con cinco enfermos: 
dos muy graves, España y Grecia, y otros 
dos con altas temperaturas: Irlanda e Ita-
lia, y un último, Portugal, de pronóstico 
reservado. También tenemos a un Estados 
Unidos, nuestro principal socio comercial, 
que está en peligro de una muy grave re-
cesión y no deja de asomarse al precipicio 
por sus divisiones políticas internas. 

Su banquero central —Bernanke— 
dice que está preparado para hacer algo 
en caso de ser necesario, como hace tres 
años... Pero puede ser muy tarde para que 
surta los efectos necesarios para ellos y 
para nosotros.

De manera que vamos en camino a 
que en Europa estalle la crisis y requiera 
—quizás— que varios de ellos abando-
nen el euro, con todas las implicaciones 

de otra crisis, y que en el continente ame-
ricano dejemos que la inercia nos genere 
más desempleo y pobreza, porque todos 
los motores externos de crecimiento, que 
han sido fundamentales para la economía 
mexicana, estén desvielados o amenacen 
con estarlo.

Luego tenemos lo que está pasando 
con nuestros socios de los bloques asiáti-
cos, como Japón y Corea, que están afec-
tados por fuerzas recesivas, y otros que 
nos pueden afectar por su mero tamaño, 
como China e India, que se han desacele-
rado fuertemente sus tasas de crecimiento 
a 7.5 por ciento, que puedan sufrir aterri-
zajes forzosos, pero están aplicando me-
didas económicas para salir bien.

España, Italia y Grecia, con gran valen-
tía y riesgo, han agarrado el toro por los 
cuernos y aplicado medidas muy peligro-

sas para la paz interna —por 
su tipo de problema— con un 
gran costo político y social, 
como apreciamos en las res-
puestas violentas de diversos 
segmentos de su población.

Lo importante a ponderar 
es que mientras que los de-
más países están asumiendo 
sus responsabilidades y apli-
cando políticas públicas, a 
veces difíciles y controverti-
das, para evitar la llegada de 
las recesiones económicas 
que los amenazan, o para es-
tar preparados para hacerlo, 
México no dice o enseña... 
sus luces.

Por tanto, esta adminis-
tración saliente amenaza 
con heredar a la entrante 
una economía en seria crisis 

económica y sin haber hecho nada para 
contrarrestarla. De hecho, estamos solos, 
como lo dijo hace algunos días un colum-
nista económico que ve venir lo mismo 
que tememos nosotros.

Nuestro eterno motor externo —Es-
tados Unidos— estará teniendo que en-
frentar lo suyo, igual que los europeos. 
Y mientras tanto, China, India, Rusia, 
Brasil y Sudáfrica, el grupo de países me-
dios en los que descansará el futuro de la 
economía mundial, estarán haciendo lo 
suyo, sin esperar —como nosotros— que 
el Chapulín Colorado o alguien más llegue 
al rescate.

*Presidente Nacional del Colegio  
Nacional de Economistas 

@acanovelez

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

El peligro del optimismo 
económico de los Pinos

n Vamos en camino a que en Europa estalle la crisis y requiera —quizás— 
que varios países abandonen el euro, con implicaciones de otra crisis.

Tenemos 
a un Esta-
dos Uni-
dos, nuestro 
principal 
socio co-
mercial, que 
está en peli-
gro de una 
muy grave 
recesión.

COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS

Más servicios de 
la banca, desafío
La cobertura 
financiera incluye 
al segmento de 
la población con 
bajos ingresos

notimex
dinero@gimm.com.mx

L
ograr que la po-
blación de meno-
res ingresos y las 
pequeñas y me-
dianas empresas 
tengan acceso y 

hagan un uso adecuado de los 
servicios financieros formales, 
es uno de los principales desafíos 
que enfrenta el mundo, estimó la 
Secretaría de Hacienda.

Por ello, agregó, la presiden-
cia mexicana del Grupo de los 
Veinte (G20) ha buscado una 
mayor cooperación y compro-
misos entre países miembros y 
no miembros para tomar accio-
nes que permitan avanzar ha-
cia un entorno financiero más 
incluyente.

Esto, a través de iniciativas 
que propongan enfoques innova-
dores, nuevos modelos de nego-
cios, y soluciones alternas para 
llevar servicios financieros a los 
que más lo necesitan, expuso la 
dependencia.

Desarrollo
Consideró que el acceso a los 
servicios financieros formales 
es fundamental para la adquisi-
ción de bienes y activos, la pro-
tección contra riesgos, así como 
para el desarrollo de las per-
sonas, ya que proporciona es-
tabilidad para las familias, las 
empresas y toda la economía.

Así, las transacciones 

Foto: Héctor López/Archivo

La Secretaría de Hacienda, que dirige José Antonio Meade, 
dijo que el acceso a la banca impulsa el desarrollo familiar.

financieras (pagos, ahorros, 
préstamos y seguros) son la 
base de la mayoría de nuestras 
actividades diarias, sin impor-
tar el nivel socioeconómico, 
refirió la dependencia 
federal.

Comentó que 
pese a la ne-
c e s i d a d  d e 
herramientas fi-
nancieras segu-
ras y confiables, 
se estima que 
actualmente 2.7 
billones de adultos 
a escala mundial en 
edad laboral no tienen 
acceso a servicios financieros 
formales.

Además, apuntó, preocupa 
que sean las personas de me-
nores recursos las más vulne-
rables, puesto que los ingresos 

que obtienen resultan, en oca-
siones, impredecibles y a veces 
inciertos, por lo que la adminis-
tración de sus recursos deben 
hacerla cuidadosamente para 

satisfacer las necesida-
des diarias de comi-

da y vivienda.
La dependen-

cia expuso que  
los hogares de 
menores re-
cursos también 
buscan invertir 

en oportunida-
des para la gene-

ración de ingresos 
adicionales, ahorrar 

para gastos mayores derivado 
de eventos importantes de la 
vida (matrimonios, muertes, 
educación) y protegerse contra 
necesidades imprevistas como 
las enfermedades, anotó.

economía

Suben las ventas en 
cuidades violentas
La demanda ha 
sido favorable 
en los primeros 
meses del año
por jorge ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

Las ventas al por menor se 
incrementaron en ciudades 
asediadas por la delincuen-
cia organizada, como Acapul-
co, Nuevo Laredo, Tampico, 
Reynosa Monterrey, Saltillo, 
Torreón y Ciudad Juárez, en-
tre otras, según cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Sin hacer referencia al grado 
de violencia que se registra en 
cada una de esas ciudades, el 
organismo afirmó que las ven-
tas al menudeo crecieron en to-
dos los casos a tasa anual, es 
decir, respecto al mismo mes 
del año anterior, lo que según 
expertos indica dinamismo del 
mercado local.

Torreón, Nuevo Laredo y 
Acapulco, cuyos índices de 
ventas alcanzaron 117.2, 119.8 
y 125.5 puntos respectivamen-
te, fueron los más altos para el 
mismo mes desde 2010, 2009 y 
2001, en cada caso.

Alejandro Desfassaiux, pre-
sidente del Grupo Multisiste-
mas de Seguridad Industrial 

<mercado al menudeo><informe del inegi>

Más empleo  
en las zonas 
urbanizadas
por jorge ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

La tasa de desocupación en 
las 32 áreas urbanas más im-
portantes del país, donde el 
mercado de trabajo está más 
organizado, se ubicó en ju-
nio en 5.73 por ciento, la es-
cala más baja para el mismo 
mes de desde 2008, según 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Por sexo, la tasa de des-
ocupación urbana en hombres 
fue de 5.51 por ciento, infe-
rior en 0.79 puntos respecto 
a la tasa del mismo meses de 
2011, que fue de 6.30 por cien-
to, mientras que la de muje-
res quedó en 6.04 por ciento, 
menor en 0.41 unidades con 
relación a 6.45 por ciento que 
alcanzó en junio de 2011.

tasas altas
No obstante, las tasas de 
desocupación reportadas por 
el INEGI para el conjunto de 
las 32 áreas urbanas más im-
portantes del país, así como 
para su población de hom-
bres y mujeres, resultaron 
más elevadas que el prome-
dio nacional.

Los indicadores oportu-
nos de ocupación y empleo 
del INEGI muestran que du-
rante junio de 2012 la tasa de 
desocupación nacional fue de 
4.81 por ciento, mientras que 
la correspondiente a hombres 
se ubicó en de 4.80 por cien-
to y la de mujeres de 4.82 por 
ciento de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA).

160
puntoS

 alcanzó el índice del 
consumo al menudeo 

en Chihiuahua

<operaciones de futuros>

Los aumentos al maíz 
afectarán a tortilleros
Productores del 
ramos anticipan 
menos utilidades 

por aliCia valverDe
alicia.valverde@gimm.com.mx

A pesar de que analistas consi-
deran que el incremento en los 
precios del mercado de futuros 
de maíz tendrá una transmisión 
marginal en los costos del grano 
en México, representantes de la 
industria de la tortilla anticipan 
que podría impactar sus márge-
nes de ganancia.

Juan Carlos Anaya, director 
del Grupo Consultor de Mer-
cados Agrícolas de México 
(GCMA), detalló que en el corto 
plazo observan una transmisión 
marginal de los precios del grano 
en el mercado nacional; sin em-
bargo, esto no debería trasladar-
se al precio de la tortilla.  

“Actualmente, los precios 
nacionales se mantienen com-
petitivos respecto a los precios 
internacionales. No obstante, 
se irán ajustando conforme vaya  
disminuyendo la oferta maíz del 
ciclo anterior”, indicó.

es la tasa de 
desocupación en las 

áreas urbanas del país

5.73
por ciento

2.7
biLLoneS

de adultos en todo el 
mundo, en edad de 
trabajar, carecen de 
servicios financieros

FUENTE: Profeco

(pesos por kilo)

el precio del kilo de la tortilla se ha incrementado 10.9% 
en promedio en el país.
precio de la tortilla

sin control

El impacto marginal obedece 
a los inventarios actuales y a una 
ligera sobreoferta estacional del 
ciclo, ya que Sinaloa obtuvo una 
buena producción de maíz blan-
co, con todo y sequía, agregó.

En enero de este año, el pre-
cio de maíz blanco envasado 
para tortilla y puesto en moli-
no subió a cinco mil 600 pesos 
la tonelada, lo que provocó que 
la tortilla se ubicara en 11 pesos 
el kilogramo.

Los precios de maíz se ubican 
en cuatro mil 900 pesos y la torti-
lla sigue en 11 pesos el kilogramo.

En opinión del directivo de 
GCMA, en el corto plazo se po-
dría ajustar el precio de maíz a la 
alza, “aunque no por ello tendría 
que subir el precio de la tortilla”, 
indicó. 

“La tortilla ha estado en 11 
pesos en la zona metropolitana, 
pero puede haber ajuste al alza”, 
dijo Anaya.

D.F. Guadalajara Monterrey

10.20
11.38 10.74

11.90 12.46
13.75

junio 2011 junio 2012

FUENTE: INEGI

(índice base 2003=100)

información del ineGi establece que el consumo se ha 
incrementado en ciudades del norte del país.
puntos

mercado fuerte

comentó que los episodios de 
violencia tienden a inhibir todo 
tipo de actividades sociales 
pero sólo de manera temporal 
cuando no es permanente y tie-
nen a reanudarse cuando existe 
respaldo de las instituciones de 
seguridad.

En ese sentido, exaltó la 
labor que realizan el Ejército 
Mexicano y la Armada de Méxi-
co en algunas plazas, lo cual da 
confianza a la población para 
continuar con sus actividades 
cotidianas, entre ellas las com-
pras de todo tipo de mercancías 
necesarias para la vida diaria.

El presidente de la Confede-
ración de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Servytur), 
Jorge Dávila Flores, confirmó 
que la violencia no ha afectado 
las ventas en las ciudades men-
cionadas y aseguró que la ex-
pectativa es que se incrementen 
en los próximos meses.
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Carlos
velázquez

Veranda

Fovissste sale este año

Es  una  realidad 
que el Fovissste, 
a sus 40 años de 
edad, iba de mal 
en peor. 

De ahí que el medicamento 
proporcionado por la mesa 
directiva, desde 2006 a la fe-
cha, era definitiva para saber 
si salía de terapia intensiva o 
simplemente su agonía se-
guiría en pleno ascenso.

La realidad es que todo 
indica que no sólo salió de 
terapia intensiva, sino que 
se  encuentra  en  recupe-
ración  para  salir  adelan-
te, claro está, requerirá de 
cierto cuidado y seguimien-
to del próximo sexenio, a fin 
de cantar victoria. 

No es para menos, si con-
sideramos que desde su na-
cimiento,  en  1972  y  hasta 
2006, aunque otorgó 793 mil 
créditos por un valor acumu-
lado de 101 mil millones de 
pesos, 83% de éstos presen-
taban graves problemas, sa-
tisfaciendo realmente a tres 
de cada diez demandantes, 
el retraso era de 191 años.  

Para este 2012, la pers-
pectiva es  totalmente di-
ferente,  se  estima  que  al 
cierre  de  este  año  se  ha-
brán entregado 75 mil cré-
ditos que podrían alcanzar 
una derrama de 57 mil 500 
millones de pesos,  lo que 
permitiría totalizar más de 
medio  millón  de  créditos 
en el sexenio y una derrama 
cercana a 250 mil millones 
de pesos.

Con números interesantes 

en cuanto a costos se refiere, o 
cómo explicar la reducción en 
el costo de operación institu-
cional de 0.77% a sólo 0.45%, 
traduciendo en rendimientos 
positivos en beneficio de los 
trabajadores, quienes en los 
últimos seis meses recibie-
ron 31 mil millones de pesos, 
equivalentes a la inflación de 
+2.2% en promedio.

Sólo el año pasado el Fo-
vissste  repartió  ocho  mil 
millones de pesos, ubicando 
al instituto como una de las 
empresas más rentables del 
mercado.

El “pero”, o el cuidado 
que se deberá tener, dado 
que no se ha cantado victo-

ria, es que para corregir la 
grave enfermedad que pa-
decía el Fovissste se asumió 
para el periodo 2007-2012 
una  estrategia  basada  en 
dos grandes vertientes de 
acción paralelas.

Enfrentar y resolver la to-
talidad de 655 mil problemas 
heredados (a través de un 
programa especial denomi-
nado Terminemos Tu Casa… 
con  la Suma de Todos), y 
construir una nueva institu-
ción eficaz, sólida, eficiente 
y transparente en resultados.

Lo  que  se  tradujo  en 

cambiar  el  perfil  mono-
producto de la institución 
por otro multiproducto que, 
al ofrecer seis diferentes es-
quemas crediticios, respon-
de a las diversas necesidades 
de los trabajadores.

A  partir  de  2007,  por 
primera vez en  la vida de 
la institución, se contó con 
la supervisión y vigilancia 
de  la CNBV, al mando de 
Guillermo Babatz, en carác-
ter de entidad financiera.

El Fovissste también se 
sujetó a la revisión de Stan-
dard  &  Poor’s,  Moody’s, 
Fitch Ratings y HR Ratings.

Incursionó en dicho pe-
riodo en los mercados finan-

cieros, acumulando en sólo 
30 meses 12 colocaciones de 
TFOVIS por 53 mil 823 mi-
llones de pesos que, dado su 
excelente repago, han sido 
ratificadas,  cada  una,  en 
“AAA”.

Además de que hace un 
año  logró  su  primera  co-
locación  internacional  de 
TFOVIS, por un monto de 
casi medio billón de dólares.

De ahí que la supervisión  
y los pasos en pro de consoli-
dar esta reestructura son pri-
mordiales para evitar dar un 
revés. ¿Será ello posible?

n Sólo el año pasado, el Fondo repartió ocho mil millones de pesos, 
ubicando al ISSSTE como una de las empresas más rentables del mercado.

La Sectur, Torruco  
y las elecciones

A l día siguiente 
de las eleccio-
nes presiden-
ciales, cuando 
ya era eviden-

te que Andrés Manuel López 
Obrador no sería el jefe del 
Ejecutivo, Miguel Torruco re-
cibió en su correo electróni-
co una fotografía de sus dos 
nietos que viven en Cancún.

Cada uno con un cartel 
en la mano, le decían algo 
así como “abuelo, para no-
sotros tú eres el mejor”.

Una amable referencia fa-
miliar dado que ya no tenía 
ninguna posibilidad de ser el 
secretario de Turismo, como 
se lo había ofrecido el diri-
gente de las izquierdas.

Desde  la  perspectiva 
de  Torruco,  quien  obser-
vó acuartelado en el hotel 
Hilton del Centro Históri-
co todo lo que sucedió en 
la jornada electoral, la ex-
periencia de la campaña no 
sólo resultó enriquecedora 
para él, sino que fue su me-
jor apuesta para buscar la 
cartera que deseó durante 
tantos años sin éxito.

Ahora está preparando 
un viaje con su esposa, pro-
bablemente a Groenlandia, 
y ya después regresará a re-
plantear su participación en 
el turismo.

Entre sus planes habla de 
la posibilidad de desarrollar 

un proyecto ecoturístico en 
Chiapas.

A  los  sesenta  años, 
Torruco dista de ser una per-
sona que prepara su jubila-
ción y seguramente su misma 
experiencia le ha permitido 
tomar con tranquilidad lo que 
sucedió el primero de julio.

Divisadero
Fonatur. Sería exagerado de-
cir que concluyó con éxito el 
proyecto del “renacimiento” 
de Huatulco, que se planteó 

al inicio de la administración 
del presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, hay avan-
ces, como el hecho de que 
es uno de los destinos turís-
ticos mexicanos más respe-
tuosos del medio ambiente 
y la construcción del nuevo 
hotel Secrets, de la cadena 
AM Resorts, que incremen-
tó en 500 habitaciones la 
oferta hotelera con una in-
versión superior a 70 millo-
nes de dólares.

En el mismo sentido, el 
Colegio de Arquitectos le en-
tregó al Fonatur la medalla 

de plata por su diseño al par-
que ecoarqueológico Copali-
ta, en ese mismo destino.

Enrique Carrillo, director 
general del Fonatur, sostie-
ne que Huatulco está en mo-
vimiento, pues las ventas de 
inmuebles que ha concreta-
do este año se traducirán en 
inversiones adicionales por 
unos 150 millones de pesos.
Santa Fe. La semana pasa-
da, Carlos Mackinlay, secreta-
rio de Turismo de la Ciudad 
de México, se reunió con los 

hoteleros de Santa Fe para re-
visar los cuartos que se ocu-
parán durante la Feria Inter-
nacional de Turismo de las 
Américas (FITA), a finales 
de septiembre.

Santa Fe se ha convertido 
en un importante destino de 
congresos y la ocupación de 
sus hoteles está, en promedio, 
tres puntos arriba que el res-
to de la capital. Por estos días 
acaba de terminar el congre-
so de Mary Kay, que durante 
años se hizo en Monterrey. 
Permitió que  la ocupación 
hotelera en Santa Fe estuvie-
ra arriba de 90 por ciento.

n La experiencia de la campaña no sólo fue enriquecedora para él, sino 
su mejor apuesta para buscar la cartera que deseó tantos años sin éxito.

Para corregir la enfermedad que 
padecía Fovissste se asumió una 
estrategia basada en dos ramas.

Torruco dista de su jubilación y su 
experiencia le permite tomar con 
calma lo ocurrido el 1 de julio.

banCa

Banobras duplica el crédito a 
proyectos de infraestructura
La institución 
desarrolla varios 
planes para la 
generación de 
energías limpias

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

B
ajo  el  mando  de 
Georgina  Kessel 
Martínez, el Ban-
co  Nacional  de 
Obras y Servicios 
(Banobras) logró 

duplicar el monto del financia-
miento que aportó la institución 
a la economía mexicana para 
infraestructura.

Esto al invertir 57 mil millo-
nes de pesos únicamente en 2011, 
mientras que en 2007 el monto 
fue de casi 31 mil millones.

De acuerdo con la titular de la 
institución, este monto es “his-
tórico”. Aseveró que esta cifra 
continuará  siendo  superior  al 
presupuesto que se erogó a lo lar-
go del sexenio que termina; baste 
decir que en 2010 se ejercieron 29 
mil 133 millones.

“Banobras ha participado de 
forma importante en el desarro-
llo de proyectos de infraestruc-
tura otorgando financiamiento, 
fuente de pago propio; en gene-
ral hablamos de financiamiento 
orientado a la creación de nue-
va infraestructura de servicios 
públicos y muchas veces, a nivel 
federal, sí hemos contribuido de 
forma significativa”, aseguró.

En entrevista con  Excélsior, 
Kessel  puntualizó  que  el  de-
sarrollo  de  infraestructura, 

(Cifras en millones de pesos)  

(Cifras en millones de pesos)  

En el sexenio, el banco ha otorgado recursos para el desarrollo 
de infraestructura por poco más de 224 mil millones de pesos.

De 2007 al primer semestre de 2012 se destinaron más de 180 
mil millones de pesos en estados y municipios en el país.

Monto

Monto

Crédito total

Otras entidades

Foto: Archivo

Georgina Kessel, 
titular de 
Banobras, se di-
jo convencida del 
crecimiento de 
proyectos susten-
tables en diversos 
ámbitos.

especialmente el apoyo financie-
ro a este tipo de proyectos, seguirá 
marcando pauta para el futuro de 
México, por lo que más que hacer 
una recomendación al siguiente 
gobierno confía en que el desa-
rrollo de obras siga creciendo.

“Sí creo que hay oportunida-
des de crecimiento para la eco-
nomía mexicana, basado en el 
crecimiento de infraestructura, 
y eso permite aumentar de una u 

otra forma la productividad. La 
competitividad  se  traduce  en 
mayor crecimiento económico y 
generación de empleos”, señaló 
la funcionaria.

Trajo “energía” al banco
Con la experiencia que tiene en 
el sector energético, de donde 
obtuvo gran parte de su forma-
ción profesional, Kessel rela-
tó cómo el año pasado se logró 

integrar un cuarto objetivo es-
tratégico a la misión de Bano-
bras, que es el apoyo a proyectos 
sustentables, dividido en dos es-
fuerzos: uno encaminado hacia 
el desarrollo de fuentes renova-
bles de energía y el otro a pro-
yectos de eficiencia energética.

En este último destaca el pro-
grama de sustitución de lámparas 
para alumbrado público, parecido 
al de sustitución de refrigeradores 

que la funcionaria instrumentó 
cuando fue titular de la Secreta-
ría de Energía (Sener), y que le ha 
permitido a Banobras modernizar 
más de 31 mil luminarias de varios 
municipios en 2011.

Para este año se tiene la meta 
de financiar este tipo de pro-
yectos por siete mil millones de 
pesos, aunque en la primera mi-
tad del año se lleva un avance de  
68 por ciento.

>Banobras busca im-
pulsar proyectos sus-

tentables, entre ellos des-
tacan Promagua, Pro-
tram y Proresol.

Para  el  caso  del  pri-
mero, ayudó a financiar 
la  planta  de  tratamien-
to de agua de Atotonil-
co, Estado e México,  la 
más grande de su tipo en 
Latinoamérica.

En  tanto,  el  Protram 
consta de una cartera de 
40 proyectos para desa-
rrollar  el  transporte  ur-
bano en México; de esta 
cantidad,  algunos  ya  se 
encuentran en construc-
ción, mientras que otros 
en fase de análisis.

Proresol tiene como fi-
nalidad impulsar un ma-
nejo más amigable de la 
basura con el medio am-
biente y generar electri-
cidad a través del gas que 
se desprende de su proce-
so de putrefacción, aun-
que  hasta  el  momento 
ninguno de ellos ha sido 
concretado.

“Estoy convencida del 
crecimiento  en  proyec-
tos sustentables”, detalló 
Georgina Kessel, titular de 
Banobras.

—Atzayaelh Torres

Impulsa el 
desarrollo 
sustentable

mdp ejerció la 
institución en varios 

proyectos, solamente 
el año pasado
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V ivimos en un entorno de cons-
tante cambio, el cual, en con-
junto con la globalización, 
conlleva a crear un intercam-
bio comercial más dinámico, 

mediante el cual se ha logrado que diversas 
empresas de clase mundial busquen nume-
rosas alternativas de inversión en distintos 
sectores económicos del país.

Dichas inversiones han generado la 
necesidad de que el sistema tributario 
mexicano se modernice, por lo que resulta 
imprescindible buscar herramientas ade-
cuadas para hacer frente al cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

Esta modernización fiscal tuvo como 
uno de sus pilares la celebración de acuer-
dos y tratados multinacionales, entre los 
que destacan los acuerdos para evitar la 
doble imposición fiscal; por ejemplo, los 
que se llevaron a cabo con 
Canadá y Estados Unidos 
que fueron los primeros que 
entraron en vigor.

En el primer caso, el tra-
tado original ya fue modifi-
cado y, en el segundo caso, 
se han firmado protocolos 
adicionales para adaptar-
lo al entorno de constantes 
cambios, e inclusive se han 
firmado Acuerdos Mutuos 
(Mutual Agreement Proce-
dure), para aclarar el trata-
miento aplicable a ciertas 
operaciones llevadas a cabo 
por sociedades cuya for-
ma legal de constitución 
es diferente a lo que esta-
blece el Derecho Mercantil 
Mexicano. 

A la fecha, México tiene 
celebrados 41 tratados con 
diversos países para evitar la doble tribu-
tación, de los cuales podemos mencionar 
a Alemania, Bélgica, Indonesia, Luxem-
burgo, Singapur, Portugal, Italia, Japón, 
Rumania, Sudáfrica, entre otros; además 
de que existen varios que aún se encuen-
tran en negociación. 

Es importante recalcar que todos estos 
acuerdos sólo buscan que el contribuyen-
te no se vea afectado por impuestos simi-
lares en un solo periodo por más de una 
jurisdicción fiscal nacional, es decir, que 
estos tratados tienen como principal obje-
tivo hacer menores las cargas fiscales por 
consolidación de ingresos, lograr la re-
ducción de impuestos por dividendos, así 
como evitar su evasión y, claro, la doble 
tributación.

Desde mi punto de vista, para mante-
nerse actualizado en estos temas es nece-
sario el estudio y análisis de los diversos 
aspectos que cubre la disciplina fiscal in-
ternacional, lo cual se logra a través de la 
capacitación (cursos, diplomados y foros), 
así como compartiendo conocimientos y 
experiencias mediante el intercambio de 
puntos de vista con profesionales y es-
pecialistas en el tema, tanto del sector 
público como del privado, lo que al final 
permite al contribuyente tomar mejores 
decisiones.

Para contribuir a la impartición de di-
chos conocimientos el Colegio de Con-
tadores Públicos de México, A. C. ha 
organizado, en el puerto de Acapulco, 
Guerrero, el XIV Foro de Tributación In-
ternacional, que se llevará a cabo el próxi-
mo jueves 9 y viernes 10 de agosto de 2012. 

El principal objetivo es 
abordar las novedades y ten-
dencias que rigen la materia 
fiscal, no sólo en el ámbito 
nacional, sino también en el 
internacional. 

Entre los temas que se 
analizarán se encuentran 
los aspectos controvertidos 
de tributación internacio-
nal desde la perspectiva de 
la autoridad y del contribu-
yente; el análisis del repor-
te de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre 
prácticas fiscales agresivas; 
comentarios respecto a las 
reglas y casos de interpre-
tación de los tratados in-
ternacionales; análisis de 
la tendencia y de la fiscali-
zación internacional de la 

administración tributaria, entre otros de 
igual relevancia. Estos aspectos serán 
analizados por contadores y abogados de 
empresas privadas, de firmas de recono-
cido prestigio, así como funcionarios pú-
blicos, todos ellos expertos en la materia. 

Para mayor información en relación 
con este evento es necesario consultar la 
página de internet http://www.ccpm.org.
mx/ en donde se publicarán costos, hora-
rios, lugar, hospedaje y todo lo referente 
a este foro o comunicarse al teléfono +52 
(55) 11 05 19 65.

Este artículo refleja la opinión del autor  
y no necesariamente del colegio. 

*Presidente de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de 
Contadores Públicos de México, A. C. 

relacionespublicas@colegiocpmexico.mx

C . P. C .  C a r l o s  G r a d w o h l  M i s C h n e *

Novedades y tendencias que rigen 
la materia fiscal internacional

n México tiene celebrados 41 tratados con diversos países para evitar 
la doble tributación, además de que existen varios en negociación.

IGC: Una agencia 
multicultural

E l director gene-
ral de Gaudelli 
MCW, Roberto 
Gaudelli, nacido 
en Argentina y 

nacionalizado mexicano, en 
compañía de Theresa Rice, di-
rectora general de IGC (Izzo 
Gaudelli Communications), 
anunciaron la creación de 
esta firma ubicada en Mia-
mi, Florida, una sociedad en-
tre Gaudelli MCW y Carolyn 
Izzo Integrated, agencia de 
relaciones públicas y comu-
nicaciones digitales con base 
en Nueva York y con una red 
de profesionales en Cancún, 
Los Ángeles y San Diego.

Ambos directivos coinci-
dieron en señalar que la fi-
losofía básica de la naciente 
agencia es ofrecer a los mer-
cados hispano y estaduni-
dense no sólo servicios de 
comunicación integral bilin-
gües, sino multiculturales, 
apoyados en una sólida es-
tructura digital.

Al respecto, Gaudelli, con 
justificado orgullo, presumió 
que su agencia cuenta con 
una exitosa trayectoria de 25 
años en México y es una de 
las pioneras en la implemen-
tación de servicios digitales 
en nuestro país. 

Precisaron que con la 
apertura de IGC se formali-
za una estrecha relación de 
negocios entre CIIC y Gau-
delli MCW, iniciada hace 
casi 20 años, cuando am-
bas agencias coincidieron 
en el manejo de la imagen 
de Acapulco como destino 
turístico, en sus respectivos 
mercados.

Además han represen-
tado a más de una docena 
de clientes, tanto del sector 
público como privado, con 
servicios de mercadotecnia 
y comunicación integral, lo 
cual inspiró la idea de crear 
una empresa conjunta.

Theresa Rice, de fácil pa-
labra, que hasta en momen-
tos le robaba el micrófono a 
Roberto, es una reconocida 
publicista multilingüe con 
ocho años de experiencia 
promoviendo a México en 
el exterior como destino tu-
rístico, seis años de haber 
vivido y trabajado en nues-
tro país y una carrera en co-
municaciones iniciada hace 
más de dos décadas con un 
cargo como periodista en 
Negocios México.

LOS QUE HACEN LA NOTICIA: 
Todo indica que Manuel 
Techera (Ex JWT) no se incor-

pora a Leo Burnett México, 
como previamente se había 
anunciado. 

Al respecto La Araña 
Iraquí nos revela que durante 
la semana se especuló que se 
asociará con Pepe Montalvo 
(ex Ogilvy) ¿Será..?

Y hablando de movi-
miento en las altas esferas. 
Omar Carrión renuncia sor-
presivamente a la dirección 
general de DDB México 
para emprender nuevo ca-
mino, del cual dará detalles 
una vez que lo concrete, así 
como que sí continuará en la 
presidencia de la AMAP…

En tanto, Nicolás Guzmán, 
CEO de McCann México, 
al anunciar la incorpora-
ción del catalán Javi Carro 
como director creativo ge-
neral de la agencia comentó: 
“La filosofía de Javi empata 
perfectamente con nuestra 
misión de transformar ne-
gocios e impactar mercados. 
Su talento de creativo y em-
prendedor son una combina-
ción ideal para que McCann 
lidere una nueva era en mer-
cadeo y comunicación”.

PUBLITURÍSTICAS: Sergio 
Álvarez Menéndez, subsecre-
tario de Promoción Turís-
tica del gobierno de Gue-
rrero, reveló que el video de  
Jennifer López, grabado en 
Acapulco, lleva 15 millones 
de clicks y que próximamen-
te se lanzará uno grabado por  
Belinda en ese puerto.  

En reporte de la Sefotur 
de esa entidad, se precisa 
que se ha incrementado en-
tre 10 y 18 por ciento más la 
ocupación hotelera en el es-
tado a comparación del año 
2011.

Señalan que lo anterior 
es “gracias a las medidas de 
seguridad implementadas 
por el gobierno del estado, 
que ha generado un clima 
de estabilidad y paz social 
en los principales destinos 
turísticos”.

La dependencia reporta 
que se ha mejorado, ade-
más, la difusión de los com-
plejos turísticos y la oferta 
a través de medios electró-
nicos y medios impresos; 
asimismo se ha trabajado 
en el fortalecimiento de la 

imagen urbana e instruido a 
los prestadores de servicios 
a brindar una hospedería de 
calidad.

NUEVO ESTILO: Unilever im-
plementa en México el siste-
ma de trabajo llamado Agi-
le Working, que permite a los 
empleados laborar de ma-
nera flexible y desde cual-
quier lugar, aprovechando 
las ventajas de las nuevas  
tecnologías. 

Fabio Prado, presidente de 
Unilever de México, comen-
tó que esto aportará bene-
ficios en salud y calidad de 
vida a los empleados, ade-
más de reducir el consumo 
de energía, las emisiones 
de CO2 y la generación de 
residuos. 

Esto fue durante la pre-
sentación a los medios de 
comunicación de las nue-
vas instalaciones corpo-
rativas de la firma en un 
evento coordinado por Laura 
Bonilla, gerente de asuntos 
corporativos. 

CAMPAÑAS: Fanta presentó 

en las instalaciones de Coca-
Cola la primera edición de 
Irresistible Awards, un even-
to para celebrar junto con 
los adolescentes la música y 
los artistas nacionales e in-
ternacionales que para ellos 
son irresistibles. Los pre-
mios se realizarán el próxi-
mo 21 de agosto en el Teatro  
Metropolitan.

Cecilia de la Garza, ge-
rente de mercadotecnia de 
Fanta, precisó que con este 
certamen continuarán for-
taleciendo su conexión con 
ellos, escuchando y cele-
brando lo que a ellos les pa-
rece irresistible. Además 
lanzarán una edición espe-
cial de Fanta Naranja en bo-
tella dorada.

LO QUE VENDRÁ: El IAB Co-
necta presentará una agenda 
muy completa para su edición 
de este año, conformada por 
11 protagonistas de la trans-
formación de la industria pu-
blicitaria a escala global, los 
próximos jueves 26 y viernes 
27 de julio en el Centro Bana-
mex de la Ciudad de México.

n La filosofía básica de la naciente empresa es dar a los mercados hispano 
y estadunidense servicios apoyados en una sólida estructura digital.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO A.C.

Las inver-
siones ex-
tranjeras 
han gene-
rado la ne-
cesidad de 
que el sis-
tema tribu-
tario mexi-
cano se mo-
dernice.

Con la apertura de IGC se forma-
liza una estrecha relación de ne-
gocios entre ambas agencias.

<Pronostican crecimiento de 10%>

Vivienderas prevén un 
firme reporte trimestral
POR CAROLINA REyES
carolina.reyes@gimm.com.mx

Impulsado por el dinamismo del 
sector inmobiliario durante la 
primera mitad del año y un in-
cremento en la oferta de vivien-
da, especialistas pronostican un 
trimestre sólido para las empre-
sas desarrolladoras con un cre-
cimiento en sus ingresos de diez 
por ciento en promedio.

En entrevista con Excélsior 
Marco Medina, economista del 
Banco Ve por Más  y analista del 
sector inmobiliario del país re-
firió que las grandes empresas 
desarrolladoras como Geo, Urbi 
y Homex se favorecerán por sus 
estrategias de negocio.

Explicó que en el caso  de 
Homex, la firma rebasará el pro-
medio de crecimiento debido a 
la construcción de las cárceles 
federales, negocio que le ha re-
sultado más rentable que la co-
locación de vivienda.

“Homex, sale de este prome-
dio por el tema de los penales, 
este negocio que está impulsando 
durante este año sus resultados y 
tendrá  un impacto significativo 
en sus ingresos, que estimamos 
crezcan 41 por ciento.”

Analistas del 
sector proyectan 
que Homex, que 
dirige Gerardo de 
Nicolás, crezca 
por arriba del 
promedio.

Aunque dijo que cada una 
de las desarrolladoras tiene su 
base en el segmento 
de interés social, lo 
complementan con 
una estrategia de 
crecimiento.

Detalló que mien-
tras Geo, que tendrá 
un crecimiento mo-
derado, está enfoca-
da en una generación 
de flujo de efectivo, 
Urbi podría concentrar hasta 25 

por ciento de sus ingresos en el 
negocio de venta de terrenos.

Explicó que Ara 
busca desarrollar vi-
vienda con elemen-
tos diferenciadores, 
como las lagunas 
cristalinas, y se es-
pera que los ingresos 
sean impulsados por 
casas de mejor cali-
dad y con elementos 
que tienen un mayor 

impacto en el precio.

Escenario
Las compañías 
de vivienda han 
llevado a cabo 
nuevas estrate-
gias para crecer.

<deuda corPorativa>

Ven seguridad en bonos
DE LA REDACCIóN
dinero@gimm.com.mx

Ante las turbulencias finan-
cieras a escala global y la crisis 
de varios países, la empresa de 
fondos de inversión BlackRock 
ve a la deuda empresarial como 
una buena oportunidad de 
inversión.

De acuerdo a una publi-
cación de Bloomberg, Ewen 
Cameron Watt, estratega jefe 
de inversiones de la unidad de  
BlackRock, con sede en Nueva, 
señaló que los rendimientos de 
mercados de renta fija (tasas y 
bonos) de países como Estados 
Unidos, Reino Unido y Alema-
nia son bajos.

Además señaló que a pe-
sar de que la economía global 

se está desacelerando y de las 
degradaciones de calificación 
crediticia de algunas naciones, 
han aumentado la demanda de 
por la deuda de las 
empresas en todo 
el mundo.

Según la pu-
b l i ca c i ó n  d e 
Bloomberg, los 
corporativos se 
han refinancia-
do a través de 
obligaciones.

En tanto, los 
bancos centrales 
recomiendan que los corpora-
tivos contraten a más trabaja-
dores y que consideren seguir 
expendiéndose.

Asimismo, para el analista 
Roger Bridges, quien supervisa 

la renta fija de Tyndall Inves-
tment Management Ltd en 
Sidney, considera que ante los 
riesgos financieros globales, los 

bonos corporati-
vos son una bue-
na opción.

Reporte
BlackRock repor-
tó una caída de 11 
por ciento en sus 
ganancias del se-
gundo trimestre  
frente al mismo 
lapso de 2011 de-

bido a que las condiciones en 
los mercados recortaron sus in-
gresos por comisiones. La uti-
lidad neta bajó a 554 millones 
de dólares.

—Con información de Reuters

11
por cieNto
bajaron las utilidades 

de Blackrock en el 
segundo trimestre

Foto: Cortesía Homex
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Peleas

Asus 66 años, el reverendo Albert Green es una 
leyenda viviente del gospel y el soul. Cono-
cido artísticamente por su nombre abreviado, 
Al, trascendió el ámbito de los ritmos religiosos 
negros a la música pop con su balada Let’s stay 

together, única interpretación suya que logró estar a la cabeza 
del hit parade estadunidense en febrero de 1972. 

Treinta años después, a esta suave y melodiosa pieza se 
le asocia hoy con el combate.

Quentin Tarantino insufló nueva vida a la histórica can-
ción al incluirla en la banda sonora de la película Pulp Fic-
tion (1994): suena de fondo en la escena en la que el mafioso 
Marsellus Wallace (intepretado por Ving rhames) negocia 
con el boxeador Butch Coolidge (Bruce Willis) que se deje ga-
nar su siguiente pelea cayéndose en el quinto round. Nuevas 
generaciones apreciaron así a la voz que engalanó uno de los 
soundtracks más memorables de finales del siglo.

Y ahora, justo en enero pasado, cuando el tema cum-
plió tres décadas de su lanzamiento, el presidente Barack 
obama coincidió con el mismísimo Al Green en un acto para 
recaudar fondos para la campaña demócrata en el Apollo 
Theather en Nueva York, y en el momento de su discurso 
homenajeó al veterano cantante interpretando un brevísi-
mo fragmento de Let’s stay together. 

Casi de inmediato, la muestra del talento vocal a capella 
del mandatario estadunidense circuló profusamente por 
las redes en un video viral, convirtiéndose la semana pa-
sada en protagonista de un peculiar litigio.

El equipo de campaña de Mitt romney, aspirante repu-
blicano a la Casa Blan-
ca, difundió un corto en 
YouTube en el que utilizó el 
canto de obama como mú-
sica de fondo en un mensaje 
donde acusa al mandatario 
de recompensar sólo a “sus 
amigos” (los mayores do-
nantes a su campaña) en 
lugar de apoyar a los esta-
dunidenses agobiados por 
la falta de empleo. 

En el post titulado “Po-
litical payoffs and middle 
class layoffs” aparecen en-
cabezados de noticias mientras se escucha al presidente 
cantar “Ah, I’m so in love with you”.

Se trató de la respuesta a un agresivo spot de televisión 
lanzado el 14 de julio por el demócrata, en el que se pre-
senta a romney entonando la patriótica America the beau-
tiful mientras se le culpa de haber trasladado empleos a 
México, China e India en su época de empresario y gober-
nador de Massachusetts.

Hasta acá, se trata de la típica guerra electoral. Pero 
cuando romney lanzó su video, un tercer actor entró en la 
pugna: de acuerdo con el portal de la revista Time, la fir-
ma BMG Rights Management, poseedora de los derechos 
de Let’s stay together, pidió a YouTube retirar el video del 
republicano, alegando infracciones a su copyright. 

El sitio accedió a la petición, aun cuando los videos ori-
ginales donde obama canta la misma melodía jamás fue-
ron retirados, ni se solicitó hacerlo por agravios autorales.

¿Discrecionalidad? ¿Favoritismo? Al menos eso pare-
ce sugerir la nota de Time, que incluye el vínculo a un tex-
to del sitio conservador The Daily Caller, el cual recuerda 
que BMG es propiedad del consorcio alemán Bertlessmann, 
dueño a su vez de las editoriales que publicaron en Estados 
Unidos dos libros de obama y uno de su esposa Michelle.

Y para documentar su sospechosismo, The Daily Caller 
añade otro dato, atribuido al Center for Responsive Poli-
tics: Marissa Mayer, recién nombrada CEO de Yahoo, donó 
en abril del año pasado dos mil 500 dólares para obama y 
30 mil 300 al Comité Nacional Demócrata, siendo en esa 
fecha alta ejecutiva de Google, poseedora a su vez de… 
YouTube. 

Finalmente, el video de romney fue repuesto, según una 
nota publicada el jueves 19 por el influyente sitio Politico, 
que narra incluso cómo el comité de campaña republicano 
recurrió a Vimeo —rival de YouTube— para subir de nue-
va cuenta su propaganda. 

Al final, la pregunta sobre el porqué del misterioso re-
tiro del video está en el aire: ¿reclamo autoral, apego a la 
ley o maniobra política? Queda a criterio del lector armar 
el rompecabezas.

Peleas arregladas aparte, en momentos en los que la 
reciente adhesión de México al Anti-counterfeiting Trade 
Agreement (ACTA) ha reabierto la polémica sobre las le-
gislaciones que protegen la propiedad intelectual, el caso 
de Let’s Stay Together muestra cuán complejo suele ser un 
debate que las más de las veces se presenta maniqueo.

marco.gonsen@gimm.com.mx

n El debate sobre las leyes de derechos autorales 
en la red es más complejo de lo que aparenta. 

de LA redAcción
dinero@gimm.com.mx

Xerox, la firma estadunidense 
pionera del fotocopiado y la im-
presión de gran volumen reportó 
una baja de tres por ciento en sus 
ganacias durante el segundo tri-
mestre del año, a 309 millones de 
dólares, ante un tipo de cambio 
adverso y la debilidad de la situa-
ción económica en Europa.

Al dar a conocer sus cifras 
correspondientes al periodo 
de abril a junio de este año, la 
empresa, con sede en Norwalk, 
Connecticut, informó que sus 
ingresos en el periodo se ubi-
caron en cinco mil 541 millones 
de dólares, lo que implica una 

reducción de uno por ciento en 
relación con igual periodo, pero 
de 2011.

En los primeros seis meses 
del año las ganancias fueron de 
578 millones de dóla-
res, cuatro por cien-
to menores a las de 
igual lapso del año 
anterior, agregó la 
empresa.

La compañía, 
que preside Ursula 
Burns, agregó que 
“la  persistente debilidad ma-
croeconómica, especialmen-
te en Europa, hizo bajar los 
ingresos de la firma en cuatro 
por ciento, sobre todo en el ru-
bro de tecnología, que incluye 

la venta de sistemas para el ma-
nejo de documentos, servicios 
técnicos y financieros, así como 
refacciones”.

“Los fuertes ingresos por 
servicios, que es 
nuestro principal 
negocio ahora y en el 
futuro, nos da la fle-
xibilidad financiera 
necesaria para mini-
mizar el impacto de 
la desaceleración en 
nuestro negocio tec-

nológico”, afirmó Burns, quien  
aseguró que la empresa está 
dando los pasos para mantener 
el liderazgo en lo que se refiere al 
segmento de tecnología, con un 
modelo de ingresos en efectivo.  

renovarse o desaparecer
La empresa, que es referente en 
tecnología, presentó hace unos 
días en Madrid la nueva apuesta 
de la firma, que va a meterse al 
negocio de los contenidos. 

John Tripier, director de De-
sarrollo de Negocio de la em-
presa dio a conocer las Content 
Centric Networks (CCN), redes 
que distribuyen y entregan pie-
zas de contenido a nivel de pa-
quetes de la red, lo que permite 
un almacenamiento en la memo-
ria caché automático y neutral 
con respecto a la aplicación, sin 
relación con el alojamiento en la 
red de estos contenidos. 

Una de sus virtudes es que 
mejora la seguridad web.

VideoJUeGoS, en LA MirA oTrA Vez

Fotos: Cortesía

Crisis europea afectó a Xerox

Apuesta
La firma está 
ingresando al 
negocio de 
administración 
de contenidos.

en renovarla puede colapsar, lo 
que resulta crítico para compa-
ñías que dependen de la red para 
funcionar, como las dedicadas a 
giros tecnológicos o de servicios 
financieros. 

“Las empresas en mayor ries-
go son aquellas cuyas operacio-
nes dependen de una red; del 45 
por ciento en riesgo, 60 por cien-
to son bancos y entidades finan-
cieras; 25 por ciento de manufac-
tura y el resto está pulverizado en 
distintas industrias”, comentó. 

Pero este riesgo no es algo 
que los encargados de sistemas 
de una empresa desconozcan, el 
p r o b l e m a 
está en 
q u e  

actualizar las redes aún se ve co-
mo un gasto y no como una inver-
sión, agregó. 

“el error es que los presiden-
tes de las firmas tienen otras 
prioridades (...) sólo se toman 
medidas cuando ya la situación 
es crítica”, lamentó. 

Ante esto destacó que de 
2010 a 2011, el riesgo de las em-
presas de caer en obsolescencia 
incrementó 38 por ciento a esca-
la mundial. 

no obstante, Villavicencio 
comentó que una de las medidas 
más prácticas para comenzar a 
reducir este riesgo es administrar 
mejor los recursos tecnológicos 

que se tienen.

La solución viene de 
adentro 
de acuerdo con Villa-
vicencio, tendencias 
como Bring your own 
device (traiga su pro-
pio dispositivo), que 

Foto: Reuters

redes viejas 
frenan negocios

Por GABrieLA cháVez
gabriela.chavez@gimm.com.mx

A
unque usar smartpho-
nes, tablets e internet 
no es nada nuevo pa-
ra quien trabaja en 
una empresa, para 

las compañías actualizar sus sis-
temas tecnológicos se ha conver-
tido en una negación que podría 
traer consecuencias operativas, 
pues de acuerdo con el Baróme-
tro de Redes 2012, 45 por ciento 
de los negocios en el mundo, y 22 
por ciento en América Latina, es-
tán rezagados y corren el riesgo 
de quedar obsoletas en 2017.

“Actualmente 45 por ciento 
de las empresas a escala mun-
dial, y sobre todo las más grandes 
están creciendo, pero no están 
preocupadas por invertir en ac-
tualizar sus redes de tecnología, 
por lo que en cinco años pueden 
caer en un estado crítico operati-
vo”, comentó daniel Villavicen-
cio, director de servicio de dimen-
sion data para América Latina. 

Por obsolescencia del sistema 
se debe entender que el enveje-
cimiento de la red de la empresa 
avanza cada día y si no se admi-
nistra eficazmente o se invierte 

A 45% DE LAs EmprEsAs DEL munDo no 
LEs intErEsA ACtuALizAr sus rEDEs

polémiCa viva
El ataque contra los asis-
tentes al estreno de la cinta 
Batman, el caballero de la 
noche asciende el viernes en 
Eu, revivió el debate públi-
co por la posible influencia 
negativa de los videojuegos 
violentos. La criminalis-
ta pat Brown, citada por 
Forbes, ve una conexión. 
 —De la redacción

La pregunta so-
bre el misterio-
so retiro del vi-
deo está en el 
aire: ¿reclamo 
autoral, manio-
bra política?

implica que los empleados traba-
jen con sus propios smartphones y 
tablets  y los conecten a la red em-
presarial, presiona los sistemas 
de las compañías al consumir an-
cho de banda dejando cada vez 
menos espacio para operaciones 
de procesos críticos de las empre-
sas, lo que es cada vez más fre-
cuente.

“Alrededor del 50 por ciento 
de la información que corre en la 
red y servidores de las empresas 
es lo que se conoce como recrea-
tiva, es decir, Facebook, juegos o 
correo electrónico de los emplea-
dos, eso hace que los procesos 
sean más lentos; pero los ejecu-
tivos de sistemas no están vien-
do esto.” 

Villavicencio comentó que pa-
ra evitar llegar a la obsolescencia 
e invertir forzosamente en tecno-
logía, una mejor vía es tomar me-
didas de mejora administrativa 
para tener visibilidad de la infor-
mación y así incrementar la cali-
dad de la red. 

 
PreSión

Los dispositivos mó-
viles de los empleados 
reducen la disponibili-

dad de ancho de banda, si 
bien pueden subsanar 

carencias de equipo 
en las firmas 

Fotos: archivo



de la redacción
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Mozilla, la organi-
zación creadora del 
navegador de internet 
Firefox, liberó su nuevo 
sistema operativo para 
teléfonos inteligen-
tes en una versión de 
prueba.

La empresa, que se 
diferencia de las de-
más porque opera con 
programas de código 
abierto, busca alter-
nativas para subsanar 
la caída que reporta en 
el uso de su navegador 
frente a Google Chro-
me, que según su firma 
creadora ya se ubica en 
el primer lugar de las 
preferencias en com-
putadoras de escrito-
rio y portátiles, luego 
desbancar al Internet 
Explorer, de Microsoft. 

El nombre de este 
nuevo sistema opera-
tivo es Firefox Mobi-
le OS y el objetivo es 
popularizar los están-
dares web y el software 
de código abierto, pero 
para competir en este 
segmento, dominado 
por Android, de Goo-
gle, deberá además de-
sarrollar aplicaciones. 

Al igual que An-
droid, Firefox Mobile 
OS, está basado en 
Linux, aunque se dife-
renciará de éste porque 
usará el estándar de 
codificación HTML5 
para permitir a los 
desarrolladores crear 
aplicaciones que, en 
teoría, podrían funcio-
nar en cualquier siste-
ma operativo.

quienes podrán acceder a alta 
definición, líneas del tiempo 
en vivo que proporcionarán in-
formación extra de los atletas,  
conexión a redes sociales y pan-
tallas múltiples para ver dos de-
portes al mismo tiempo. 

Además están las cuentas 
oficiales de Twitter como @
Olympics o @London2012, que 
en conjunto ya suman un millón 
944 mil 647 seguidores. 

15
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Seis empresas de infraestructu-
ra tecnológica, incluyendo Cis-
co y Atos, serán las encargadas 
de llevar la transmisión de los 
juegos Olímpicos a unos cuatro 
mil millones de personas, de las 
cuales por lo menos mil millones 
seguirán la justa deportiva a tra-
vés de dispositivos móviles.

Para lograrlo, Cisco colocó 
mil 800 puntos de conexión a 
internet en Londres, además de 
un complejo conocido como Cis-
co House, su cuartel para operar 
los sistemas que llevarán la justa 
a unos 20 mil medios del mundo. 

La continuidad de la trans-
misión estará a cargo de Atos, 
firma de seguridad que vigilará 
diez mil computadoras y servi-
dores operados por tres mil 500 
técnicos, encargados de monito-
rear la seguridad en la red ante la 
previsión de que ocurran  unos 

Los juegos más virtuales
 

terra
México y América 

Latina recibirán la justa 
olímpica en internet por 
medio de Terra, que con-
tará con 36 canales pa-

ra ver todo en  
tiempo real

14 millones de ciberataques, dos 
millones más que los registrados 
en Beijing 2008. 

Youtube, la firma de video en 
streaming, anunció que transmi-
tirá dos mil 200 horas de cober-
tura en vivo y en alta definición 
a través de diez canales distintos 
de manera gratuita para 64 mer-
cados, en particular Asia y Áfri-
ca; sin embargo, para América 
Latina y México también hay 
oferta digital y ésta será a través 
de Terra. 

“Estamos muy entusiasma-
dos porque en México y Latino-
américa sólo Terra tendrá todos 
los derechos para la transmisión 
de los Olímpicos a través de in-
ternet, éstos se podrán ver en 36 
canales de streaming digital que 
podrán transmitir en alta defi-
nición; habrá un deporte para 
cada canal” , comentó Gerardo 
Adame, director general de Te-
rra México. 

La empresa apostó por esta 

opción porque los Olímpicos 
tienen un formato de múltiples 
eventos que favorece la transmi-
sión digital más que la televisión. 

Terra prevé una audiencia de 
35 millones de usuarios conec-
tados a través de smartphones, 
pantallas inteligentes y tablets, 

Dan golpe legal 
a Kodak en EU
de la redacción
dinero@gimm.com.mx

La centenaria empresa de fo-
tografía Eastman Kodak re-
cibió un fuerte golpe el fin de 
semana al perder el juicio de 
patentes que inició contra 
Apple y Research in Motion 
(fabricante de BlackBerry).

La demanda fue interpues-
ta por Kodak en 2010 ante la 
Comisión Internacional de 
Comercio bajo el argumento 
de que los dispositivos de esas 

dos empresas usan sus paten-
tes sin autorización para dar el 
servicio de vista previa de las 
imágenes de cámaras digitales.

La decisión de la corte sien-
ta un mal precedente para otras 
demandas similares de la em-
presa de fotografía, que hace 
unos meses se amparó bajo el 
Capítulo 11 de la ley para de-
clararse en quiebra y seguir 
operando mientras recibe fi-
nanciamiento. La firma vino a 
menos por la irrupción de telé-
fonos con cámara digital.

2010
Año

en que Eastman 
Kodak inició el 

proceso legal contra 
Apple y Research in 
Motion, firmas a las 
que acusó de usar 
sus patentes sin 

autorización

Mozilla ya 
tiene su 
propio oS

Foto: AFP

Foto: AFP

 
Más 

información 
Adrenalina
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