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DIVISAS ACTUAL ANTERIOR VAR. %

Dólar al Mayoreo  13.9399 13.7406 1.4504

Dólar Ventanilla  14.04 13.81 1.6655

Euro  18.8342 18.5745 1.3981

Petróleo Brent  108.66 107.70 0.89

 ACTUAL ANTERIOR PTS.

Fondeo Bancario  4.40 4.48 -0.08

TIIE 28 días 4.7941 4.7950 0.00

Cete 28 días  4.32 4.35 -0.03

Riesgo País México  199 201 -2.00

BOLSAS  ACTUAL ANTERIOR  VAR %

IPC (México)  35,969.61 36,284.20 -0.87

Bovespa (Brasil)  55,878.44 56,284.59 -0.72

Dow Jones (EU)  11,493.72 11,547.31 -0.46

Nasdaq (EU)  2,521.28 2,523.14 -0.07

Bajará el precio por minuto 
de las llamadas de teléfono 
fijo a celular en enero. >11

Congresistas Republicanos 
deben votar contra subir 
impuestos en su país.   >7

TELMEX REDUCE 
sUs TARIFAs 

FIRMARon En  
EU La Promesa

Sorpresa 
en tercer 
trimestre 
El  desempeño 
del PIB 
sorprende con un 
avance de 4.5%

POR JORgE RAMOS 
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx 

L
a  e c o n o m í a 
mexicana cre-
ció 4.5% en 
términos reales 
durante el ter-
cer trimestre de 

2011 respecto al mismo perio-
do del año anterior, según cifras 
originales del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.
El resultado sorprendió a los 
analistas, ya que fue mayor al 
consenso del mercado, el cual 
esperaba un incremento de 3.5 
por ciento en promedio para 
ese periodo.
Con el resultado del tercer tri-
mestre de 2011, la tasa de cre-
cimiento anual del Producto 
Interno Bruto en el periodo 

enero-septiembre de este año, 
se ubicó en 4% y fue inferior a 
la de 5.4% que se registró en el 
mismo lapso de 2010.

Optimismo presidencial 
El presidente Calderón desta-
có que el crecimiento del ter-
cer trimestre de la economía 
de 4.5 por ciento, fue uno por 
ciento mayor de lo estimado 
por los analistas.

“Se acaban de publicar los 
datos del tercer trimestre de 
2011 de la economía nacional, 
para que se den una idea, los 
bancos, los analistas financie-
ros y los empresarios más picu-
dos estimaban que la economía 
crecería 3.5 por ciento a tasa 
anual y creció 4.5 por ciento, 
es decir un punto porcentual 
arriba de lo previsto”, enfatizó.

“Hasta ahorita, la economía 
mexicana, con todo y los líos 
que hay a nivel internacional 
está creciendo al 4 por ciento 
en lo que va del año y espera-
mos cerrar con por lo menos 
esta cifra, con todo a pesar de 
que hay problemas.”  >10 

El Contador
 >2>2

economÍA

REChAzO A LOS EUROBONOS 

Foto: AP

MERkEL, Con PREsIón
La canciller alemana, angela Merkel, rechazó 
una propuesta de la comisión europea de emitir 
bonos de deuda de la zona euro como tabla de 
salvación para superar la crisis.  

Ante el crecimiento exponencial que están experimentando las tecnolo-
gías de la información cada vez se requieren más programadores informá-
ticos. De acuerdo a Leopoldo Cendejas Morales, director de la carrera de 
Ingeniería en sistemas Computacionales del ITEsM (CCM) los egresados 
se gradúan con tres ofertas de empleo.   >14 

PROgRAMADORES DOMINAN 

Vivienda, por llegar a la meta 

 El titular de la 
dependencia, Javier 
Lozano, dijo que las 
autoridades  deben actuar 
en contra de la persona o las 
personas que afectaron a 
la compañía. El funcionario 
dijo que la secretaría a 
su cargo busca deslindar 
responsabilidades   >8

EN MEXICANA, PROMESA ROTA 

POR IVONNE MELgAR 
y FELIPE gAzCÓN  
dinero@nuevoexcelsior.com.mx 

El presidente Calderón y el Se-
cretario de Hacienda anun-
ciaron un paquete de tres 
programas de apoyo a la vivien-
da, que permitirán a la actual 
administración lograr incluso 
de manera anticipada la meta 
sexenal de asignar seis millones 
de créditos y subsidios para ca-
sas: los créditos para no afilia-
dos, la institucionalización del 
Desarrollo Urbano Integral y 
Sustentable (DUIS), además de 
la mejora del programa Renueva 
Tu Hogar.

El primer mandatario des-
tacó que “en los últimos cinco 
años hemos otorgado más de 5 
millones 700 mil créditos y sub-
sidios, lo que es el doble de lo 
realizado en el mismo periodo 

Foto: Héctor López

de la administración anterior y 
nos pone a un paso de alcanzar la 
meta de los seis millones que nos 
habíamos propuesto para 2012 
principio de la administración”. 
Argumentó que se trata de una 
medida sin precedentes:“Suena 

trivial, no lo es, por primera vez 
en la historia del país, los tra-
bajadores por cuenta propia: 
los taxistas, los pequeños co-
merciantes, incluso algunos am-
bulantes, por ejemplo, albañiles 
no formales o no permanentes 

en sus empleos, entre otros que 
no tienen INFONAVIT o que no 
tiene FOVISSSTE, pero ahora, 
a partir de ahora pueden hacer-
se de un patrimonio que les dé 
certidumbre y confianza en el 
futuro”. >5 

construcciÓn

poSadaS, en 
la mira: StpS 

6
MiLLONeS

de créditos a las 
viviendas es el 

objetivo sexenal 

Felipe calderón 
presidente de 
México, destaca 
la importancia 
de los nuevos 
esquemas 

internAcionAL

Fuente: InEGI

Tasa de crecimiento anual del PIB, %

El Producto Interno Bruto registró una recuperación
con respecto al trimestre inmediato anterior.

Recupera terreno
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Éste es un grave problema que 
debe ser seguido muy de cerca por 
las autoridades. Estoy convencido 
de que habrá justicia y se procede-
rá contra quien resulte responsa-
ble de los engaños.”  

JAVIER LOzANO
seCRetaRio del tRaBajo 

+
excelsior.com.mx

cobertura
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Mexicana, a febrero; Aeroméxico, 
que ayude la autoridad

Ayer se dieron 
dos aconteci-
mientos en la 
aviación mexi-
cana. Por un 

lado, el controvertido em-
presario Mikhail Shamis rom-
pió con Iván Barona y dejan 
de apostar juntos por Mexi-
cana, lo cual les permite a los 
otros grupos interesados más 
tiempo, hasta el 10 de febre-
ro, para comprar la aerolínea. 
Por otro lado, en el aeropuer-
to de Barajas, en Madrid en-
contraron a otro tripulante 
de Aeroméxico con droga, lo 
cual no es un problema sólo 
de la aerolínea, sino de las 
autoridades del Aeropuer-
to Internacional de la Ciu-
dad de México y su empresa 
de seguridad, Eulen, que si-
guen permitiendo el paso de 
cadenas de narcotráfico por 
el aeropuerto y las aeronaves.

Mexicana: siguen Lobo, 
Altus, Avanza y Med
En el caso de Mexicana, el 
administrador de la aero-
línea, Gerardo Badín, sigue 
viendo a los posibles inver-
sionistas de la aerolínea. Y 
así se mantendrá hasta el 10 
de febrero, fecha puesta por 
el juez del concurso mercan-
til, Felipe Consuelo, para deci-
dir si hay conciliación entre 
los acreedores y algún grupo 
inversionista que capitalice la 
aerolínea.

Ninguno de los grupos 
de inversionistas ha puesto 
el dinero en Mexicana, pero 
siguen mostrando a Badín 
interés en participar en la 
aerolínea. 

Dentro de los interesa-
dos hablamos del regiomon-
tano Humberto Lobo, y de 
otros grupos que han estado 
a punto de adquirirla. Desde 
Avanza Capital hasta Altus 
Prot, pasando por el último 
capítulo de Med Atlántica.

No habrá salvamento
Parecería que todos están es-

perando una rebaja de los pa-
sivos, fiscal y laboral, que en 
total suman unos 200 millo-
nes de dólares para reiniciar 
operaciones.

Sin embargo, la SCT, 
a cargo de Dionisio Pérez-
Jácome, ha sido enfática al 
señalar que no habrá salva-
mento de una aerolínea.

Si el gobierno llegara a 
reducir el monto del pasi-
vo fiscal, los contribuyentes 
terminarían pagando lo que 
no pagó el grupo de Gastón 
Azcárraga.

De igual manera sucede 
con el pasivo laboral, si el go-
bierno lo condona, serán los 
contribuyentes quienes ter-
minen pagándolo.

Y está el otro punto: ¿Por 
qué sí salvar a una compañía 
y no a las demás? Obviamen-
te, las demás aerolíneas están 
viendo con recelo el proceso, 
esperando que el trato sea 
equitativo para todas, es de-
cir, todas coludas o todas rabo-
nas. Todas con salvamentos 
o todas haciendo uso de sus 
propios recursos.

Aeroméxico lastimado: 
¿Y Eulen y el AICM?
En el caso de Aeroméxico, la 
aerolínea dirigida por Andrés 
Conesa puede ser más estric-
ta en sus códigos de conducta 
y vigilancia de su tripulación, 
pero de verdad es la autoridad 
la que debe hacer su trabajo.

Si agarran a un tripulante 
de la aerolínea con droga, fue 
un problema de la autoridad 
aeroportuaria que lo dejó 
pasar.

Debería ser imposible que 
la tripulación o pasajeros 

n Pese al interés mostrado por varios grupos para comprar la aerolínea, 
ninguno ha terminado de poner sobre la mesa el dinero.

pudieran introducir droga al 
aeropuerto capitalino. ¿Cómo 
es que algunos tripulantes de 
naves de Aeroméxico lo han 
podido hacer?

O la empresa de seguri-
dad privada contratada, que 
es Eulen, no funciona, o bien 
el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, a 
cargo de Héctor Velázquez, ha 
sido ineficiente para su propia 
seguridad.

Ya van cuatro tripulantes 
de la aerolínea Aeroméxico 
que llegan a Madrid, en el ae-
ropuerto de Barajas, y allá sí 
los atrapan: ¿cómo es posible 
que en Madrid sí los detecten 
y aquí no?

Ahogado el niño, 
revisarán vuelos a Madrid
Ahora sí, una vez encontrado 
otro tripulante de nave mexi-
cana con drogas en Madrid, por 
fin las autoridades van a empe-
zar a reforzar la vigilancia en-
tre los vuelos México-Madrid.

El tema ya es de seguridad 
nacional. Estamos hablando 
de una mafia del narcotráfico 
que pasa por el aeropuerto de 
la Ciudad de México sin que 
le digan nada y, claro, que lle-
ga al de Barajas, Madrid, en 
donde empieza a distribuir 
la droga (nos dicen que en el 
aeropuerto de Barajas han 
pescado a 300 personas con 
droga en el último año).

A partir de ahora, los vue-
los de Aeroméxico e Iberia 
van a ser revisados exhausti-
vamente. No sólo habrá perros 
y filtros, sino que los equipa-
jes tendrán una revisión doble 
para evitar cualquier intento 
de introducción de drogas.

Desde luego, el tema le 
pega en imagen a Aeroméxi-
co, pero, sinceramente, tienen 
más culpa las autoridades y el 
supuesto filtro de seguridad 
en el aeropuerto (que por lo 
visto no existe) que la aerolí-
nea que, sin quitarle respon-
sabilidad de verificar a sus 
tripulantes, tampoco puede 
hacer el trabajo de seguridad 
de las autoridades.

El trasiego de drogas México-
España de la tripulación es un 
asunto de seguridad nacional.

brújula

Crece actividad económica
La actividad económica del país registró un crecimiento 
anualizado de 4.5 por ciento en el tercer trimestre del 
año, cifra que confirma el mejor avance de ese indicador 
desde mayo de este año, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI.   >10

Caerá más inversión 
México estrenará una nueva 
planta donde se fabricarán 
frenos para automóviles, 
informó la empresa 
Automotive Holding.  >4

Ojo de chícharo 
El Banco de México informó 
que puso bajo vigilancia a 
las sociedades financieras de 
objeto múltiple no reguladas 
para evitar abusos.  >12

Nuevos socios 
México y Centroamérica 
firmaron ayer un Tratado de 
Libre Comercio que suplirá 
a los convenios por separado 
que había con la zona.  >9

Ataque y estreno 
El popular sitio de 
transmisión de series de 
televisión y películas, 
Cuevana, estrenó imagen, 
luego de ser atacado.  >15

I. Una navidad antici-
pada recibirán los ac-
cionistas de Grupo 

México, que preside Germán 
Larrea Mota Velasco, ya que 
obtendrán 72.4 millones de 
pesos por el dividendo de-
cretado por Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico (GAP), 
que preside Guillermo Díaz de 
Rivera, correspondiente a la 
Tarifa de Uso de Aeropuer-
tos (TUA). Incluso la felici-
dad puede crecer, toda vez 

que acumulará dividendos 
de cuando menos 234 millo-
nes de pesos por su partici-
pación en la firma operadora 
de 12 aeropuertos en el país, 
durante del ejercicio fiscal de 
2010. 

II. Y quien está por lan-
zar el primer e-book, 
o libro electrónico 

para leerse en computadoras, 

smartphones y tablets, en Méxi-
co, enfocado a emprendedo-
res mexicanos, es Mauricio 
Santillán. Se trata de un em-
presario mexicano, quien 
despues de 17 años de trabajar 
para Microsoft en varias po-
siciones –entre ellas como vi-
cepresidente de la compañía 
creada por el multimillonario 
Bill Gates– decidió empren-
der su propio negocio llama-
do Visionaria y ahora quiere 
compartir sus experiencias 

El mexicano Mauricio 
Santillán, ex vicepresidente 
de Microsoft Corp., lanzará su 
primer ebook muy pronto.

para apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas que 
hoy atraviesan por una lar-
ga curva de aprendizaje para 
ser autosustentables. En una 
semana se sabrá qué tal le va 
con su obra. 

III. Los planes de la 
minera canadiense 
Minefinders Inc., 

encabezada por Mark Bailey, 
para ampliar la capacidad de 
la mina de Dolores, en Chihu-
ahua, no fueron bien recibidos 
por los inversionistas. En seis 
meses comenzará a ser insta-
lado un gran molino para pro-
cesar seis mil 500 toneladas 
diarias de tierra y facilitar la 
operación, sin embargo, los 

accionistas consideran que es 
demasiado grande para Dolo-
res. Y eso que trabajar con un 
molino aumenta 20% el valor 
de la instalación, cuyas reser-
vas probadas y probables son 
de 107.6 millones de toneladas. 

IV. El Laborato-
rio Polanco, que 
f u ndó M i gu e l 

Mendoza Sclair, se encuentra 
por celebrar un acuerdo con 
Andrea Hinrichs, presidente de 
Volkswagen de México, para 
darles atención a los cinco mil 
trabajadores de su planta de 
Puebla. El laboratorio les dará 
atención médica a los emplea-
dos de la empresa y de sus filia-
les dentro de sus instalaciones. 

El Contador

ANTAD, firme vs. Norma 29
<limita crecimiento económico>

Juzgados han 
rechazado varios 
de los amparos 
de cadenas de 
autoservicio y 
departamentales 

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Las cadenas de tiendas de auto-
servicio mantendrán su defensa 
legal hacia la Norma 29 –vigen-
te en el Distrito Federal– luego 
de que han sido rechazados va-
rios de los amparos interpuestos 
contra esa normatividad, que li-
mita la apertura de nuevas uni-
dades en la capital del país.

“Las cadenas se ampararon 
en una primera modalidad ante 
la publicación de la Norma 29, 

esos son los amparos que aho-
ra se están negando, se están 
rechazando bajo el argumento 
de que si todavía no han solici-
tado ponerse en algún lugar en 
específico entonces por qué se 
amparan”, expuso Vicente Yá-
ñez, presidente de 
la Asociación Na-
cional de Tiendas 
Departamentales 
y de Autoservicio 
(ANTAD).

Sin embargo, 
dijo, lo anterior 
no significa que 
los jueces locales 
hayan ganado la 
batalla, pues las 
tiendas seguirán interponiendo 
recursos legales para defender 
sus intereses.

“El Gobierno del Distrito Fe-
deral  no ha ganado, este asun-
to es de tal trascendencia que 
ya la Procuraduría General de la 

República decidió someterlo a 
una controversia constitucional 
y el asunto está en la Suprema 
Corte”, recordó. 

Hace tres semanas, los Juzga-
dos Tercero, Décimo y Décimo 
Tercero de Distrito en Materia 

Administrativa re-
chazaron tres am-
paros interpuestos 
por Operadora 
Wal-Mart, Víve-
res Santa Elena y 
Tiendas 3-B, con-
tra la norma.

Vigente des-
de abril pasado, 
el objetivo de ese 
ordenamiento es 

limitar la apertura de tiendas 
de autoservicio o conveniencia 
cerca de los mercados públicos 
y al interior de las colonias con 
el fin de proteger el sistema tra-
dicional de abasto en la Ciudad 
de México, por lo que más de 12 

cadenas de autoservicio han so-
licitado amparos, mismos que 
fueron rechazados. 

Según datos de la ANTAD, 
en el Distrito Federal operan al-
rededor de 453 tiendas de auto-
servicio y mil 513 especializadas, 
donde se concentran las tiendas 
de conveniencia, en tanto existen 
312 mercados.

En México los formatos de 
negocios con mayor crecimiento 
son las tiendas de conveniencia y 
las bodegas; entre ellos Oxxo, de 
Femsa y Bodega Aurrerá Express 
de Walmart.

Especialistas en el sector 
minorista de la firma Kantar 
Worldpanel han descartado la 
posibilidad de que las cadenas 
acaben con el canal tradicional 
de ventas, como las tienditas, 
misceláneas y mercados, ya que 
dichos puntos de venta superan 
exponencialmente a los concep-
tos comerciales modernos.

312
MErCadoS

públicos hay en el 
distrito Federal, según 

la aNTad. 

Para Vicente Yáñez, presidente de la aNTad, la controversia 
constitucional contra la Norma 29 abre una posibilidad real. 

Foto: Karina Tejada
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Tiempo 
de negocios

n El convenio ya se amarró y lo que viene ahora es un trabajo a marchas 
forzadas a efecto de preparar los documentos definitivos.

Acuerdan los Cachoua y Torrado compra-venta 
de Italianni’s con todo y derechos de marca

La noticia es que 
el viernes pasa-
do Italianni’s y 
Alsea, después 
de casi dos años 

de pleitos, firmaron una car-
ta de intención que debe-
rá protocolizarse en las dos 
próximas semanas. En esta 
recta final de cuatro meses 
fue fundamental la interme-
diación de un tercero.

desde hace algunas se-
manas le anticipamos que 
había que seguir el derrote-
ro de este expediente, pues 
había signos de llegar a un 
arreglo extrajudicial. La se-
mana pasada Víctor Cachoua 
Flores y Alberto Torrado sus-
cribieron un acuerdo previo 
de transacción.

Alsea  adquirirá  en  una 
cantidad cercana a  los mil 
300 millones de pesos la com-
pañía ItalCafé, que además 
de tener en la panza los 41 res-
taurantes Italianni’s, incluye 
los derechos a perpetuidad 
para explotar en méxico la 
misma marca, lo que no con-
templó el acuerdo original.

En esta fase definitoria 
fue crucial la intervención 
del  especialista  Alejandro 
Sainz. El socio del despa-
cho Cervantes-Sainz actuó 
como mediador y tendrá a 
su cargo la implementación 
del convenio. A su vez Luis 
Vite, de Pricewaterhouse-
Coopers,  determinará  el 
precio a pagar.

digamos que el convenio 
ya se amarró y lo que viene 
ahora es un trabajo a mar-
chas  forzadas a efecto de 
preparar  los  documentos 
definitivos de la transacción 
y  el  contrato  de  compra-
venta de acciones y activos 
de  ItalCafé  e  Italianni’s. 
El acuerdo previo de tran-
sacción  será  obligatorio 
una  vez  que  se  suscriban 
los documentos definitivos 
ante las diferentes instan-
cias judiciales en las que se 
ventilaron  las  controver-
sias. Principalmente ante el 
Juzgado Quinto de distrito 
en materia Civil a cargo de 
Alejandro Dzib.

Con ello se dará fin a una 
polémica que  involucró a 
diversos actores, desde el 
bbvA-bancomer como de-
positario  de  acciones  los 
Cachoua, hasta  instancias 
como el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Adminis-
trativa y la Comisión nacio-
nal bancaria y de valores. 
Claro, pasando por reputa-
dos despachos de abogados 
como  los  de  José Antonio 
García Alcocer, Jaime Guerra, 
Guillermo Díaz de Rivera y el 
del desaparecido Salvador 
Rocha Díaz, que defendieron 
a unos y otros.

Si  es  que  al  final  se 
concreta  la  compra,  Al-
sea habrá cerrado la pin-
za  en  cuanto  a  formatos 
de restaurantes se refiere. 

La comida italiana la tra-
tó de abarcar con Califor-
nia Pizza Kitchen, pero los 
Cachoua promovieron algu-
nas medidas cautelares. Así 
que esta historia está a pun-
to de llegar a su fin.

Coto a Fintech
Los fondos disidentes de vi-
tro promovieron un inciden-
te de pérdida de voto contra 
Fintech, uno de los acree-
dores  clave  que  sufraga-
rían a favor de que se acep-
te el plan de reestructura 
del grupo de  Adrián Sada. 
Se argumenta que la empre-
sa del también regiomonta-

no David Martínez violó pre-
ceptos de la Ley de Concur-
sos mercantiles al permitir 
que la compañía pagara los 
honorarios de  los aboga-
dos que la asesoraron en la 
misma reestructura de vi-
tro. nos referimos a Cleary 
Gottlieb en Estados Uni-
dos y Santamarina y Steta, 
de Agustín Santamarina, en 
méxico. La medida es rele-
vante a la luz de que mañana 
el conciliador, Javier Navarro, 
podría presentar el plan a la 

jueza Sandra Elizabeth López si 
es que considera que reunió 
las mayorías. Ayer, por  lo 
pronto, los “accionistas” de 
la firma que dirige Hugo Lara 
aprobaron los términos pa-
ra reestructurar su abultada 
deuda, que asciende a la frio-
lera de tres mil 900 millones 
de dólares.

Med Atlántica
También ayer, tras una re-
unión  con  el  conciliador 
Gerardo Badín y el juez Felipe 
Consuelo Soto, el represen-
tante legal de Mikhael Shamis 
notificó que la relación con el 
empresario Iván Barona pa-
ra rescatar a mexicana había 
quedado sin efectos. El mine-
ro no logró demostrar las ga-
rantías del préstamo de 400 
millones de dólares que le pu-
so el empresario judío. Con 
todo, Federico Valenzuela, re-
presentante  en  méxico  de 
Shamis, indicó que los recur-
sos seguirán a la disposición 
de quien logre garantizarlos. 
Trascendió que hay dos gru-
pos con los que hay negocia-
ciones adelantadas, uno de 
los cuales es med Atlánti-
ca. de hecho, debe recordar-
se que Christian Cadenas ori-
ginalmente iba con Shamis, 

quien al final creyó más en 
el proyecto de Barona. Por lo 
que nos dicen, med Atlántica 
se está reagrupando. El mis-
mo representante de Shamis, 
Federico Valenzuela, ya se re-
unió con Tenedora K, que en-
cabeza Jorge Gastélum.

ANTP cabildea
Al final parece que la sangre 
no llegará al río en torno a la 
discusión de una nueva nOm 
de Pesos y dimensiones. Se 
acaban de reunir con el titular 

de Economía, Bruno Ferrari, 
representantes de bimbo de 
Daniel Servitje, Grupo mode-
lo de Carlos Fernández, Cemex 
de Lorenzo Zambrano, Peño-
les de Alberto Baillères, FEm-
SA de José Antonio Fernández 
Carvajal,  entre  otros,  para 
tener certidumbre sobre el 
erróneo proceso que impul-
só la SCT vía el subsecretario 
de Transporte, Felipe Duarte. 
nos dicen que Ferrari se mos-
tró receptivo con los también 
miembros de la AnTP. Ya le 
platicaremos detalles.

Sectur intensa
La que sigue  imparable es 
Gloria Guevara. La secretaria 
de Turismo recién concluyó 
una gira de trabajo por Ca-
nadá, donde se reunió con los 
principales tour operadores. 
El año pasado arribaron pro-
cedentes de aquel país unos 
22.4 millones de turistas y la 
meta para 2012 es llegar a 28.9 
millones. Guevara se reunió 
con la Asociación Canadien-
se de Agencias de viajes, que 
preside David McCaig, organis-
mo que agrupa a unas dos mil 
600 empresas. Asimismo se 
encontró con Stephen Hunter, 
presidente de Sunwing, com-
pañía que anualmente tras-
lada unos 400 mil canadien-
ses a diferentes destinos de 
méxico.

Picciotto lidera
El Grupo Empresarial Kaluz, 
de Antonio del Valle, inverti-
rá 53 millones de dólares en 
la ampliación de la plaza me-
trópoli Patriotismo. Se trata 
de un desarrollo de usos mix-
tos en la que tiene una desta-
cada participación Picciotto 
Arquitectos, de José Picciotto, 
firma encargada del proyec-
to arquitectónico y que bus-
cará obtener la certificación 
LEEd  nivel  oro  para  este 
complejo inmobiliario. Esta-
mos hablando de uno de los 
mayores reconocimientos en 
sustentabilidad. La obra se 
iniciará a principios de 2012 
y va a durar dos años.

corporativos

Personas gastarán 
menos en Navidad
El panorama 
económico 
adverso repercute 
en las decisiones 
de compra

PoR ERéNDIRA ESPINoSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

A
unque  dinero, 
artículos tecno-
lógicos,  ropa, 
autos  y  hasta 
casas son los re-
galos que más les 

gustaría recibir a los mexicanos 
esta navidad, la realidad es que 
45 por ciento de los consumido-
res reducirán su nivel de gasto 
con respecto a 2010.

“En méxico cinco de cada 
diez personas reducirán sus gas-
tos en esta temporada de fin de 
año, mientras que tres de cada 
diez mantendrá su nivel. Por su 
parte,  la proporción de mexi-
canos que planea gastar más en 
comparación con el año anterior 
es menor, uno de cada diez”, 
destacó nielsen.

Aunque el análisis de nielsen 
se realizó días antes del buen Fin, 
si algo buscaron los encuestados 
fueron productos en descuento, y 
gran parte de ellos adelantó sus 
compras decembrinas.

de  acuerdo  con  el  análisis 
de la consultora “a pesar de los 
pronósticos económicos poco 
optimistas, nos percatamos que 
las tradiciones de esta tempora-
da son importantes, no obstan-
te,  este  panorama  económico 
repercute en las decisiones de 

compra de los consumidores a 
nivel global”.

Para llegar a estos resultados 
la firma hizo una encuesta con 
usuarios  de  inter-
net, en nuestro país, 
quienes  respondie-
ron que las tres ca-
tegorías  en  las  que 
gastarán  más  di-
nero este fin de año 
serán ropa, libros y 
tecnología.

Pese a que la en-
cuesta se realizó antes del buen 
Fin, la consultora destacó que 
las cadenas seguirán haciendo 

esfuerzos por incrementar el con-
sumo. “La expectativa es que se 
generen mayores ventas y que los 
consumidores se sientan motiva-

dos para aprovechar 
las promociones que 
comercios, fabrican-
tes  e  instituciones 
financieras estarán 
ofreciendo”.

Lo “in”
Por su parte, la fir-
ma de anuncios cla-

sificados en internet vivastreet 
realizó una encuesta entre sus 
usuarios y llegó a la conclusión 

de que los regalos que más quie-
ren recibir en méxico son dine-
ro, automóvil, gadgets, ropa y 
una casa.

Los  regalos  que  menos  les 
gustaría recibir son boletos para 
un evento deportivo, ayuda con 
la limpieza del hogar, juguetes, 
comida o una mascota.

de  los  encuestados  74  por 
ciento se preocupa por el costo 
que implica comprar regalos y 
prefieren  pagar deudas o aho-
rrar, mientras que 70 por cien-
to estaría dispuesto a vender los 
artículos que reciben y que no les 
agradaron, destacó la firma.

Foto: Mateo Reyes / Archivo

harán su 
esfuerzo

Según la consultora Nielsen, después del Buen Fin las cadenas comerciales 
ofrecerán atractivos descuentos y promociones de fin de año.

ahorrar
Consumidores 
prefieren pagar 
sus deudas o 
invertir sus 
recursos.

50
por CieNto
 de los entrevistados 
bajarán su ritmo de 

compras

3
de Cada 10 

consumidores 
mantendrán su  nivel de 

consumo de 2010

>mamá Lucha, el Pelíca-
no de la Cómer, los ca-

rritos “baratísimos” de So-
riana o Chedraui con sus pro-
ductos que “cuestan menos”, 
estallarán una guerra de pre-
cios más agresiva este fin de 
año, pues es la oportunidad 
para ganar participación de 
mercado.

“Todo  apunta  a  que  las 
campañas de las tiendas sean 
más agresivas, van a seguir los 
descuentos, porque  la gente 
finalmente  adelantó 
consumo de diciem-
bre en noviembre 
con el buen Fin”, 
afirmó  Paola 
Sotelo, analista 
de monex.

de  acuerdo 
con  la especia-
lista,  luego  del 
maratón  de  des-
cuentos,  las  empre-
sas no pueden descuidar 
el campo de batalla y deberán 
animar a los clientes cautelosos 
a seguir comprando, por ello 
incrementarán desde sus estra-
tegias promocionales hasta sus 
planes de descuentos y ofertas.

“La gente que va a gastar en 
diciembre hay que animarla a 
que compre, algunos ya gasta-
ron 50 por ciento de su aguinal-
do”, comentó Sotelo.

En méxico existen cuatro 
mil tiendas de autoservicios y 
todavía falta que las grandes 
cadenas concluyan con sus pla-
nes de aperturas de este año.

Sotelo explicó que debido 
a que el consumo estacional se 
trasladó a noviembre, es ne-
cesario que las empresas im-
planten estrategias para seguir 
vendiendo en la última parte 
del año, que es donde concen-
tran los mayores ingresos las 
cadenas.

de enero a septiem-
bre  las  ventas  del 

sector  retail  en 
méxico  ascen-
dieron a 687 mil 
millones de pe-
sos;  del  total 
Walmart  tiene 
una  represen-

tatividad de 33.5 
por ciento; Soriana 

tiene una rebanada 
de 10.17 por ciento; 

Chedraui de 4.72 por ciento y 
Comercial mexicana de 4.71.

Para Alejandro Cervantes, 
economista de Ixe-banorte, el 
buen Fin no desplazará todas 
las compras navideñas, incluso 
fue la oportunidad para que las 
cadenas ganaran participación 
de mercado, lo cual se reflejará 
en el corto plazo.

—por eréndira espinosa

Arreciará la guerra de precios

4.72
por CieNto

de participación 
de mercado tiene 

Chedraui

crecieron los ingresos 
netos de la empresa 

de computadoras, en 
el trimestre

1
por CieNto

REuTERS y EFE
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Hewlett-Packard (HP) cerró 
su ejercicio fiscal 2011 con 
una utilidad neta  de siete mil 
millones de dólares, esto es 
19.25 por ciento menos que lo 
que ganó en 2010.

Sin embargo, sus ingresos 
cerraron su año fiscal con un 
incremento de 0.96 por ciento 
para colocarse en 127 mil mi-
llones de dólares, comparado 
con los 126 mil 33 millones de 
dólares que ingresó el ejerci-
cio anterior.

“HP tiene una gran opor-
tunidad  para  mejorar  en 
nuestras  fuertes  áreas  de 
hardware, software y servi-
cios con posiciones dominan-
tes en el mercado, nuestras 
relaciones con los clientes y la 
propiedad intelectual”, afir-
mó la presidenta de la com-
pañía, meg Whitman.

Los resultados coronan un 
año turbulento para la firma, 
el cual estuvo marcado  por el 
despido del presidente ejecu-
tivo Leo Apotheker luego de 
menos de un año en el cargo.

Reconstrucción
La presidenta ejecutiva meg 
Whitman dijo que el próximo 
año será un “año de recons-
trucción” para HP.

Indicó que HP debe volver 
a sus fundamentos del nego-
cio en el ejercicio fiscal 2012, 
lo que incluye hacer “inver-
siones prudentes” y una eje-
cución mas “consistente”.

Reconoció que sus próxi-
mos resultados  financieros 
seguirán débiles.

HP reporta 
menores 
ganancias

<resultados>

Se dará fin a una polémica que 
involucró a varios actores como 
BBVA Bancomer, entre otros.

Chedraui, de antonio Chedraui, se ubica actualmente en el tercer 
lugar  dentro del segmento de cadenas de autoservicios.

Foto: David Hernández / Archivo
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n Este hombre salió del anonimato cuando le tocó llevar el proceso 
de concurso mercantil de Mexicana de Aviación.

Pobre Felipe

Si Felipe Consuelo tu-
viera algún mínimo 
talento para cantar, 
quizá hubiera hecho 
una prueba para La 

Academia o, si antes hubiera 
descubierto sus “dotes histrió-
nicas”, pues quizá debió haber-
se postulado para participar en 
Big Brother.

sin embargo, este hombre 
es un caso más de aquellos que 
se suben en un pequeño ban-
quito y sufren vértigo. este 
hombre salió del anonimato 
público cuando le tocó llevar el 
proceso de concurso mercantil 
de mexicana de Aviación.

no sólo se enamoró del en-
cargo sino que también de ver 
su nombre en las páginas de 
los periódicos. se encandi-
ló conociendo a empresarios 
mineros como Iván Barona y 
su fondeador que, en palabras 
de Consuelo, merecerían una 
alfombra roja. vamos, este 
hombre tiene debilidad ante 
el brillo de las promesas de 
dinero.

Ayer mismo el supuesto 
fondeador de este proceso, 
Mickhael Shamis, confirmó lo 
que aquí le adelantamos. se 
trataba de puro rollo y no ha-
bía dinero contante y sonante; 
se trataba de un hombre que, a 
pesar de los mil pretextos que 
pondrá, estaba tratando de 
hacer alguna clase de trampa. 
el enamoramiento de su nom-
bre en el periódico le causó a 
Consuelo no sólo una suerte de 
ceguera que le impide ver los 
defectos propios y del objeto 
de su amor, sino que también, 

con un espíritu digno de ro-
meo, se cree capaz de hacer 
cualquier cosa.

bueno, por su propia voz ha 
dicho que tiene la capacidad 
de decirle al Poder ejecutivo 
(en particular al secretario de 
comunicaciones y Transpor-
tes, Dionisio Pérez-Jácome) “oye, 
haz tu trabajo”.

en sus opiniones llega al ri-
dículo de señalar como omisa 
a esta autoridad y algo así tan 
torcido como decir que era su 
responsabilidad una vez que se 
dio cuenta que no estaba ha-
ciendo bien su trabajo.

bueno, llega al extremo de 

decir que le corresponde a la 
scT determinar si mexicana 
va a la quiebra o no. indepen-
dientemente de que se trata de 
una gran mentira, puesto que 
se trata de un concurso mer-
cantil y quienes lo deben llevar 
son el propio Consuelo y Gerardo 
Badín, el conciliador. También 
recurrió al extremo de señalar 
que esta autoridad tiene un pe-
ligroso doble discurso.

Queda muy claro que 
Consuelo está obnubilado por 
la notoriedad que ha alcanza-
do en los últimos meses, cree 
que es una suerte de genio por 
hacer declaraciones que care-
cen de razón y fundamento; sin 
embargo, ahí está la parte más 

triste, cuando termine este 
proceso concursal el pobre juez 
volverá al anonimato.

lo que quizá no sabe o no 
alcanza a comprender es que 
el consejo de la Judicatura po-
dría removerlo porque, como 
quedó claro en su escarceo pa-
sado, simple y sencillamente 
ya se torció y no trabaja de una 
manera objetiva.

mucho más allá, es momen-
to de ir por la quiebra. desde 
hace ya mucho tiempo hemos 
señalado en esta columna que 
ese es el camino adecuado, 
puesto que no es razonable des-
de el punto de vista económico.

No empujar
en esta columna hemos reite-
rado en diversas ocasiones que 
es un gravísimo error tratar de 
impulsar cambios a empujo-
nes, imposiciones o sin lograr 
un consenso mínimo entre to-
dos los actores. en el sector de 
las telecomunicaciones parece-
ría que hay quienes no quieren 
comprender que, por la mala, 
no funcionan las cosas, puesto 
que la gran cantidad de recur-
sos que hay al alcance de to-
dos los participantes es real-
mente increíble y, por lo tanto, 
se pueden frenar las acciones. 
no cabe ninguna duda de que 
el llamado apagón analógico es 
necesario. de hecho, méxico va 

atrasado en esta iniciativa que no 
sólo permite mejores y mayores 
opciones de entretenimiento pa-
ra la población sino que, al dar 
un mayor acceso a diversas for-
mas de pensar, ayuda a consoli-
dar una democracia mucho más 
madura. de hecho, quienes en al-
gún momento se han opuesto al 
apagón analógico no lo han he-
cho porque quieran que méxi-
co se mantenga en el oscurantis-
mo tecnológico o por algún otro 
principio absurdo. los cuestio-
namientos tienen que ser con las 
formas. Antes de que la supre-
ma corte de Justicia de la nación 
(scJn) emitiera su fallo sobre la 
controversia constitucional se-
ñalamos en esta columna que la 
gran lección debería ser la cons-
trucción de acuerdos sin decre-
tazos, imposiciones y pleitos, si-
no que era un oportuno llamado 
de atención para hacer las cosas 
de una manera coordinada. Hoy 
es claro que, más allá de la re-
solución judicial, siguen las du-
das sobre la instrumentación de 
una medida adecuada como és-
ta. los legisladores del Pri uti-
lizaron su poder para frenar esta 
intención por lo menos durante el 
año próximo. es necesario hacer 
las cosas bien y por las buenas.

¿Es necesario?
Hay quienes creen que los trata-
dos de libre comercio han deja-
do de tener la importancia y el 
impacto que tuvieron durante la 
década de los 90, puesto que la 
gran cantidad de acuerdos de es-
te tipo han hecho que se pierdan 
las ventajas competitivas. sin 
embargo, en el otro extremo, el 
gobierno, en particular la se-
cretaría de economía, encabe-
zada por Bruno Ferrari, hay quie-
nes creen que sí funcionan. Por lo 
pronto, ya hay un nuevo acuerdo 
comercial con centroamérica.

Pobre Marcelo
¿no que le interesa la ecología? 
el jefe de Gobierno de la ciudad 
de méxico dice que el año próxi-
mo sólo cobrará tenencia a au-
tos de lujo que, en razón natu-
ral, son los que menos contami-
nan. Marcelo Ebrard así deja claro 
que no es bueno para recaudar 
y su preocupación ecológica era 
puro rollo.

Vamos, Consuelo tiene  
debilidad ante el brillo  
de las promesas de dinero.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

david
páramo

Personajes 
de renombre
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Volvo se vuelve verde 
con camión ecológico
Los autobuses 
ahorran 30 
por ciento de 
combustible
Por MIrIaM ParEDES
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

A�
partir de 2012 
la empresa de 
camiones volvo 
traerá a méxi-
co los primeros 
ocho autobuses 

híbridos, señaló Per Gabell, 
presidente y director general 
de volvo Trucks méxico.

el ejecutivo dijo que adicio-
nalmente la marca pondrá en 
circulación en el país 46 unida-
des a diesel.

“los híbridos ya se están 
produciendo en la planta de Po-
lonia y comenzarán a operar en 
los primeros meses de 2012. se-
rán las primeras unidades de la 
marca en llegar a latinoamérica 
con tecnología brT (bus rapid 
Transit)”.

Gabell precisó que estos 
camiones serán utilizados en 
la línea 4 del metrobús de la 
ciudad de méxico.

detalló que estos autobuses 
reciclan la energía de frenado y 
la transforman en eléctrica para 
que a su vez sea almacenadas 
en una batería de litio, a fin de 
ahorrarse el consumo de com-
bustible hasta 30 por ciento y 
evitar 50 por ciento las emisio-
nes contaminantes.

A escala global la empre-
sa ha tenido un incremento 

considerable en sus ventas. en 
su reporte financiero correspon-
diente al tercer trimestre del año 
muestra un crecimiento 
de 37 por ciento en 
comparación con el 
mismo trimestre 
de 2010, con la 
venta de dos mil  
954 unidades.

en el acumu-
lado de enero a 
septiembre el cre-
cimiento fue de 23 
por ciento y ha coloca-
do ocho mil 614 unidades.

Por su parte el segmento 
de camiones volvo registró en 
el tercer trimestre de 2011 un 

incremento de 44 por ciento en 
ventas con 26 mil 440 unidades 
colocadas.

en el segmento de ca-
miones volvo mantie-

ne una expectativa 
a escala global de 
crecimiento de 
30 por cien-
to contra 2010. 
Pronosticó un 
incremento de 

29 por ciento de su 
mercado en europa, 

100 por ciento en 
norteamérica y 40 

por ciento en sudamérica con 
una facturación de 185 mil 
unidades.

en méxico la empresa sueca 
espera que el segmento de trac-
tocamiones tenga un incremen-
to en ventas de 40 por ciento y 
una penetración de mercado de 
entre seis y siete por ciento.

según la Asociación na-
cional de Productores de 
Autobuses, camiones y Tracto-
camiones (AnPAcT), volvo ha 
colocado un total de mil 16 uni-
dades de enero a septiembre en 
el mercado local y ha logrado un 
crecimiento de 54.2 por ciento.

en cuanto a la producción ha 
fabricado en el país en el mismo 
período un total de 589 unida-
des con un crecimiento de 45.4 
por ciento.

Foto: David Solís / Archivo

Directivos de la firma sueca informaron que estos 
autobuses serán utilizados en la Línea 4 del Metrobús.

8
uniDaDes

de tecnología 
ambiental introducirá 

a México la marca

<estrategias de ventas>

Autos siguen 
en El Buen Fin
Algunas 
armadoras  
mantendrán 
descuentos 
hasta el 30 de 
noviembre

Por MIrIaM ParEDES
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

la industria automotriz mexi-
cana se unió a la campaña de el 
buen Fin para dar precios más 
bajos en sus productos y atraer 
a más clientes.

Para este año, el 
sector planea ven-
der cerca de 900 mil 
unidades.

Pese a que el pro-
grama sólo duró del 
18 al 21 de noviem-
bre, algunas arma-
doras alargaron las 
promociones hasta 
finales de mes.

mariano ecija, 
gerente de rela-
ciones públicas de 
volkswagen méxico, firma que en 
el país preside Andreas Hinrichs, 
dijo que la alemana es una de las 
que extendió los descuentos has-
ta el 30 de noviembre.

el ejecutivo señaló que pese a 
que no se tiene el volumen exac-
to que reportaron sus 162 conce-
sionarios durante el buen Fin, 
dijo que sí se cerraron diversas 
compras y se atraparon varios 
prospectos.

indicó que la firma manten-
drá su promoción del modelo  
Gol, que tiene un precio de lis-
ta de 128 mil 950 pesos, y que se 
podrá adquirir a 117 mil 900 pe-
sos. el Gol sedán, que se vende a 
156 mil 600, tendrá un precio de 
119 mil 900, y el crossfox, cuyo 
precio normal es de 194 mil 700 
pesos, se ofertará en 174 mil 864 
pesos.

Por su parte, renault, que 
dirige bruno Pasquet, también 
alargó su promoción hasta fina-
les de mes en toda su gama.

su meta es cerrar diciembre 
de este año con la venta de 24  mil 
unidades.

según el más re-
ciente reporte de la 
Asociación mexica-
na de distribuido-
res de Automotores 
(AmdA), la marca 
francesa ya ha co-
mercializado 18 mil 
329 autos en el país.

rebajas
la estadunidense 
chrysler, anunció 
rebajas de hasta 55 
mil pesos en la com-

pra de sus modelos, del 18 al 28 
de noviembre.

los modelos con descuentos 
son el Town & country 2011, que 
se podrá comprar desde 364 
mil 900 pesos; el nuevo chrys-
ler 200, desde 279 mil 700 pesos, 
y el chrysler 300, desde 464 mil 
300 pesos.mil 211 vehículos.

Hasta octubre, la marca que 
preside Fred díaz, ha vendido 64 
mil 211 vehículos.

55
MiL 

pesos de 
descuento 

ofrece 
Chrysler en 
algunos de 

sus vehículos

DE la rEDaCCIóN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

TrW Automotive Holding,  
empresa fabricante de solucio-
nes para frenos automotrices,  
anunció la construcción de una 
nueva fábrica en Querétaro, la 
cual comenzará operaciones 
en el primer trimestre del año 
próximo.

en un comunicado la firma 
estadunidense empleará a 450 
personas cuando alcance su 
máxima capacidad.

el nuevo sitio estará dedi-
cado a la fabricación de frenos 
electrónicos, así como de siste-
mas de frenado para automóviles 
híbridos y eléctricos.

“la nueva planta comple-
mentará a la que ya tenemos en 
Querétaro y representa una in-
versión importante en tecno-
logías avanzadas en sistemas 
de frenado y en procesos de 

manufactura”, dijo doug del-
Grosso, vicepresidente global de 
operaciones de frenado en TrW.

Agregó que “la fábrica conta-
rá con los estándares de calidad 
más altos en lo referente al cui-
dado del ambiente”.

 TrW opera actualmente en 
26 países y cuenta con 60 mil em-
pleados a escala mundial. 

la empresa, que dirige John 
c. Plant, reportó ventas por tres 
mil 900 millones de dólares du-
rante el tercer trimestre de 2011, 
esto es 14 por ciento superiores al 
mismo periodo del año pasado.

Asimismo informó que sus in-
gresos netos totalizaron  177 mi-
llones de dólares.

Para lo que resta del año, el 
directivo previó que en esta-
dos Unidos habrá una produc-
ción de autos de 3.3 millones de 
unidades, esto es, 12 por ciento 
más que el cuarto trimestre de 
2010. 

<autopartes>

Nueva planta de 
frenos en México

Los híbridos ya 
se están pro-
duciendo en la 
planta de Polo-
nia y comenza-
rán a circular los 
primeros meses 
de 2012.”

PEr GaBEll
director general de  
VolVo trucks méxico

Renault, que en el país comanda Bruno Pasquet, tiene la meta de 
cerarr el año con 24 mil unidades vendidas en territorio nacional.

Foto: Cortesía Renault

Foto: Cortesía TRW

Confianza
La empresa que 
dirige John C. 
Plant, señaló 
que la fábrica 
está casi lista.

+
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De Pacbadín, Barona, 
Barahona y algo más…

A
Gerardo Badín, 
conciliador del 
concurso  mer-
cantil de mexi-
cana,  le  dicen 

el Pacman, pues se come los 
fantasmas y ¡le salen más! Ya 
ve, descartan a Iván Barona y 
ya están reviviendo a Union 
Swiss, la sofom que sólo tie-
ne registro en Condusef, di-
cen que tiene una casita en 
Puebla, la promueven los so-
bre-cargos y cuentan que la 
dirige Eduardo Ávila, un dis-
que pariente del ex presiden-
te Manuel Ávila Camacho. 

Y, por la otra, reviven al 
fantasma de med Atlántica y 
Christian Cadenas, el encorba-
tado que dijo el empresario 
minero Barona, que lo había 
contratado para ir como su 
touroperador. Que dicen que 
regresa en serio. 

Y luego,  ayer comen en el 
Estoril  Arturo Barahona  con 
Federico Valenzuela (quien se 
ostenta como representante 
de Mikhail Shamis y se presen-
ta como el primazo de la vida-
za de Alejandro Valenzuela, el 
director general de Grupo Fi-
nanciero banorte, un finan-
ciero de verdad.

Federico  tiene un peque-
ño  despacho  en  méxico  y 
constituyó  aparentemente 
una sociedad con el libanés 
Shamis, y dado que dicen que 
el proyecto reloaded de Arturo 

Barahona para relanzar mexi-
cana es todavía creíble (a 14 
meses será difícil considerar 
qué ajustado lo sea), ahora se 
cuenta que él está negocian-
do en directo con Barahona 
(bueno, se vieron en un lugar 
para ver y ser tuiteado) para 
que se integre a inversionis-
tas que le den garantías de 
repago  del  crédito.  O  sea, 
¿es un inversionista o un fi-
nanciero? En fin... mientras 
todos juegan al mario bros, 
Badín le hace al Pacman y los 

dirigentes  sindicales están 
que trinan y con justa razón.  

Pocas  veces  le  pudimos 
dar la razón al secretario del 
Trabajo, Javier Lozano, sobre 
el  tema de mexicana, pero 
ayer dijo una verdad irrefu-
table: “Ya tronó Shamis con 
Barona y los activos CmA se 
desvanecen”. 

mire. De las 32 fusiones 
y  adquisiciones  realizadas 
en  la  industria  aérea  glo-
bal de 2005 a  la  fecha, to-
das han sido aerolíneas en 
operación.  Con  pérdidas, 
pero en operación, con flu-
jos visibles, mercados pro-
bados  o  potenciales.  Las 

últimas son: American Air-
lines con la dueña de briths 
Airways  e  Iberia,  además 
de  SouthWest/Air  Tran 
Airways, son dos muestras 
claras de qué tipo de empre-
sas son buscadas en el mer-
cado estadunidense, donde 
mexicana pudiera tener una 
posición atractiva.   En es-
tas condiciones, seguiremos 
viendo cómo llegan a febrero 
El Pacman, El Huracán y los 
fantasmas 

De Fondos a Fondo 
Como usted sabe, mexichem 
de Antonio del Valle realizó una 
propuesta de compra (no es 
hostil y por ende vinculante) 
por Wavin, el principal pro-
ductor de tubería de PvC pa-
ra drenaje y calentamiento de 
construcciones que opera y es 
la reina en 26 países de Europa 
y tiene un valor de mercado de 
330 millones de euros.  

Pues  le  comento  que  su 
principal  dueño  no  le  está 
aceptando la propuesta por 
precio, pues pese al dramá-
tico ajuste de precio que han 
tenido de 2008 a  la  fecha, 
que pasaron de 35.85 euros 

n Pocas veces le pudimos dar la razón al secretario del Trabajo, Javier 
Lozano, sobre el tema de Mexicana, pero ayer dijo una verdad irrefutable.

a 6.28 (con un  levantón su-
perior a 59%), quieren más 
de 8.5 euros por acción ordi-
naria, que es la propuesta de 
mexichem. 

A Wavin lo está asesoran-
do bank of America y los siete 
fondos que son los principales 
propietarios, pero el más fuer-
te es el fondo Delta Lloyd, que 
con 7.9% es el propietario más 
importante y es dirigido por 
Jack Jonk, y este último justo es 
el que quiere elevar el precio 
considerando que mexichem 
tiene una posición de liquidez 
y solidez financiera envidia-
ble, con un 2.0 de EbITDA a 
deuda total que suma mil 400 
millones de dólares, y recuer-
de que acaba de tomar un cré-
dito de mil millones de dólares 
para el repago de corto plazo 
y otras necesidades de inver-
sión. Si anota, pues ya está 
fondeada la potencial compra 
de una empresa que hoy gene-
ra 1.2 billones de euros en ven-
tas anuales, pese al alicaído 
mercado de  la construcción 
de Europa Central. 

mexichem ha contratado a 
barclays Capital y Citigroup 
como sus asesores financie-
ros, y Allen & Overy como sus 
abogados. 

Dicen por ahí que la de-
cisión de Emilio Botín, presi-
dente del Grupo Santander, 
de vender 7.8% del capital de 
su filial chilena para obtener 
780 millones de dólares para 
reforzar sus  índices de sol-
vencia, ha vuelto a levantar 
la opción de que la filial que 
en  méxico  preside  Marcos 
Martínez pudiera colocar un 
porcentaje de su capital en la 
bolsa mexicana de valores, 
algo que se consideró viable 
luego de la colocación mino-
ritaria en brasil.  

Y  la  sofome  de  Luis  y 
Eduardo Berrondo,  Crédito 
Real, compró 49% de Publi-
seg, otra de las sofomes que 
anda metidasa en el crédito de 
nómina y opera bajo la marca 
Credifiel, tiene 50 sucursales 
en 20 estados de la República 
y más de 500 promotores en 
todo el país.

Descartan a Iván Barona y ya  
están reviviendo a Union Swiss.

coNSTRUcciÓN

Celebran la 
meta sexenal 
de vivienda
POR IVONNE MELGAR 
Y FELIPE GAZCÓN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

E
l presidente Fe-
lipe Calderón y 
el secretario de 
Hacienda, José 
Antonio meade, 
anunciaron  un 

paquete de tres programas de 
apoyo a la vivienda, que permi-
tirán a la actual administración 
lograr de manera anticipada la 
meta sexenal de asignar seis 
millones de créditos y subsidios 
para  casas,  los 
créditos para no 
afiliados, la ins-
titucionalización 
del  Desarrollo 
Urbano Integral 
y  Sustentable 
(DUIS), además 
de la mejora del 
programa Renue-
va Tu Hogar.

Cerca de la meta 
El  mandatario 
destacó que “en 
los últimos cin-
co  años  hemos 
otorgado más de 
cinco  millones 
700  mil  crédi-
tos y subsidios, 
lo que es el doble 
de lo realizado en 
el mismo perio-
do de la adminis-
tración anterior 
y nos pone a un 
paso  de  alcan-
zar la meta de los seis millones 
que nos habíamos propues-
to para 2012 al principio de la 
administración”.

“Con el impulso a la vivien-
da  que  hoy  anunciamos  ce-
rraremos el sexenio a tambor 
batiente, en este sector estra-
tégico para la economía nacio-
nal”, enfatizó

José  Antonio  meade,  se-
cretario de Hacienda, afirmó 
que una de las prioridades del 
gobierno  federal es   mejorar 
las condiciones de vida de los 
mexicanos. 

“Ahora  se  nos  plantea  el 
reto de proporcionar vivienda 
a sectores que no tenían acceso 
a crédito. 

“Si revisamos cómo hemos 
adelantado, las viviendas par-
ticulares habitadas se incre-
mentaron en 6.7 millones en los 
últimos diez años. Eso quiere 
decir que más de 26 millones de 
mexicanos hoy habitan en una 
vivienda nueva”, dijo.

“Hemos alcanzado casi 95 
por ciento de la meta sexenal 
y esto representó una inversión 
de más de 1.3 billones de pesos. 

Hoy  existe  toda 
una  generación 
de mexicanos que 
tiene un patrimo-
nio que no tuvie-
ron sus padres”, 
subrayó.

El  presidente 
Felipe  Calderón 
expresó  que  los 
tres  programas 
de vivienda que se 
lanzan hoy están 
agrupados  en  la 
agenda de impul-
so a la vivienda. 
Ya que satisface 
la  necesidad  de 
vivienda,  pero 
también de avan-
ce económico.

“La  agenda 
para impulsar la 
vivienda  es  una 
expresión de que 
vamos  por  más. 
Esta  pone  en 
marcha  tres  im-

portantes  medidas.  La  pri-
mera es un lanzamiento de un 
programa bien importante, ya 
que hasta ahora el grueso de la 
vivienda financiada en méxico 
se orientó al sector formal de la 
economía”, indicó.

Pero sabemos que hay mi-
llones de mexicanos cuyos in-
gresos no están en este sector 
formalmente afiliados al ImSS 
o al Infonavit. Eéte es un pro-
grama que permitirá comprar 
vivienda o mejorar la casa de 
trabajadores  no  afiliados  al 
ImSS.

POR IVONNE MELGAR 
Y FELIPE GAZCÓN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La Conavi y el Infonavit anun-
ciaron ante el presidente Calde-
rón y el secretario de Hacienda 
la ampliación del programa Re-
nueva Tu Hogar, por medio del 
cual darán un crédito a cual-
quier beneficiario del Instituto 
del Fondo nacional de la vivien-
da para los Trabajadores (Info-
navit) desde cuatro mil hasta 43 
mil pesos para la remodelación o 
ampliación de su vivienda.

El  director  del  organismo, 
víctor manuel borrás, dijo que 
ya son más de 44 mil trabajado-
res beneficiados por este pro-
grama y que en los primeros seis 
meses del año las operaciones de 
Renueva Tu Hogar han signifi-
cado más de mil 100 millones de 
pesos de financiamientos.

“me da mucho gusto infor-
mar que las instituciones finan-
cieras  AbC  Capital  y  monex 
hayan manifestado su deseo de 
mantenerse en el proyecto y que 
otras instituciones hayan expre-
sado su deseo de incorporarse al 
programa.”

Renueva Tu Hogar tiene ampliación
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Suman esfuerzos
En este sentido, el presidente 
Calderón destacó que mifel, 
banamex y bbvA, se sumarán 
a monex y AbC Capital e in-
vertirán alrededor de tres  mil 
100 millones de pesos en este 
programa para apoyar a más 
de 100 mil trabajadores para 
que renueven su casa. 

Las personas recibirán tar-
jeta (de prepago), por medio 
de la cual utilizarán un finan-
ciamiento de las instituciones 
financieras, equivalente a los 
ahorros que están en su cuen-
ta de vivienda que están en el 
Infonavit. Pagarán una tasa de 
interés que puede ir de 12 a 30 
meses.

Crédito para todos
Por otra parte, se anunciaron de 
manera formal otros dos progra-
mas de impulso a la vivienda, 
como créditos para no afiliados 
y los DUIS.

Los taxistas, pequeños co-
merciantes, costureras, mese-
ros, campesinos y personas que 
realizan otras actividades que no 
están afiliadas al Infonavit o al 
Fovissste podrán acceder a un 
crédito hipotecario con una ins-
titución financiera, pues conta-
rán con el aval de la Comisión 
nacional de vivienda (Conavi) 
y la Sociedad Hipotecaria Fe-
deral (SHF).

El esquema que estará próxi-
mamente disponible a través de 
diversos intermediarios finan-
cieros como bancos, Sofoles y 
Sofomes Hipotecarias y Cajas 
de Ahorro, permite la compro-
bación de ingresos a través de 
mecanismos distintos a los reci-
bos de nómina, como la declara-
ción de impuestos o recibos de 
honorarios, facturas de ingresos 
y recibos de arrendamiento, es-
tados de cuenta de inversiones/
ahorro/cheques, ahorro previo 
para la vivienda, o renta pagada.

programas
El presidente de México, Felipe Calderón, 
destacó los logros alcanzados en el sexenio.

La primera es 
un lanzamiento 
de un programa 
bien importan-
te, ya que hasta 
ahora el grue-
so de la vivien-
da financiada 
en México se 
orientó al sec-
tor formal de la 
economía.”

FElipE CaldErón
presidente de méxico

<crecen beneficiarios>

Víctor Manuel Borrás, director del infonavit, anunció la ampliación 
de los créditos por medio del programa renueva Tu Hogar.
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pedro
alonso

Consejería

De crecimiento, revisiones 
y apoyos temporales

Ayer se publica-
ron los datos del 
Producto inter-
no bruto (Pib) en 
méxico al tercer 

trimestre de 2011 y superaron 
en casi un punto porcentual di-
gamos que la estimación pro-
medio que se había venido 
manejando. el resultado fue de 
un crecimiento anual de 4.5%, 
lo que en las circunstancias ac-
tuales puede decirse que es muy 
satisfactorio. Al mismo tiempo 
fue revisado a la baja el creci-
miento de la economía esta-
dunidense. el dato de 2.5% de 
crecimiento en el tercer trimes-
tre fue recortado a 2% en su se-
gunda revisión, que al sumarse 
a la conclusión ya comentada 
ayer en este espacio de no po-
der llegar a un acuerdo en el 
tema de las finanzas públicas y 
la deuda de ese país, digamos 
que no ayuda en general a la for-
mación de expectativas positi-
vas, por más que ya se hubiese 
asumido un resultado como el 
que conocimos. 

Desde luego, es de es-
perarse que la casa blanca 
proponga alguna especie de 
contraataque, más como un re-
curso político que económico, 
pues es seguro que el tema se 

traslade casi por completo al 
primero de los territorios men-
cionados en vista de que nada 
se ha logrado en el campo de la 
negociación económica que, 
como sabemos, tiene siempre 
un alto componente político 
en todos lados. en cualquier 
caso, los mercados en estados 
Unidos no se vieron demasia-
do afectados por estos temas. 

en parte quizá porque, como 
un servidor, ya lo tomaban en 
cuenta, pero también porque 
el foco de atención no ha deja-
do de estar en el otro lado del 
Atlántico.

en este último tema, el Fon-
do monetario internacional 
(Fmi) levantó la mano dicien-
do que podría poner en prác-
tica de manera más flexible 
y amplia los instrumentos de 
que dispone para proveer ayu-
da a países con problemas de 
liquidez y considerados como 
una emergencia de acuerdo a 

los criterios del Fmi, que entre 
otros destaca la salud econó-
mica de los países que pudie-
ran ser objeto de tales apoyos. 
en el caso europeo, quizá son 
italia y españa los países que 
podrían encuadrarse en es-
tas condiciones, por lo que al 
menos a nivel de especulación 
en los mercados, las tensiones 
que se han creado alrededor de 

sus deudas pudieran disminuir 
por el momento.

los apoyos de los que habla 
el Fmi son, desde luego, tem-
porales y de corto plazo (seis 
meses), lo que significa que 
es una mecánica que permite 
“comprar” tiempo durante el 
cual los países afectados en-
cuentren la forma de instru-
mentar las medidas que sean 
necesarias para encaminase 
hacia una solución de fondo, 
sin tener la presión de los mer-
cados encima, al contar con un 
tramo de liquidez que permita 

n El PIB mexicano creció 4.5% en el tercer trimestre de 2011.
n Se revisó a la baja el PIB de Estados Unidos de 2.5 a dos por ciento.

subsanar sus necesidades finan-
cieras inmediatas. De usarse las 
eventuales herramientas del 
Fmi, deberíamos considerarles 
como un vendaje y un analgé-
sico de emergencia, que no eli-
mina la necesidad de la cirugía 
mayor que estos enfermos re-
quieren y que, de no practicar-
se, a la vuelta de unos meses 
estarán nuevamente en una si-
tuación con las características 
de los males de hoy, pero más 
graves. valga decir que aún no 
se ha tomado alguna decisión 
respecto de este tema, pero no 
deja de ser un alivio el que se 
pueda contar con recursos como 
los que el Fmi ofrece.

De regreso al tema del Pib 
mexicano, me parece destaca-
ble que el sector de servicios 
haya crecido en 4.8% dentro 
del que el subsector del comer-
cio lo haya hecho en 8%, lo que 
habla de un mejor tono del mer-
cado interno, junto con 5.3% en 
que creció la construcción, que 
compensan en algo la caída del 
ritmo de la manufactura que 
creció 4.6% (en promedio, en el 
primer semestre creció en 6.1%). 
Desde luego, no puede dejarse 
de lado que el sector primario 
(el agropecuario) creció 8.3%, 
pero cuyo peso en el Pib es re-
lativamente bajo (entre 3% y 
3.5% del Pib), comparado por 
ejemplo con la industria manu-
facturera (17% del Pib) o el co-
mercio (16% del Pib).

los números nacionales no 
son malos. sé que podrían ser 
mucho mejores, pero hay temas 
eternos que no hemos sido ca-
paces de resolver y sobre los 
que no hay que dejar de insis-
tir, aunque no se vean avances 
reales. Por eso hay que insistir 
más. Aun así, si algo sucedie-
se en el ambiente global que 
relajase las tensiones exis-
tentes, seguramente nuestro 
comportamiento luciría mejor, 
aunque no puedo confiar en 
que tal cosa ocurrirá para de-
cidir qué hacer en temas de in-
versión. suerte.

El FMI podría ayudar.  
La solución de fondo en Europa 
es cosa de europeos.

	 Emisora	 ppp	 VolumEn	 Var.%	 Var.	$

I ALIMENTOS y BEBIDAS
	 AC	*	 60.80	 677,537	 -0.98	 -0.60
	 ALSEA					*	 13.39	 678,253	 -2.62	 -0.36
	 BIMBO						A	 27.14	 1,648,480	 0.85	 0.23
	 FEMSA				UBD	 89.64	 1,946,174	 0.12	 0.11
	 GMODELO				C	 81.82	 733,947	 0.52	 0.42
	 GRUMA						B	 27.37	 1,416,861	 1.45	 0.39

II COMERCIO
	 CHDRAUI	B	 32.83	 206,824	 -1.68	 -0.56
	 COMERCI		UBC	 19.47	 202,930	 0.41	 0.08
	 ELEKTRA				*	 1,283.44	 106,690	 2.79	 34.87
	 LIVEPOL		C-1	 96.46	 1,448,863	 0.99	 0.95
	 SORIANA				B	 30.09	 473,556	 -1.70	 -0.52
	 WALMEX					V	 35.02	 14,922,076	 0.43	 0.15

III CEMENTO y CONSTRUCCIóN
	 CEMEX				CPO	 5.77	 31,666,279	 -1.70	 -0.10
	 ICA								*	 16.49	 4,115,248	 -2.43	 -0.41
	 OHLMEX			*	 21.50	 675,480	 -2.41	 -0.53

IV CONGLOMERADOS
	 ALFA							A	 160.83	 455,697	 1.19	 1.89

V MINERÍA y METALES
	 GMEXICO				B	 35.39	 11,090,800	 -2.48	 -0.90
	 PE&OLES				*	 599.52	 258,991	 -1.59	 -9.68
	 MFRISCO		A-1	 52.27	 856,750	 -3.28	 -1.77

VI PAPEL
	 KIMBER					A	 71.18	 827,537	 -1.36	 -0.98

VII qUÍMICAS
	 MEXCHEM				*	 45.63	 2,585,950	 -2.04	 -0.95

VIII SALUD
	 LAB								B	 27.33	 3,370,554	 0.48	 0.13

Ix SERVICIOS AEROPORTUARIOS
	 GAP								B	 46.78	 548,900	 -0.36	 -0.17
	 ASUR							B	 74.57	 344,432	 0.81	 0.60

x SERVICIOS FINANCIEROS
	 BOLSA						A	 22.99	 920,570	 -0.04	 -0.01
	 COMPARC	*	 18.50	 4,085,638	 -2.53	 -0.48
	 GFNORTE				O	 46.09	 3,531,718	 1.19	 0.54

xI TELECOMUNICACIóN y MEDIOS
	 AMX								L	 16.31	 70,379,582	 -2.16	 -0.36
	 AXTEL				CPO	 4.79	 4,244,640	 -1.03	 -0.05
	 AZTECA			CPO	 8.63	 464,596	 0.23	 0.02
	 TLEVISA		CPO	 54.68	 3,485,542	 -1.32	 -0.73

xII VIVIENDA
	 ARA								*	 3.89	 2,117,270	 -2.51	 -0.10
	 GEO								B	 15.61	 2,918,693	 -4.99	 -0.82
	 HOMEX						*	 28.69	 2,498,883	 -4.75	 -1.43
	 URBI							*	 15.74	 3,949,000	 -2.72	 -0.44

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

LAS 35 DEL IPC

MERCADOS

Todas	las	tasas	
presentadas	
son	brutas	y	
anualizadas	para	
fines	informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

	 28	DÍas	 91	DÍas	 182	DÍas	 364	DÍas

Tasas	Primarias	(1)	 4.32	 4.38	 4.44	 4.46
Tasas	de	mercado	(2)	 4.32	 4.38	 4.44	 4.47
Mercado	menos	Primarias	(3)	 0.00	 0.00	 0.00	 0.01
Días	con	misma	condición	(4)	 2	 1	 2	 1
(1) Tasas Primarias: las que resultan de la subasta semanal de Banxico. Última subasta realizada de cada plazo.
(2) Tasas de mercado: las del cierre de cada día de operación.
(3) Señal: Mercado por arriba de la Primaria, presión para que las tasas primarias suban y viceversa.
(4) Días con misma condición: Número de días que el mercado ha permanecido arriba o abajo de la tasa Primaria.

	 22/11/11	 18/11/11	 17/11/11	 16/11/11	 15/11/11

Gubernamental	 4.34	 4.37	 4.45	 4.43	 4.32
Bancario	 4.40	 4.48	 4.40	 4.36	 4.38
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

“MS”, TASA FIjA
plazo	En	años	 3	 5	 7	 10	 20	 30

plazo	En	DÍas	 940	 1850	 2578	 3488	 6400	 9858

Tasas	Primarias	(1)	 4.84	 4.98	 7.43	 6.38	 7.48	 7.56
Tasas	de	Mercado	(2)	 4.84	 5.33	 5.85	 6.53	 7.49	 7.91

UDIBONOS, TASA ARRIBA DE INFLACIóN
plazo	En	años	 3	 5	 10	 20	 30

plazo	En	DÍas	 1122	 1668	 3306	 5126	 10586

Tasas	Primarias	(1)	 1.03	 7.03	 2.22	 3.75	 3.94
Promedio	Mercado	(2)	 1.20	 1.46	 2.55	 2.75	 4.00
(1) Tasa de la última subasta realizada. 
(2) Tasa de mercado de la emisión cuyo número de días por vencer refleja mejor el plazo.

INTERBANCARIA DE EqUILIBRIO
	 22/11/11	 18/11/11	 17/11/11	 16/11/11	 15/11/11

TIIE	28	d	 4.7941%	 4.7950%	 4.8056%	 4.8100%	 4.7936%
TIIE	91	d	(1)	 4.7958%	 4.8075%	 4.8100%	 4.8125%	 4.7975%
(1)	Determinación	semanal

REFERENCIAS ExTRANjERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)	
	 FED	 primE	ratE	 bono	10	años	 t.	bill	3	mEsEs
EU	 0	-	0.25%	 3.250%	 1.92%	 0.02%

REFERENCIAS BANCO CENTRAL EUROPEO
	 bCE	 	 bono	alEmÁn	 nota	alEm.	
	 	 libor	 10	años	 3	mEsEs
EUROPA	 1.25%	 0.50%	 1.92%	 0.20%
(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a la que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

	 HoY	 25/11/11	 HaCE	1	año

	 4.6296	 4.6300	 4.4877

	 	 	 (1)	 (1)	
	 FECHa	 último	antErior	 sig.	Esp.	 Esp.	2010

Últimos	12	meses	 Oct	 3.20	 4.02	 3.20	 3.30
Mensual	 Oct	 0.67	 0.62	 0.81	 NA
Subyacente	últimos	12	meses	 Oct	 3.19	 3.51	 3.28	 3.26
Subyacente	mensual	 Oct	 0.26	 0.19	 0.33	 NA
Inflación	quincenal	 1QOct	 0.61	 0.48
Inflación	quincenal	sub.	 1QOct	 0.20	 0.12

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

	 3.63	 3.59	 3.46
(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, octubre 2011.

PESO-DóLAR
	 último	 VariaCiÓn
	 Compra	 VEnta	 porCEntual*
Ventanilla	 13.46	 14.04	 1.666
Interbancario	48	hrs.	(1)	 13.9349	 13.9399	 1.450
Fix	(2)	 	 13.9812	 2.028
* Vs. el precio de venta del día anterior
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, 
siendo éstas las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables 
el segundo día hábil bancario siguiente.

OTRAS MONEDAS
	 En	DÓlarEs	 En	pEsos
	 Compra	 VEnta	 Compra	 VEnta
Euro	 1.3508	 1.3511	 18.8233	 18.8342
Yen	 76.97	 77.02	 0.1810	 0.1810
Real	 1.812	 1.818
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	 199	 201	 -2
Brasil	 237	 240	 -3
Argentina	 953	 955	 -2
Venezuela	 1272	 1274	 -2
Turquía	 372	 362	 10
Rusia	 311	 308	 3

Datos sujetos a cambios por parte de JP Morgan al día hábil siguiente. Concepto asociado a la probabilidad 
de incumplimiento de pago de la deuda pública de un país. Excedente, en puntos base, que pagan los bonos 
de cada país denominados en dólares con relación a los bonos soberanos de EU, considerados como “libres de 
riesgo”.
Puntos base: puntos porcentuales presentados en base 100. Uno por ciento equivale a 100 puntos base.

paÍs	 ÍnDiCE	 último	 Var.	DÍa	 Var.	12	m.

México	 IPC	 35,969.61	 -0.87%	 -1.0%
Brasil	 Bovespa	 55,878.44	 -0.72%	 -21.1%
EU	 Dow	Jones	 11,493.72	 -0.46%	 2.8%
EU	 Nasdaq	 2,521.28	 -0.07%	 0.3%
EU	 S&P	500	 1,188.04	 -0.41%	 -0.7%
Japón	 Nikkei	 8,314.74	 -0.40%	 -17.0%
Hong	Kong	 Hang	Seng	 18,251.59	 0.00%	 -22.8%
Inglaterra	 FTSE	 5,206.82	 -0.30%	 -9.7%
Alemania	 DAX	 5,537.39	 -1.22%	 -19.0%

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

Dólares por barril

	 último	 antErior	 Var.	%	DÍa
WTI	 98.01	 97.41	 	0.62	
Brent	 108.66	 107.70	 	0.89	
Mezcla	Mexicana	 105.45	 105.65	 -0.19	

EN DóLARES (1)
	 último	 antErior	 Var.	%	DÍa
Oro	NY	(dls./onza)	 1,702.40	 1,683.28	 	1.14	
Plata	NY	(dls./onza)	 32.95	 32.41	 	1.65	
Cobre	NY	(dls./libra)	 3.33	 3.40	 -2.10	

EN PESOS (2)
Centenario	 29,500.00	 29,500.00	 	-			
Onza	oro	 24,600.00	 24,600.00	 	-			
Onza	troy	plata	 495.00	 495.00	 	-			

(1) Precios spot (2) Precios de venta

	 CiErrE	 Var.	DÍa	 VolumEn	 int.	abiErto
TIIE 28 D MExDER
DC11	 4.78	 0.020	 	 880,790
EN12	 4.74	 0.020	 	 695,646
IPC MExDER
DC11	 36,053	 -341	 2,406	 93,484
MR12	 36,294	 -316	 304	 694
DóLAR MExDER
DC11	 13.98	 0.209	 24,260	 300,918
EN12	 14.01	 0.212	 109	 7,488
DóLAR CME (1)
DC11	 14.0860	 0.312
EN12	 14.0154	 0.218
(1) Fuente: Chicago Mercantile Exchange

	 CiErrE	 antErior	 Var.	DÍa
MAÍz (cts.	de	dls.	por	bushel)
DC11	 599.00	 624.00	 -25.00
MR12	 605.75	 620.00	 -14.25
AzÚCAR NO. 11 (dls.	por	libra)
MR12	 23.41	 24.11	 -0.70
MY12	 23.01	 23.60	 -0.59
jUGO DE NARANjA (cts.	de	dls.	x	libra)
EN12	 179.65	 176.15	 3.50
MR12	 173.55	 171.50	 2.05
CAFé (dls.	por	libra)
DC11	 233.00	 233.80	 -0.80
MR12	 236.70	 238.15	 -1.45
Cierres preliminares. SC Sin cotización en el día

	 FECHa	 último	 antErior	(1)	 sig.	Esp.	 Esp.	2011

PIB	(%)	 3T11	 4.5	 5.1	 3.49	 3.72
Tasa	desempleo	(%)	 Sep	 5.68	 5.70	 5.41	 ND
Bal.	Com.	mens.	(md)	 Sep	 -1,831	 -523	 -835	 NA
Exp.	Pet.	mens.	(md)	 Sep	 4,374	 3,318	 4,632	 NA
Bal.	Com.	Acum.	(md)	 Sep	 -475	 -1,963	 -1,310	 -4,158
Remesas	(md)	 Sep	 2,085	 1,719
Reservas	Inter.	(md)	 11/11/11	 140,375	 140,385
(1) El dato “Anterior” corresponde al mismo periodo del año anterior excepto en Reservas Internacionales, que 
son las de la semana anterior.

CETES

FONDEO A UN DÍA

BONOS GUBERNAMENTALES

TASAS DE INTERéS

UNIDADES DE INVERSIóN (UDI’S)

INFLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

RIESGO PAÍS

BOLSAS

PETRóLEO

METALES

FUTUROS

COMMODITIES

DATOS ECONóMICOS BáSICOS
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INTERNACIONAL

El organismo 
elaboró una línea 
de crédito flexible 
para ayudar a los 
países de Europa 
con problemas de 
financiamiento

por manuel lombera
manuel.lombera@nuevoexcelsior.com.mx

L
os  países  de  la 
zona euro cuen-
tan con una nueva 
línea  de  crédito 
creada por el Fon-
do monetario In-

ternacional (FmI) para resolver 
sus problemas con  las  finan-
zas públicas, siempre y cuando 
sean responsables en su política 
macroeconómica.

La Línea Precautoria y de 
Liquidez (PLL , por sus siglas 
en inglés), lanzada ayer, “pue-
de ser utilizada como fuente de 
liquidez, permitiendo un acuer-
do de seis meses para responder 
a las necesidades a corto plazo 
de la balanza de pagos”, expli-
có el FmI.

“Hemos actuado rápidamen-
te y las nuevas herramientas nos 
permitirán responder más rápi-
da y eficazmente para beneficio 
de todos los miembros”, dijo la 
directora gerente del FmI, Chris-
tine Lagarde, en un comunicado.

no tan rápido
Los países interesados podrían 
tener acceso a los créditos de la 
PLL hasta febrero de 2012 en el 
mejor de los casos porque aho-
ra el FmI no tiene dinero, pre-
cisó Jacob Funk Kirkegaard, 
especialista en Europa del Ins-
tituto Peterson para Economía 
Internacional.

El FMI crea nuevas 
medidas anticrisis

apoyo
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, se mostró satisfecha con la decisión 
de la entidad para apoyar a las naciones europeas que están en crisis.

“Es  importante  saber  que 
en este momento no hay nuevo 
dinero comprometido al FmI y 
por lo tanto, aunque ten-
gas esta nueva herra-
mienta, no creo que 
la institución libere 
créditos  aunque 
fueran  pedidos 
por el nuevo go-
bierno de España 
e  Italia”,  dijo  el 
investigador.

Los fondos anun-
ciados van de acuerdo 
con el compromiso de la 
cumbre del G20 en Cannes.  

En la cumbre que reunió a los 
20 países más ricos del mundo, 
los miembros se comprometie-
ron a entregar más recursos al 

FmI a cambio de políticas de 
responsabilidad fiscal.

“Uno  de  los  requisitos  del 
PLL  es  que  los  países 

tengan  fundamenta-
les económicos só-

lidos  y  proyectos 
de políticas ins-
titucionales, que 
es lo que preocu-
pa  a  los  merca-
dos”, acotó Geert 

Rouwenhorst, di-
rector  adjunto  del 

Centro Internacional 
de Finanzas de la Es-

cuela de Administración de Yale.

Dinero hasta junio de 2012
La liberación de liquidez a los 
países  endeudados  requiere 

reformas y se convierte en un 
proceso complejo, precisó Kir-
kegaard, por lo que es más rea-
lista pensar en que se operará en 
junio de 2012, cuando se celebre 
la cumbre del G20, en méxico.  

“Si quieren un programa sig-
nificativo para España e Italia, 
sería tan grande que la exposi-
ción global del FmI sería des-
proporcionada y políticamente 
inaceptable en Europa”, declaró.

Y fue aún más contunden-
te: “Si los mercados creen que 
el anuncio significa que hay un 
programa inminente para Italia 
en un par de días o una semana, 
están claramente exagerando, 
eso no va a suceder.”

—Con información de 
Reuters y AFP 

Foto: AP

Foto: AP

Temores por la situación de la zona 
euro golpean a las bolsas de valores
por jorge juárez
jorge.juarez@nuevoexcelsior.com.mx

La difícil situación financiera 
de la zona euro volvió a golpear 
a los mercados accionarios del 
mundo, a lo que se sumó el fra-
caso del Congreso estaduniden-
se para acordar una disminución 
al gasto público.

Así, la bolsa de valores de 
nueva York acumuló cinco jor-
nadas consecutivas de descen-
sos. El Dow Jones bajó 0.46 por 
ciento a 11 mil 493.72 puntos y el 
nasdaq cayó 0.07 por ciento y se 
ubicó en dos mil 521.28 enteros. 

Parte de las pérdidas tam-
bién se debieron al débil dato 
del Producto Interno bruto es-
tadunidense del tercer trimestre, 
al expandirse a una tasa anual de 
dos por ciento, cifra por debajo 
del primer calculo de 2.5 por 
ciento.

Sin embargo, el anuncio de 
que el Fondo monetario Inter-
nacional creará un nuevo instru-
mento de préstamos para evitar 
el contagio de la crisis financiera 
frenó un poco los retrocesos.

El  índice  líder  de  la  bolsa 
mexicana de valores, el IPC, re-
trocedió 0.87 por ciento y se ubi-
có en 35 mil 969.61 unidades.

En tanto, el tipo de cambio 
spot cerró en 13.9399 unidades 

a la venta, lo que significó para 
el peso una baja de 19.93 centa-
vos. En la sesión el dólar llegó 
a ubicarse por arriba de las 14 
unidades.

Juan José Gutiérrez, analista 
de mercados de bursamétrica, 
considera que el mercado ac-
cionario mexicano finalizó a la 
baja por el desempeño negativo 
de la jornada previa en las bolsas 
globales.

“El mercado encontró cierto 
alivio luego que el FmI anunció 
una nueva línea de liquidez a seis 
meses que tiene como objetivo 
ayudar a los países en riesgo por 
la crisis de la zona euro.”

En Europa los mercados de 
mayor pérdida fueron el de milán 
con 1.54 por ciento y el de ma-
drid con 1.45 por ciento.

materias primas
Con lo que respecta a los energé-
ticos, el comportamiento fue de 
alta volatilidad debido a las ten-
siones geopolíticas en Oriente 
medio. El brent subió 0.89 por 
ciento a 108.66 dólares el ba-
rril y el crudo estadunidense, 
el WTI, finalizó con un alza de 
0.62 por ciento a 98.01 dólares.

Por su parte, el oro avanzó 
debido a un ajuste en el precio y 
cerró en mil 700 dólares la onza 
con un avance de 1.14 por ciento.

El coco de Obama 
está en el Congreso
Grover Norquist 
tiene el control 
del Partido 
Republicano 
estadunidense  
sin ser legislador

por manuel lombera
manuel.lombera@nuevoexcelsior.com.mx

Un activista republicano impi-
dió el éxito  de la “supercomi-
sión” bipartidista del Senado 
de Estados Unidos para redu-
cir el gasto público en 1.2 billo-
nes de dólares. 

Grover  nor-
quist es un nego-
ciador apoderado 
de los principios 
republicanos 
ante  los  electo-
res, cuya premi-
sa  es  impedir  el 
incremento  de 
impuestos a toda 
costa bajo el ar-
gumento de que 
el  gasto  público 
del  gobierno  es 
inutilizado.  

“Las  presta-
ciones  sociales 
hacen más daño 
que  bienestar”, 
aseguró norquist 
en una entrevista 
al  programa  60 
Minutos de la ca-
dena CbS. 

Para asegurar 
que los republica-
nos no autoricen 
un  solo  aumen-
to a los impuestos, el activista 
promueve que los congresistas 
firmen un juramento titulado 
La Promesa (The Pledge). Pero 
la estrategia es más que una 
simple invitación. 

El poder que el sector más 
influyente de los votantes repu-
blicanos otorga al activista es 
de tal dimensión que, de no fir-
mar La Promesa, los integrantes 
de ese partido están casi con-
denados a perder la posibilidad 
de acceder a un cargo de elec-
ción popular.

Aunque  niega  que  repre-
senta intereses corporativos, 
norquist apunta que firmar el 
juramento equivale a una pro-
mesa ante los electores.  

“Es difícil que alguien gane 
una  elección  primaria  en  el 

partido republicano sin firmar 
La Promesa”, afirmó el nego-
ciador, que implementó este 
juramento en 1998. 

Hoy, 279 miembros del Con-
greso y los candidatos presi-
denciales republicanos firman 
el documento, de acuerdo con 
la entrevista en la cadena CbS. 

por un gobierno pequeño 
El activista republicano consi-
deró que una participación de 
8% del PIb del gasto guberna-
mental es suficiente para que la 
economía funcione. 

Reprochó el fracaso de pro-
yectos  subsidiados  como  la 
Seguridad  Social,  el  seguro 

de desempleo, el 
programa  Medi-
care y otras pres-
taciones sociales. 
Por ello aseguró 
que las garantías 
que cubren estos 
programas  pue-
den  atenderse 
con  la  iniciativa 
individual. 

“Con impues-
tos  más  altos  la 
gente  se  sien-
te  amenazada”, 
sostuvo norquist. 

Pero  hay  se-
nadores  repu-
blicanos,  como 
Alan  Simpson, 
que  están  har-
tos del apego re-
publicano  por 
no  incremen-
tar impuestos, y 
asegura  que  las 
finanzas  públi-
cas  de  Estados 
Unidos urgen un 

aumento en los gravámenes. 

busca consenso 
Para alcanzar la meta de re-
ducir el déficit fiscal en 1.2 bi-
llones de dólares a través de la 
austeridad del gasto público, 
el presidente de Estados Uni-
dos, barack Obama, planteó 
a los republicanos bloquear la 
prórroga a las reducciones de 
los impuestos de nómina, que 
vence este año, y después su-
bir los impuestos al sector más 
acaudalado de la población. 

“Si no actuamos,  los  im-
puestos se elevarán para todos 
y cada uno de los estaduniden-
ses a partir del año entrante, y 
no permitiré que eso suceda”, 
expresó Obama .

—Con información de AFP y AP

+
excelsior.com.mx

cobertura

Hemos actuado rá-
pidamente, y los 
nuevos instrumen-
tos nos permitirán 
una respuesta más 
rápida y eficaz para 
beneficio de todos 
los miembros de la 
zona euro.”

Christine lagarDe
directora gerente del FMi

10
por CIento

es la tasa de 
desocupación de la 

zona euro

<inversionistas nerviosos>

0.46 0.87
por CIento 

Dow jones
por CIento 

ipC

Grover norquist 
considera que con 
impuestos altos 
la gente se siente 
amenazada.

<reducción al déficit>

Si no actuamos, 
los impuestos 
se elevarán para 
todos y cada uno 
de los ciudada-
nos de la Unión 
Americana a 
partir del próximo 
año y no permitiré 
que eso suceda.”

BaraCk oBaMa
presidente de   

estados unidos
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y soporte total por parte del 
consejo de administración y el 
consejo supervisor de Wavin,  
y un resultado satisfactorio 
del análisis de información de 
la compañía”, comentó la firma 
mexicana.

Muy bajo
Pero fuentes de la holandesa 
Delta Lloyd, poseedora de 7.9 
por ciento de participación en 
Wavin, consideraron que el va-
lor de las acciones está siendo 

subestimado.
El director de 

administración de 
activos de Delta-
Lloyd, Alex Otto 
consideró que a 
los niveles actua-
les no vendería su 
participación en 
Wavin, pero que 
podría considerar 
hacerlo a 10 euros 
por acción, equi-
valentes a 13.5187 
dólares al tipo de 
cambio de ayer. 

Wavin informó en tanto 
que Bank of America Merrill 
Lynch será su asesor financie-
ro y Stibbe su consultor legal.

Mexichem indicó a su vez  
que contrató a Barclays Capi-
tal y a Citigroup como asesores 
financieros, y a Allen & Overy 
como abogados.

La firma mexicana dijo que 
iniciará lo antes posible el aná-
lisis de Wavin.

Las acciones de Mexichem 
cerraron la jornada de ayer en 
45.80 pesos por título, una baja 
de 2.04 por ciento. 

ReuteRs
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

ÁMSTERDAM.- El conglo-
merado industrial mexicano 
Mexichem lanzó una oferta 
para comprar a la productora 
holandesa de tubos Wavin en 
una propuesta no vinculante 
que ubica el precio de los tí-
tulos de la firma en 8.5 euros 
(11.4 dólares) por unidad, con-
firmaron fuentes de ambas 
compañías. 

Fuentes  de 
Wavin, un pro-
veedor líder de 
sistemas de tu-
bos plásticos en 
Europa, se nega-
ron a revelar el 
monto total de la 
eventual opera-
ción. La firma re-
portó ventas de 
casi mil 700 millo-
nes de dólares en 
2010.

Tijs Hollestelle, 
analista de ING, 
calculó que Mexichem deberá 
pagar cerca de mil 14 millones 
de dólares por la adquisición, 
incluyendo un estimado de 338 
millones de dólares de deuda.

Mexichem, que controla 
empresas químicas, petroquí-
micos y productoras de tubos, 
confirmó la propuesta en un co-
municado y señaló que el plan 
es lanzar una oferta en efectivo 
por la totalidad de las acciones 
en circulación de Wavin. 

“Esta oferta está suje-
ta a ciertas condiciones, in-
cluyendo la recomendación 

 � EXCELSIOR

Alargan caso artificialmente
Para Javier Lozano, la salida 
de Iván Barona y Mikhael Sha-
mis del proceso de rescate de 
la compañía es “otra promesa 
rota”, por lo que la reestructu-
ración de la aerolínea no termina 
de cuajar.

“Esto lo que demustra es que 
la compañía no es atractiva para 
los inversionistas. Lamentable-
mente, la autoridad judicial que 
rige el consurso mercantil de 
Mexicana sigue alargando ar-
tificialmente el asunto sin que 
haya inversiones con-
cretas, lo que resul-
ta perjudicial para 
todos los involucra-
dos”, agregó.

Javier Lozano 
manifestó que llevar 
este procedimien-
to hasta el próximo 
10 de febrero, dando 
largas innecesarias, 
afecta los activos de 
la empresa, pues al 
estar detenidos se 
sigan desperdician-
do y queden inútiles 
para su uso a corto 
plazo

El anuncio de la salida de 
los posibles inversionistas se da 
luego de que en semanas recien-
tes Barona denunció obstácu-
los por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), luego de que el mismo 
juez involucrado en el proce-
so de reestructuración, Felipe 
Consuelo, confirmara las versio-
nes en contra de la dependencia 

a cargo de Dionisio Pérez-Jáco-
me, quien salió a desmarcarse de 
las mismas.

Es el segundo grupo de inver-
sionistas que se baja de la puja 
por Mexicana en lo que va del 
segundo semestre del año, luego 
de MedAtlántica, el grupo es-
pañol-canadiense representado 
por Christian Cadena, directivo 
de la cadena hotelera BlueBay, 
decidiera tampoco invertir.

El secretario del Trabajo, Ja-
vier Lozano, confirmó el hecho 
y dijo que el inversionista “aca-

ba de entregar al juez, 
Felipe Consuelo, y al 
conciliador, Gerar-
do Badín, una carta 
en la que le informa 
al grupo de inversio-
nistas encabezados 
por Iván Barona que 
da por terminada su 
relación”.

“Que conste que 
yo se los dije, traba-
jadores de Mexica-
na. Hasta no ver, no 
creer. Ya tronó Sha-
mis con Barona y los 

activos de Mexicana 
de Aviación se desvanecen. Ya 
no creemos en ningún grupo de 
inversionistas”, agregó el fun-
cionario al final de la entrevista.

Por la tarde, Union Swiss 
México, grupo que se identifica 
como una Sociedad Financie-
ra de Objeto Limitado (Sofom), 
aseguró en su cuenta en twitter 
que desde el pasado 26 de octu-
bre ellos cuentan con los recursos 
para rescatar a Mexicana.

2
grupos

 de inversionistas se 
han echado para atrás 

en la compra de la 
aerolínea de julio a la 

fecha

DE 
PORTADA
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La secretaría deL trabajo asegura que se desLindarán 
responsabiLidades contra gastón azcárraga y eL consejo de 

administración de Los ex dueños de La aeroLínea

Caso mexiCana de aviaCión

grupo posadas 
no se irá limpio

fraude fiscal 
En agosto, el sAT demandó a todo el Consejo de Administración de grupo 
posadas, de gastón Azcárraga, por fraude fiscal de 100 millones de dólares. 

poR pAul lARA
paul.lara@nuevoexcelsior.com.mx

J
avier Lozano, secre-
tario del Trabajo y 
Previsión Social, dio 
a conocer ayer que se 
deslindarán respon-
sabilidades contra el 

anterior Consejo de Administra-
ción de Mexicana de Aviación, es 
decir contra directivos de Grupo 
Posadas, por llevar a la aerolínea 
a las condiciones actuales que la 
tienen al borde de la quiebra.

Luego de darse a conocer 
que Mikhael Shamis, respaldo 
financiero de Iván Barona e in-
versionista que decía que iba a 
recapitalizar a la compañía aé-
rea, decidió salirse del proceso 
por “no haber las condiciones ne-
cesarias para traer los recursos”, 
Lozano señaló en entrevista con 
excélsior que las autoridades del 
país deben proceder legalmente 
contra la persona o personas que 
han afectado a ocho mil familias 
de trabajadores, acreedores, 
otras aerolíneas y principalmen-
te a los usuarios mexicanos.

“La autoridad debe proceder 
contra quien por dolo, negligen-
cia o malos manejos terminó con 
Mexicana. Hay denuncias de los 
sindicatos contra todo el Conse-
jo de Administración (de Grupo 
Posadas). Tengo entendido que 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha iniciado 
procedimientos legales contra 
la anterior adminsitración de la 
aerolínea, lo que nos lleva a con-
cluir que sí habrá noticias sobre 
próximos litigios”, dijo Lozano.

excélsior publicó el pasado 
18 de agosto que el SAT, a tra-
vés de la Procuraduría Fiscal de 
la Federacion, interpuso ante la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) una demanda pe-
nal en contra de todo el Consejo 
de Administración de Grupo Po-
sadas, y Gastón Azcárraga como 
su presidente, por el presunto 
delito de fraude fiscal al haber 
retenido impuestos por más de 
100 millones de dólares, cuando 
este consorcio hotelero era due-
ño de Mexicana de Aviación. 
 
signos de irregularidades
El secretario del Trabajo dijo 
que tiene noticias respecto a que 
días antes de que fueran dados a 
conocer los resultados financie-
ros de Grupo Posadas, donde se 
presentaban irregularidades en 
la información a autoridades y 
accionistas, los miembros del 
Consejo se hicieron a un lado 
para no validar las ilegalida-
des, lo que consideró una acción 
fraudulenta.

“Esto es un grave problema 
que debe ser seguido muy de 
cerca por las autoridades. Estoy 
convencido de que habrá justi-
cia y se procederá contra quien 
resulte responsable de los enga-
ños”, asentó. 

El secretario agregó que “las 
cosas se van a dar por separado, 
es decir, aún así se logra rees-
tructurar la aerolínea, el litigio 
contra quien o quienes resulten 
responsables debe seguir externo 
al proceso”, explicó.

Lozano recordó que des-
de el principio ha señalado que 
las pocas facultades que tie-
ne la secretaría en el tema legal 
serán destinadas en este caso a 
que se haga justicia y se proce-
da contra Gastón Azcárraga o 
el Consejo de Administración 
de Grupo Posadas, por lo que 
se luchará para que se deslinden 
responsabilidades.

Como publicó excélsior el 
pasado 11 de noviembre, Gastón 
Azcárraga renunció a su cargo de 
director general de la empresa, 
dejando el puesto a José Carlos 
Azcárraga Andrade, su herma-
no, quien se desempeñaba como 
director general de Propiedades 
Vacacionales Posadas. 

<GUIÑO A FIRMA HOLANDESA >

<RESpONDE IFEcOM>
Foto: Archivo

Mexichem, la empresa que encabeza Antonio del Valle, 
quiere estar presente también en Holanda. 

mexichem 
lanza oferta

Apegado a la ley 
el caso de Vitro 
poR eRéndiRA espinosA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

El Instituto Federal de Espe-
cialistas de Concursos Mer-
cantiles se defendió de las 
críticas surgidas por el caso 
Vitro y aseguró que se ha lle-
vado como dicta la ley de in-
solvencia en nuestro país.

Fuentes de ese organismo 
dijeron a excélsior que “ya se 
hizo la propuesta, la lista pro-
visional, el reconocimiento de 
créditos, se han estado estable-
ciendo plazos, todo cumplién-
dose como lo dicta la ley”.

Expusieron que, aunque 
todas las leyes tienen lagunas, 
hay métodos jurídicos para 
subsanar los problemas finan-
cieros de las empresas.

Además existen otras com-
pañías que han recurrido al 
Concurso Mercantil en nuestro 

país y que se ha homologado a 
las leyes estadunidenses, fue el 
caso de Comercial Mexicana, 
que mediante un proceso con-
cursal con acuerdo previo logró 
reestructurar sus pasivos y se-
guir operando, agregaron. 

Y es que el caso de Vitro lle-
va en negociación desde 2008 y 
hoy estamos a un día de que los 
acreedores decidan si aceptan 
o no la propuesta de reestruc-
turación aprobada por el Con-
sejo de la vidriera. 

Fuentes de la compañía 
destacaron que “el sistema 
jurídico-legal de México está 
construido de una manera dife-
rente al de los Estados Unidos, 
desde el punto de vista civil, 
fiscal, mercantil y bursátil, en 
donde cada empresa tiene per-
sonalidad jurídica distinta de la 
de sus socios y que todas nues-
tras leyes así lo disponen”.

8.5
Euros

es el precio de 
contado que 
ofrece pagar 

Mexichem 
por todas las 
acciones de 

Wavin

La autoridad debe proce-
der contra quien por dolo, 
negligencia o malos ma-
nejos terminó con Mexi-
cana de Aviación.”

La autoridad que rige el 
concurso mercantil sigue 
alargando artificialmente 
el asunto sin que haya in-
versiones concretas.”

se los dije... 
Javier Lozano re-
cordó que había 
advertido que 
hasta no ver, no 
creer. 

FRAcAsos
desde que la aerolínea 
comenzó a presentar 
problemas financieros en 
2010, que la llevaron a dejar de 
operar en agosto de ese año, 
nadie la ha rescatado:

nn TenedoranK:nquienncomprónlasn
accionesndenlancompañíanaérean
sinnpodernsacarlananflote.

nn nnPCnCapital:nDecíanquenpagarían
ennefectivon60%ndenlandeudan
ynreestructuraciónndelnsaldonan
sietenaños.

nn TGnGroup:nNuncanmostróneln
dinero,nconnelnquendecíanquen
reestructuraríanan10nañosnconn
tresndengracia.

nn MednAtlántica:nGruponEspañoln
quennuncanmostrónelndineronyn
salióndelnproceso.

nn IvánnBarona:nnDepositónunn
millónndendólares,nperonnuncan
trajónelnrestondenlosnrecursos.

Foto: Héctor López
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2012 haya desaparecido la par-
tida para innovación, que este 
año dispuso aproximadamente 
de 304 millones de pesos, re-
cursos  que  aportaban 
el Conacyt y el Fon-
do Pyme.

Agregó que en 
el paquete eco-
nómico  para  el 
próximo año no 
existen  apoyos 
para  las  micro, 
pequeñas  y  me-
dianas empresas, al 
tiempo que aclaró que 
la mayor parte del mon-
to va destinado a programas de 
desarrollo social y combate a la 
delincuencia, descuidando ru-
bros como educación, infraes-
tructura y competitividad.

En su opinión, aunque exis-
ten cuatro millones de empre-
sas formales registradas ante el 
ImSS, la informalidad ha ido 

tomando terreno.
Sobre  la  jornada 

de ofertas del fin de 
semana  pasado, 
estimó  que  no 
benefició  a  las 
pymes.

“El buen Fin 
permitió reacti-

var a las grandes 
cadenas comercia-

les, quienes sacaron 
los saldos que tenían 

y solamente se abocaron a ven-
der a meses sin intereses, por lo 
que no ayudó de manera con-
sistente a reactivar el mercado 
interno”, aseguró.

<perjudican los productos chinos>

delegación 
mexicana

La canciller mexicana, Patricia Espinosa (centro), y el secretario de Economía, Bruno 
Ferrari (a su izquierda), acudieron a la firma del acuerdo comercial en San Salvador.

Firman TLC con 
Centroamérica
Este acuerdo 
sustituye los tres 
que tenía México 
en la zona
POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

L
uego de tres años 
de intensos traba-
jos y siete rondas 
de negociación, se 
firmó el Tratado 
de Libre Comer-

cio (TLC) único entre méxico y 
Centroamérica (Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Hondu-
ras y nicaragua), que sustituirá 
los tres acuerdos independientes 
que tenía nuestro país en la zona.

Desde 1995, méxico tiene un 
TLC con Costa Rica, mientras 
que en 1998 firmó uno con nica-
ragua, y a partir de 2001 con el 
Triángulo del norte (El Salvador, 
Guatemala y Honduras).

El  secretario  de  Economía 
(SE),  bruno  Ferrari,  firmó  el 
acuerdo junto con los ministros 
de Comercio Exterior y de Eco-
nomía de Centroamérica.

Como  resultado  de  la  ne-
gociación, se homologó 98 por 
ciento de las reglas de origen es-
pecíficas, que son las que defi-
nen las condiciones para que los 
productos exportados puedan 
beneficiarse de las preferencias 
arancelarias del Tratado.

En  este  contexto,  méxico 
contará con un solo conjunto de 

300 mil pymes 
podrían cerrar 
por el mal entorno 
económico
POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

Alrededor de 300 mil empre-
sas pequeñas y medianas de los 
sectores plástico, metalmecá-
nico y textil podrían desapa-
recer en el primer trimestre de 
2012 como consecuencia de un 
entorno económico adverso.

Alejandro Salcedo Pacheco, 
presidente de la Asociación La-
tinoamericana de micros, Pe-
queños y medianos Empresarios 
(Alampyme), precisó que este 
problema podría afectar a por 
lo menos un millón de personas.

Agregó  que  el  ingreso  de 
más productos de origen chino 
a nuestro país a partir del 11 de 
diciembre, cuando se eliminen 
las medidas de transición, im-
pactará más a las pymes.

Por otra parte comentó que 
los costos de las materias pri-
mas se han encarecido de 30 a 70 
por ciento, debido al incremen-
to en el costo de los energéticos, 
lo que ha provocado que 10 por 
ciento de los mil 800 asociados 
de la Alampyme se dediquen so-
lamente a comercializar.

Ejemplificó con el rubro me-
tal-mecánico, en el cual los in-
dustriales deciden solamente 
armar las piezas, en vez de ma-
nufacturarlas en méxico.

Ante  este  escenario  pidió 
impulsar programas sectoria-
les para las pymes.

Por otra parte, comentó que 
preocupa el hecho de que para 

NOtImEx
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El banco Interamericano de 
Desarrollo (bID) y nacional 
Financiera (nafin) otorgaron, 
cada uno, una garantía par-
cial de crédito de 30 por ciento 
para apoyar una oferta pública 
de deuda a tres años por parte 
de Crédito Real (Creal).

La emisión de Certificados 
bursátiles  de  Creal  por  400 
millones de pesos, realizada a 
través de la bolsa mexicana de 
valores (bmv), fue bien reci-
bida en el mercado y exitosa-
mente colocada, superando la 
demanda por la emisión más de 
tres veces el monto de la oferta.

La operación fue conduci-
da por la División de mercados 

Financieros en el Departamen-
to de Financiamiento Estruc-
turado y Corporativo del bID, 
que destacó en un comunicado 
su compromiso por 
crear oportunida-
des para empresas 
medianas.

Además,  esta 
colocación consti-
tuye un marco im-
portante  para  el 
bID y nafin, ya que 
es  la  primera  vez 
que ambas institu-
ciones trabajan de 
manera conjunta en 
una transacción de 
este tipo, añadió el organismo 
multilateral en un comunicado.

Expuso que la garantía par-
cial de crédito fue concretada al 

amparo de un programa marco 
firmado entre el propio bID e 
Ixe Casa de bolsa.

El objetivo principal de este 
programa es apoyar 
a empresas locales 
para emitir instru-
mentos  de  deu-
da en condiciones 
competitivas  que 
permitan atraer a 
inversionistas insti-
tucionales, explicó.

Crédito  Real 
es una empresa de 
crédito  para  ad-
quisición de bienes 
duraderos y crédi-

tos con descuento por nómina, 
atendiendo  a  segmentos  so-
cioeconómicos con poco acce-
so al crédito bancario.

Foto: Cortesía

Alejandro Salcedo, presidente de la Alampyme, aseguró 
que El Buen Fin sólo benefició a las grandes cadenas.

<garantizan emisión de deuda de creal>

Nafin y BID coordinan apoyo

1,800
PymES

agrupa la Asociación 
Latinoamericana de 
Micros, Pequeños y 

Medianos Empresarios

COMERCIO

reglas para exportar productos 
en condiciones preferenciales.

Esto se traducirá en una ma-
yor competitividad en la región, 
facilitará el comercio mediante la 
armonización de reglas, permiti-
rá que las empresas de méxico y 
Centroamérica fortalezcan sus 
encadenamientos productivos 
y generen economías de escala, 
y reducirá los costos de transac-
ción en beneficio de los sectores 
productivos, afirmó la SE.

Las ventas de méxico
Los  principales  productos 
agroalimentarios que expor-
ta méxico a Centroamérica son 

Una prioridad es-
tratégica del go-
bierno federal es 
diversificar nuestra 
economía, y por 
ello nos acercamos 
más a Latinoamé-
rica a través de 
este TLC.”

bRuNO fERRARI
secretario de economía

preparaciones alimenticias con 
un contenido de sólidos lácteos, 
aguacates y otras preparaciones 
alimenticias.

Asimismo se envían produc-
tos industriales como televisores 
de pantalla plana, medicamen-
tos y aceite crudo de petróleo.

De igual manera, el Tratado 
Único permitirá a nuestro país 
fortalecer su plataforma expor-
tadora, incrementar la diversi-
dad y calidad de los bienes que 
se ofrecen a los consumidores 
y reducir su precio, además de 
generar nuevos empleos y con-
vertirse en un socio con acceso 
preferencial en Latinoamérica.

De acuerdo con la Secretaría 
de Economía, la región Centro-
américa representa un mercado 
importante, debido a que sus im-
portaciones alcanzan los 48 mil 
millones de dólares, donde  la 
participación de méxico es del 
orden de ocho por ciento.

Además, Centroamérica es 
el cuarto destino de inversión 
mexicana en América Latina con 
cinco mil 200 millones de dólares 
en sectores como telecomunica-
ciones, alimentos, manufactu-
ras, entretenimiento y energía, 
entre otros.

En los últimos diez años, el 
comercio bilateral entre méxico 
y los cinco países centroameri-
canos se ha multiplicado por 3.6, 
para alcanzar seis mil 554 millo-
nes de dólares en 2010.

Aunque el Tratado Único ya 
se firmó, falta que sea ratificado 
por el Senado de la República.

400
mdP

fue la deuda 
que colocó 

Crédito Real 
en la BmV

Foto: Elena Ayala/Archivo

Pequeñas empresas de 
AL peligran en 2012
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economía

Avanza 4% el PIB 
en enero-septiembre

Foto:  Eduardo Jiménez Fernández

CFE y Banamex 
firman convenio
El programa 
inicia en Puebla, 
y la cobertura a 
escala nacional 
será hasta el 
siguiente año

Notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

la comisión Federal de elec-
tricidad (cFe) y el banco na-
cional de méxico (banamex) 
firmaron un contrato de afi-
liación de negocios, el cual 
permitirá a los usuarios del 
servicio eléctrico pagar su re-
cibo de luz a través de la insti-
tución financiera.

Ambas partes informaron 
en un comunicado 
que este progra-
ma de pagos dará 
inicio en el esta-
do de Puebla, por 
lo que será hasta 
2012 cuando ten-
ga un alcance na-
cional de forma 
progresiva.

las dos institu-
ciones permitirán 
al usuario del ser-
vicio eléctrico ele-
gir pagar su recibo 
de luz en una ven-
tanilla bancaria, a 
través de domici-
liación con cargo a 
cuentas bancarias, 
por conducto del 
centro de atención 
telefónica y por in-
ternet, vía los por-
tales de banamex y 
de la cFe.

durante una 
primera etapa, el 
programa operará en la di-
visión centro oriente de la 
cFe, en especial en el estado 
de Puebla, y una vez evaluados 
los resultados se lanzará a nivel 
nacional en forma progresiva a 
partir del próximo año.

Nuevas modalidades
el director general de la cFe, 
Antonio vivanco casamadrid, 
dijo que trabajan en la genera-
ción de nuevas modalidades 
que permitan a sus usuarios 

más opciones de pago del reci-
bo de luz, sin que ello implique 
costos adicionales, por lo que 
esta alianza beneficiará a mi-
llones de mexicanos.

mayor eficiencia
el director general de Grupo 
Financiero banamex, Javier 
Arrigunaga Gómez del cam-
po, expuso a su vez que dicho 
acuerdo es de la mayor impor-
tancia, pues facilitará el acce-
so de los servicios financieros 
a más mexicanos y mejorar la 
eficiencia en la cobranza de la 
paraestatal mexicana.

en los términos del acuerdo 
firmado por ambas institucio-
nes, se podrá aprovechar la in-
fraestructura de la institución 
financiera, la de mayor alcance 
y cobertura por municipio en el 
territorio nacional.

Asimismo, am-
pliar las opciones 
de pago para in-
cluir el uso de tar-
jetas bancarias, 
por tratarse de 
un medio de pago 
ampliamente di-
fundido entre la 
población.

Además, bene-
ficiarse de la in-
fraestructura de 
banamex en el ma-
nejo de operacio-
nes financieras en 
favor de los usua-
rios del servicio 
eléctrico, y evitar 
costos innecesa-
rios de construc-
ción, operación y 
mantenimiento de 
una red adicional 
de centros de ser-
vicio de la cFe.

banamex cuen-
ta con una red de 

distribución de cerca de mil 
662 sucursales, cinco mil 787 
cajeros automáticos y más de 
cuatro mil 200 corresponsalías 
ubicadas en todo el país.

la cFe genera, transmite, 
distribuye y comercializa ener-
gía eléctrica para más de 35.2 
millones de clientes al mes de 
septiembre, lo que representa 
a más de 100 millones de ha-
bitantes, e incorpora cada año 
a más de un millón de clientes 
nuevos.

Los servicios 
aportaron 70%  
del crecimiento

por jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

L
a economía mexi-
cana creció 4.5 
por ciento en el 
tercer trimestre 
del año, con lo 
cual logró hilva-

nar, después de la recesión eco-
nómica global de 2008-2009, 
siete trimestre consecutivos con 
avances.

Así, el Producto interno bru-
to (Pib), en enero-septiembre  
tuvo un crecimiento promedio 
anual de cuatro por ciento, cifra 
mejor a lo esperado por el con-
senso del mercado y que permi-
tió mantener una expectativa  
favorable para el cierre de 2011.

la información a cargo del 
instituto nacional de estadís-
tica y Geografía (ineGi) indica 
que el avance de la economía fue 
impulsado por el sector terciario, 
servicios y comer-
cio, el cual creció 
4.8 por ciento en 
el tercer  trimestre 
logrando un creci-
miento acumulado 
de 4.2 por ciento 
en enero-septiem-
bre, mientras que 
las actividades se-
cundarias (que en-
globan a las ramas  
industriales) crecieron cuatro 
por ciento, en ambos casos su 
crecimiento fue menor a las alzas 
observadas en igual lapso del año 
pasado, aunque no fueron tan in-
tensas como se anticipaba.

rompen expectativas
con respecto a las actividades 
primarias, agricultura y gana-
dería, se observó un decremen-
to de 0.1 por ciento, tasa que fue 
afectada por la debilidad que se 
presentó en la primera mitad de 
2011, y que incluso contrasta con 
el avance de 2.2 por ciento que 

se reportó en enero-septiembre 
de 2010.

Analistas de los grupos finan-
cieros invex, banamex y banor-
te-ixe coincidieron en que el 
mejor escenario que tuvo la eco-
nomía se debió a la  recuperación 
en el tercer trimestre del sector 
agropecuario, además de mayor 
fortaleza en la construcción, co-
mercio y servicios profesionales.

los analistas destacaron que 
el desempeño de la industria ma-
nufacturera continúa siendo po-
sitivo, a pesar del pesimismo que 
se observo en la demanda exter-
na, principalmente la estaduni-
dense en agosto y septiembre.

no obstante, advirtieron que 
la percepción apunta hacia un 
entorno externo difícil que po-
dría complicarse al cierre de año 
y afectar a la actividad del país a 
partir de 2012.

“Por un lado, persisten los 
riesgos recesivos sobre estados 
Unidos, alimentados principal-
mente por la situación en europa 
y la creciente preocupación res-
pecto a su presupuesto y déficit. 
“Por otro, la continuidad de la 
inestabilidad financiera y una 

posible contrac-
ción del crédi-
to internacional 
afectarían nega-
tivamente el flujo 
de capitales hacia 
méxico y provoca-
rían el incremento 
significativo de los 
costos de finan-
ciamiento”, dijo 
samuel moreno, 

economista de invex.

Contribución
los datos del ineGi estable-
cen que en el avance del tercer 
trimestre, las actividades pri-
marias contribuyeron con 0.3 
puntos porcentuales del Pib, la 
industria participó con 1.1 pun-
tos, en donde las manufacturas 
aportaron 0.8 puntos al creci-
miento total, mientras que el 
sector terciario contribuyó con 
3.1 puntos porcentuales del to-
tal, destacando la aportación de 
1.3 puntos del comercio.

Fitch sube nota a Unión de Crédito
de la redaCCióN
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Fitch ratings aumentó la cali-
ficación de riesgo de contrapar-
te para el largo plazo a la Unión 
de crédito para la contaduría 
Pública (UccP), y ratificó la de 
corto plazo.

Así, el riesgo de contraparte 
de largo plazo pasó de ‘bb(mex)’ 
a ‘bb+(mex)’, al considerar que 
“la perspectiva de la calificación 
de largo plazo es estable y hay 
una mejoría en la posición patri-
monial de la organización”, en-
tre cuyas tareas está apoyar con 
préstamos a los profesionales de 
la contaduría.

Fitch consideró que “el in-
cremento de la calificación re-
fleja una mayor base relativa 
de estimaciones preventivas 
para riesgos crediticios respec-
to a años anteriores 
y la reciente incor-
poración de mejores 
prácticas en relación 
a la administración 
de riesgos”.

la calificadora 
agregó que en el ac-
tual ejercicio con-
table, UccP logró 
reducir su exposición de capital 
en riesgo al robustecer su patri-
monio por medio de aportacio-
nes de sus socios. 

Además, agregó, “su capa-
cidad para absorber pérdidas 
crediticias también se ha visto 
beneficiada por la estabilidad 
reciente del saldo de sus présta-

mos, los cuales ha-
bían mostrado una 
fuerte dependencia 
de concentracio-
nes significativas 
con partes relacio-
nadas que realizan 
principalmente ac-
tividades de arren-
damiento puro de 

automóviles, equipo de trans-
porte y cómputo.” 

en este contexto, la natura-
leza de los créditos hace que la 

compañía continúa presentando 
descalces significativos entre los 
vencimientos de sus operaciones 
activas y pasivas, situación es-
tructural comúnmente observa-
da dentro del sector de uniones 
de crédito. 

respecto a la calidad de los 
activos, Fitch consideró que 
al cierre de septiembre 2011 la 
suma de su cartera vencida neta 
de estimaciones preventivas y el 
monto de los bienes adjudica-
dos por la Unión de crédito re-
presentan un moderado 7.4 por 
ciento  del total de capital con-
table de esa organización, desde 
un máximo histórico de 18.3 por 
ciento a finales de 2009. 

Foto: Luis Enrique Olivares

Foto:  Especial

FUENTE: INEGI

Var. % anual del piB en enero-septiembre

La economía logró un crecimiento de 
4% en enero-septiembre, no obstante, 
la turbulencia financiera global.

resiste embates 

FUENTE: INEGI

Var. % mensual del indíce desestacionalizado de tendencia

La economía mexicana mostró en septiembre un ritmo 
positivo.

trayectoria positiva
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El INEGI, que preside Eduardo Sojo Garza, presentó los datos del PIB en el 
tercer trimestre de 2011, los cuales fueron más altos a las expectativas.

<acuerdo para pago de luz>

4.2 
mil
PuNtoS

de cobro tiene  
el banco en los 

estados

35. 2
mIlloNES
de clientes 

a escala 
nacional es el 
mercado de la 

CFE

el indicador Global de 
la Actividad económica 
(iGAe) creció en septiem-
bre 4.5 por ciento en tér-
minos anuales, cifra mejor 
al consenso del mercado 
que anticipaba alrededor 
de 3.8 por ciento, con esa 
alza, según las cifras del 
ineGi, la tendencia del in-
dicador apunta a una lec-
tura positiva al inicio del 
cuarto trimestre del año.

los datos ajustados por 
estacionalidad confirman 
el mejor escenario del in-
dicador al cierre del tercer 
trimestre, toda vez que en 
septiembre aumentó 0.95 
por ciento con relación a 
octubre, cifra que significó 
su mejor avance mensual 
desde mayo de este año, y 
aunque las expectativas 
sugieren una desacelera-
ción de la economía para el 
cierre de 2011, analistas pre-
vén que el mercado interno 
actuará como amortigua-
dor ante la menor demanda 
externa.

en su comportamien-
to por sector de actividad 
económica, los servicios li-
deraron el avance al crecer 
5.2 por ciento con respecto a 
septiembre, alza que signifi-
có su tercer mes seguido con 
crecimientos anuales ascen-
dentes y su mayor alza des-
de enero de este año.

las actividades secun-
darias, industria, tuvieron 
un aumento 3.6 por ciento, 
cifra que a decir de los ana-
listas fue mejor a lo espera-
do, particularmente por la 
desaceleración estaduni-
dense y que afecta directa-
mente a las manufacturas.

Por su parte, las activi-
dades primarias, agricul-
tura, ganadería y pesca, 
crecieron 2.6 por ciento en 
el mes de referencia con re-
lación a igual mes de 2010.

según el ineGi, el iGAe 
debe considerarse como un 
indicador de tendencia que 
dirección de la economía 
mexicana en el corto plazo.

—Por jorge ramos

Economía tiene en el noveno mes 
su mayor alza mensual desde mayo

<favorece su menor exposición al riesgo>

7
trImEStrES

consecutivos con 
crecimiento anual 

reportó la economía

activos
la suma de su 
cartera vencida 
neta es de 7.4%, 
menor a la de 
18.3% de 2009.

Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la CFE, dijo que 
impulsan nuevas modalidades para realizar el pago del servicio.

Hugo lara Silva, 
presidente del 
Consejo de 
Administración  
de la unión de 
Crédito para la 
Contaduría 
Pública (uCCP).



DINERO : 11EXCELSIOR  :   m I é R C O L E S   2 3   D E   n O v I E m b R E   D E   2 0 1 1 

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Estrategia 
de negociosmarielena

vega
CVM@imagen.com.mx

Carlos
velázquez

Veranda

Adiós,  
reforma laboral

Veinte  años  se 
sumarán desde 
que venimos es-
cuchando decir 
que ahora sí se 

aprobará la reforma laboral; 
sin embargo, la realidad es que 
en el interior del Congreso ya 
hubo alineación de que no se 
tocará el tema hasta la próxi-
ma administración.

Lo  cual  manda  señales 
claras de que el tema del de-
tonante laboral se quedará en 
las mismas, es decir, sin cam-
bios de fondo que permitan 
una tasa de crecimiento real.

Se calcula que, según da-
tos del InEGI, bajo el mando 
de Eduardo Sojo, este año se 
cerrará con una tasa de de-
crecimiento de 5%, estimando 
una recuperación para 2012 de 
dos puntos porcentuales, pero 
sin grandes cambios al alza, 
nos asevera Hugo Ítalo Morales, 
abogado laboral, quien tam-
bién es abogado empresarial 
y se ha visto involucrado en 
la constitución de las más de 
200 propuestas de reforma 
laboral,  y  nos  asegura  que 
todo es cuestión de voluntad 
política y de establecer los es-
quemas de largo plazo que re-
quiere el país.

Aunque con la actual Ley 
del Trabajo se podría operar, 
claro, cerrando los huecos que 
permiten una interpretación 
amplia.

Por lo pronto, y de frente a 
una carrera presidencial, los 
cambios laborales serán nu-
los y los avances, a decir de la 
historia, prácticamente son 
de igual forma.

Así que seguiremos vien-
do cambios que se dan en la 
práctica y propuestas que sir-
ven de forma, no de fondo; tal 
es el caso de la figura del pri-
mer empleo que volvió a re-
tomarse desde el ImSS, que 
comanda Daniel Karam.

Lo cual, aunque sí ayudará 
a que se regularice una parte 
de la clase trabajadora, en rea-
lidad no se prevé que ello per-
mita incorporar a los ninis a la 
vida económicamente activa.

Corrección
Dice la Secretaría de Turis-
mo, bajo el mando de Gloria 
Guevara Manzo, que el creci-
miento de 15% se pronosticó 
para 2018, acumulado, y no es 
una proyección anual.

De ser así, tampoco se vis-
lumbra que se alcance dicha 
meta, dado que este año se 

decrecerá en cuanto a turis-
mo. Aunado a ello, no existen 
reglas bien establecidas que 
detonen al turismo en méxico.

¿O será que la proyección 
se hizo pensando en que sea 
responsabilidad  de  la  si-
guiente Legislatura alcanzar 
dicha meta?

Incluso  sabemos  que  se 
analizan algunos cambios en 
el interior de las dependen-
cias de turismo, con el fin de 
facilitar las condiciones de ese 

rubro en méxico, pero, a estas 
alturas,  cuando el Congre-
so no parece hacer cambios 
de fondo en temas relevantes 
como las reformas estructura-
les, es poco viable que se for-
malicen dichos cambios que 
se gestan en el ramo.

En fin, habrá que seguir los 
pasos de la Sectur, que po-
dría comenzar fortaleciendo 
la estructura del Consejo de 
Promoción del Turismo y el 
Fonatur, con lo que tiene para 
apoyarse desarrollando algu-
nos de los 100 estudios en po-
sibles zonas turísticas.

n Por lo pronto y ante la carrera presidencial, los avances en la materia 
serán nulos, así que seguiremos viendo cambios de forma, no de fondo.

Buen Fin, a 
contracorriente del turismo

S i  el  Presupuesto 
de  Egresos  de  la 
Federación (PEF) 
para  2012  dejó 
claro que el turis-

mo seguirá sin tener los re-
cursos públicos que requiere 
para detonar su potencial de 
crecimiento y generación de 
empleos, El buen Fin podría 
considerarse una propuesta a 
contracorriente de este sector.

Los primeros reportes so-
bre los resultados del último 
“fin de semana largo” del año 
resultaron positivos para di-
versos destinos. La Asocia-
ción  mexicana  de  Hoteles, 
que  preside  Armando de la 
Cruz, declaró el domingo que 
los pronósticos habían que-
dado ampliamente rebasados.

Desde su perspectiva, estos 
“puentes” habrán contribuido 
este año a incrementar en dos 
puntos porcentuales la ocu-
pación hotelera en méxico; 
además, consideró que en los 
principales destinos de playa 
hubo ocupaciones de más de 
80 por ciento.

En línea con lo anterior, 
Graciela Báez,  secretaria de 
Fomento Turístico de Gue-
rrero, anunció que la ocupa-
ción en Acapulco había sido 
de 82%, y destacó diversos 
eventos como el Air Show o 
la presencia de  los actores 
Sophia Loren y Alain Delon, en 
el Festival Internacional de 

Cine, para recuperar la ima-
gen de Acapulco.

Otro  ejemplo  fue  maza- 
tlán, con una ocupación cer-
cana  a  70%,  lo  que  implica 
una recuperación después de 
los problemas que ha sufrido 
este destino por el tema de la 
inseguridad.

Sin embargo, el comenta-
rio que también vale la pena 
tener en cuenta es el que hace 
Francisco Madrid, director de 
la Escuela de Turismo de la 

Universidad Anáhuac, quien 
encuentra una contradicción 
entre El buen Fin y el “fin de 
semana largo”.

Efectivamente,  lo  que 
busca este último es motivar 
a los viajeros para que salgan 
de sus casas y vayan a algún 
sitio a vacacionar, mientras 
que la apuesta por la reacti-
vación del consumo invita a 
gastar en el destino de origen.

Pocas fueron las empre-
sas ligadas al turismo, como 
Interjet,  de  Miguel Alemán 
Velasco, que aprovecharon el 
momento para lanzar alguna 

oferta en la compra de bole-
tos de avión por anticipado.

A contracorriente, segu-
ramente es muy difícil medir 
cuántas personas decidieron 
no  salir  de  viaje  para  gas-
tar su dinero en unas ofer-
tas  que,  además,  podrían 
ser muy superiores en años 
subsecuentes.

La premura con que se hizo 
derivó en que muchas tiendas 
apenas alcanzaran a negociar 
meses sin intereses con algu-

nas tarjetas o a bajar los pre-
cios de forma marginal.

Ciertamente  el  Viernes 
Negro en Estados Unidos tie-
ne un arraigo importante y se 
ha convertido en un acicate 
para darle un empujón a las 
ventas antes de  las  fiestas 
decembrinas.

La ejecución en méxico 
debe mejorarse, pero tam-
bién sería positivo hacerlo en 
una fecha que no involucre a 
uno de esos fines de semana 
largos, que ayudan a incre-
mentar la ocupación de los 
hoteles.

n Los primeros reportes del sector sobre los resultados del último “fin 
de semana largo” del año resultaron positivos para diversos destinos.

El programa del primer empleo, 
que retomó el IMSS, ayudará a re-
gularizar a algunos trabajadores.

Es muy difícil medir cuántas per-
sonas no salieron de viaje para 
gastar su dinero en las ofertas.

TeleComuniCaCiones

Telmex reduce las tarifas 
para llamar a celulares
Especialistas 
estiman que se 
beneficiará a los 
usuarios, pues 
otros deberán 
bajar sus precios

Por JoSé DE J. GuADArrAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

T
eléfonos de méxi-
co (Telmex) anun-
ció que a partir del 
1 de enero de 2012 
el precio de las lla-
madas de un telé-

fono fijo a un celular se reducirá 
en 47.4 por ciento desde sus lí-
neas. De esta forma, “el precio 
por minuto de las llamadas, bajo 
la modalidad El que llama paga 
local (044), será de 0.7106 pesos 
(0.8490 pesos con el Impuesto 
al valor Agregado y el Impuesto 
Especial sobre Productos y Ser-
vicios, IEPS).”

La compañía telefónica agre-
gó en un comunicado que “tra-
baja consistentemente en busca 
del beneficio de los consumido-
res, transfiriéndoles las eficien-
cias operativas de la empresa 
y la reducción de las tarifas de 
interconexión  negociada  con 
otros operadores, garantizan-
do que el precio de este servi-
cio  permita  también  cumplir 
con condiciones satisfactorias 
de calidad, competitividad y 
permanencia”.

Al  respecto,  Abel  Hibert, 
economista experto en este sec-
tor y ex integrante del Pleno de 
la Comisión Federal de Teleco-
municaciones (Cofetel), comentó 
que esta iniciativa de Telmex es 
el reflejo de la reducción de las 
tarifas de interconexión otorga-
da por América móvil, la cual 

Foto: David Hernández/Archivo

Telmex ha comenzado a trasla-
dar a sus usuarios; lo que pro-
vocará que los competidores  se 
vean obligados a bajar sus pre-
cios, por lo que lo consideró que 
eleva la competencia 
en el mercado.

“Es una buena no-
ticia,  sin duda. Re-
fleja también que ha 
existido  un  margen 
importante y es de es-
perar que con mejores 
tarifas el servicio fijo 
se reactive, ya que se 
reducirán las distor-
siones que hay en el mercado y 
por las que muchos usuarios y 
tráfico del servicio fijo migraron 
hacia las comunicaciones móvi-
les (la telefonía celular)”, consi-
deró Hibert.

Nueva estructura
América  móvil  informó  que 
es la propietaria de 92.99 por 
ciento del capital social de Tel-
mex, según los resultados defi-

nitivos de la Oferta 
Pública de Adqui-
sición  por  el  To-
tal de las Acciones 
Representativas 
del Capital Social 
de  Teléfonos  de 
méxico que no eran 
Propiedad, Direc-
ta o Indirecta, de 
América móvil, y 

cuyo plazo venció el pasado 11 
de noviembre.

En un comunicado enviado 
a la bolsa mexicana de valores, 
ambas empresas confirmaron tal 
cifra definitiva determinada por 

el  intermediario colocador en 
méxico, Inversora bursátil, Casa 
de bolsa, Grupo Financiero In-
bursa y por el agente de la oferta 
en los Estados Unidos, The bank 
of new York mellon.

América móvil pagó 62 mil 
823 millones 823 mil 973 pesos, 
es decir, aproximadamente cua-
tro mil 566 millones 970 mil 341 
dólares, con base en el tipo de 
cambio del 17 de noviembre de 
2011, a los accionistas de Telmex 
que participaron en la oferta.

En este sentido, Hibert ob-
servó que se trata de una rees-
tructura corporativa con la que 
incluso se facilitará el manejo 
tarifarios entre ambas empre-
sas, una vez que ahora se trata 
de los mismos accionistas, lo que 
beneficiará a los usuarios.

Consulta sobre TV, 
con buena respuesta
Por JoSé DE J. GuADArrAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

El sondeo lanzado por la Co-
misión  Federal  de  Teleco-
municaciones (Cofetel) para 
detectar el interés y el apeti-
to de la sociedad y la industria 
para que existan nuevas alter-
nativas de televisión en el país, 
obtuvo una copiosa respuesta, 
una vez que tres horas antes 
del  cierre de  la 
etapa de solicitu-
des de registro el 
organismo había 
recibido más de 
mil peticiones.

Hasta  poco 
antes  del  cierre 
de  esta  edición 
se habían recha-
zado  alrededor 
de 30 solicitudes, 
principalmente 
porque los núme-
ros telefónicos que proporcio-
naron eran incorrectos.

El plazo de registro inició el 
pasado 14 de noviembre y con-
cluyó ayer, a las 00:00 horas. 
Pese a que se espera que este 
miércoles el organismo regu-
lador dé a conocer el número 
definitivo de solicitudes reci-
bidas, expertos de la Cofetel 

explicaron que el número final 
de participantes tendrá una va-
riación contra el monto de so-
licitantes debido a que todavía 
deberán pasar por el proceso de 
verificación, lo que podría re-
querir algunos días más.

Sin embargo, el proceso de 
sondeo en sí mismo dará inicio, 
en forma paralela, hoy mismo, 
y se realizará hasta el 7 de di-
ciembre; es decir, las personas 

físicas y morales 
registradas y va-
lidadas  podrán 
presentar  sus 
respuestas  den-
tro de un formato 
predeterminado 
al  interior  de  la 
comisión.

La  Cofetel 
destacó  que  el 
resultado  de  la 
consulta no será 
vinculante. En el 

documento de referencia pro-
porcionado para la consulta, se 
destaca que 94.7 por ciento de 
los hogares mexicanos tienen 
receptor de televisión.

El  organismo  estimó  que 
una vez que haya sistematiza-
do la información, requerirá de 
una o dos semanas para tener 
los resultados de la consulta.

Foto: Ernesto Ramírez/Archivo

mEjorEs 
condicionEs

Telmex, cuyo director general es Héctor Slim, asegura que los nuevos precios 
obedecen a una mayor eficiencia operativa y garantizó la calidad del servicio.

Ventaja
Hibert estima que 
las nuevas tarifas 
pueden reactivar 
el servicio de 
telefonía fija.

La Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes, que 
encabeza Dioni-
sio Pérez-Jácome, 
podría licitar es-
pectro para nue-
vos canales de TV.

<anoche cerró el registro>

30
regiSTroS
de los mil recibidos, 
fueron rechazados 

por proporcionar 
información incorrecta

47.4
Por CienTo

bajará Telmex el costo 
de llamadas de línea 

fija a celular a partir del 
1 de enero de 2012

0.71
PeSoS

costará el minuto en la 
modalidad El que llama 

paga local (044)
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¿Trabajo desde casa?
n Debes marcarte un horario y cumplirlo de principio a fin y cuando llegue 
la hora, como harías en un trabajo normal, dejar todo y seguir otro día.

¡no tire su dinero! banca

Bancomer venderá 
seguros en tiendas
Negocia con Oxxo 
y Walmart para 
ofrecer pólizas en 
sus sucursales 
por Lourdes Contreras
lourdes.contreras@nuecoexcelsior.com.mx

B
bvA bancomer 
se encuentra en 
un proceso de ne-
gociación con las 
cadenas de auto-
servicio y de con-

veniencia Walmart de méxico 
y centroamérica y oxxo, para 
comercializar seguros en sus es-
tablecimientos a partir de 2012.

Juan Pablo Ávila, director 
general de seguros bancomer, 
comentó que con esta estrategia 
pretenden llegar a niveles so-
cioeconómicos bajos, segmento 
en el que la institución no estaba 
presente hasta el momento con 
productos de este tipo.

se trata de personas que per-
ciben desde seis mil 800 pesos 
mensuales.

según el directivo, se ven-
derán seguros para accidentes 
personales, seguros de vida, de 
hospitalización y cáncer.

la estrategia, explicó, será 
integrar un producto de bajo 
costo y de fácil entendimien-
to. “son productos sencillos 
para que la gente se pueda in-
tegrar”, mencionó en reunión 
con medios de comunicación.

Dependiendo de la suma 
asegurada y las características 
del cliente, el costo de un segu-
ro podría ser de hasta 100 pesos 
mensuales.

Mercado seguro
la estrategia de la institución 
financiera para colocar un ma-
yor número de pólizas será re-
currir a la venta de seguros 
entre quienes son actualmente 
clientes del banco.

“el desarrollo de seguros 
acompaña la estrategia del 
banco de entrar en nuevos sec-
tores. eso ya se está haciendo a 
través de estrategias como las 
cuentas exprés que se pueden 
habilitar en poco tiempo”, re-
firió el directivo.

el modelo de banca-seguros 
permite que las instituciones 
utilicen los canales como el call 
center de los bancos o las pro-
pias sucursales para poder ofre-
cer y colocar las pólizas.

en el caso de bbvA banco-
mer, eduardo viñolo, director 
de finanzas y mercadotecnia de 
seguros bancomer, aseguró que 

Foto: Mateo Reyes / Archivo

85 por ciento de los clientes de 
la aseguradora son usuarios de 
la banca, es decir, personas que 
tienen un crédito hipotecario o 
una tarjeta.

Dijo que en el 
caso del sector hi-
potecario, para 
poder tener acceso 
al financiamiento, 
es necesario que 
los clientes tengan 
también un seguro 
de daños y uno de 
vida.

nuevos canales
colocar seguros a 
través de las ca-
denas comerciales 
y de convenien-
cia como lo planea 
bancomer respon-
de a la estrategia 
de aprovechar los 
convenios que tie-
nen ya con ellos a 
través del modelo 
de corresponsalías.

Al momento 
cuentan con alre-
dedor de 11 mil 500 
puntos de contacto 
con distintas tiendas, las ofici-
nas de correos de Telecomm y 
farmacias que operan en el país.

Aunque al momento la ma-
yor colocación de seguros la 

logran a través de las sucursa-
les y vía telefónica, tanto Ávila 
como viñolo destacaron la ne-
cesidad de explorar nuevos ca-
nales de distribución.

recientemente 
habilitaron los ca-
jeros automáticos 
de la institución fi-
nanciera como un 
medio para la ven-
ta de pólizas.

Asimismo, a tra-
vés de su página de 
internet se pueden 
adquirir algunos ti-
pos de coberturas.

“el éxito para 
la empresa en los 
próximos años es 
estar en nuevos ca-
nales de distribu-
ción más accesibles 
a los usuarios como 
el internet, que es 
hoy la plataforma a 
través de la cual los 
jóvenes acostum-
bran a utilizar para 
hacer compras”, 
mencionó.

Por ello, el ban-
co tiene como meta 

contar en dos años con una pla-
taforma que será el punto de 
venta y atención de usuarios y 
clientes potenciales en todas 
sus áreas de negocio.Banco de México vigila a 

financieras no reguladas Santander busca recursos
Presentan un 
alto índice de 
morosidad y poca 
transparencia
por Lourdes Contreras
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

el banco de méxico (banxico) 
tiene bajo vigilancia a las so-
ciedades financieras de objeto 
múltiple (sofomes) no reguladas 
para evitar que cometan arbitra-
jes regulatorios, según mencio-
na el banco central en el Reporte 
sobre el Sistema Financiero.

Y es que mientras que la car-
tera crediticia se reduce, el nú-
mero de sofomes no reguladas 
crece de manera importante.

Al cierre de junio de este 
año, había dos mil 843 sofomes 
no reguladas inscritas en el re-
gistro de la comisión nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de servicios Finan-
cieros (condusef), mientras que 
el año pasado operaban mil 622.

contrariamente, la cartera de 
estas instituciones en su conjun-
to observó en el mismo periodo 
una reducción de 15.4 por ciento.

un sector importante
Por lo anterior, y al tratarse de 
intermediarios necesarios para 
la atención a clientes sin acce-
so a servicios bancarios, “es 
importante seguir con atención 
la evolución de este sector. Por 
su capacidad para contribuir al 

reuters
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

santander busca captar hasta 
mil millones de dólares con la 
venta de una parte de su filial 
chilena, una operación que po-
dría ser emulada por otros ban-
cos europeos con negocios en la 
región ante las agobiantes pre-
siones que enfrentan para recu-
perar capital.

la venta del 7.8 por ciento de 
santander chile llega días des-
pués de que la eventual venta de 
American Depositary receipts 
(ADrs), por parte de santander 
brasil, presionara los precios de 
esas acciones.

“esta operación bursátil 
responde al interés del Grupo 
santander en españa de alcan-
zar un core capital (capital de 
respaldo) de 10 por ciento al 30 
de junio de 2012, un punto por-
centual por encima de las exi-
gencias regulatorias europeas”, 
informó santander chile.

si bien los reguladores glo-
bales piden a los bancos man-
tener un mínimo de capital 
estructural de siete por ciento 
desde 2013, la Autoridad ban-
caria europea ha insistido en 
que las entidades de la región 
deben ir más allá e impulsar ese 
rango a nueve por ciento para 
mediados del 2012.

esta operación busca 
“cumplir con las mayores exi-
gencias de capital en españa, 

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

apalancamiento de hogares y 
empresas”, dice banxico.

otro de los elementos por los 
que banxico mantiene la vigilan-
cia son los altos índices de mo-
rosidad de su cartera y la poca 
transparencia en información.

las sofomes se dividen en 
hipotecarias y no hipotecarias. 
“Aunque gran parte del creci-
miento del número de interme-
diarios proviene del sector no 
hipotecario, el número de sofo-
mes hipotecarias se duplicó en el 
último año”, refiere.

las sofomes y sofoles (de 

objeto limitado), son institucio-
nes que financian a los segmentos 
que no tienen acceso a la banca.

en el caso de las sofoles, la 
comisión nacional bancaria y 
de valores (cnbv) reporta que 
al cierre de junio se encontraban 
en operaciones 19 sofoles, con 
activos totales por 61 mil 471 mi-
llones de pesos, 10.3 por ciento 
menos que un año antes.

el problema del sector ini-
ció desde finales de 2009, cuan-
do experimentaron dificultades 
para conseguir recursos, es decir, 
para fondearse en los mercados.

permitiendo enfrentar de me-
jor manera los problemas de 
liquidez y solvencia 
frente a las dificul-
tades de deuda 
soberana que en-
frentan algunos 
países de la zona 
euro”, informó 
la correduría 
corpbanca.

Tras la ven-
ta, el grupo espa-
ñol controlará 67 por 
ciento del capital.

Ante el escenario que en-
frenta la economía mundial, 
las exigencias de capital en la 

zona euro podrían obligar a 
otros bancos del bloque a rea-

lizar operaciones simila-
res a la de santander 

en chile, estimaron 
analistas.

“la operación 
de santander 
sienta un prece-
dente”, dijo eli-
zabeth Palma, 

analista de la co-
rreduría Tanner.

“los activos (de 
los bancos europeos) 

en latinoamérica son bastante 
rentables. Podrían mirar hacia 
chile y brasil”, agregó.

Foto: Héctor López/Archivo

Como todos los miércoles, en la co-
lumna No tire su dinero esperamos 
sus preguntas e inquietudes en tor-
no a todo lo que tiene que ver con su 
dinero. Queremos que éste trabaje 

para usted como un factor para su prosperidad, 
aquí en excélsior y en reporte 98.5 FM.

Verónica Mendoza
David, comencé a trabajar en casa y he queri-
do adaptar un lugar donde me sea útil, donde 
pueda tener las cosas de mi oficina sin necesi-
dad de desplazarme. ¿cómo puedo hacerle pa-
ra instalar un lugar que no sea caro y que sirva?

respuesta
verónica, la fuerza de voluntad es imprescin-
dible para trabajar desde casa. 
¿Por qué? Porque en un traba-
jo presencial tienes un jefe o su-
perior que te controla, pero en 
casa no, tú eres tu propio jefe. 
Además, existen muchas dis-
tracciones que llegan a quitarte 
la concentración. Debes tener 
pasión por lo que haces, te de-
be llenar e ilusionar lo que ha-
ces. no te guíes por el salario o 
por el dinero al elegir el empleo, 
sino que sea algo que te haga fe-
liz, que te guste, que te divierta.

existen factores que influ-
yen a la hora de convertir en 
éxito o fracaso una experien-
cia de trabajo. sus beneficios 
son muchos, así que vale la pena intentarlo, 
es una opción trabajar desde casa; puede pa-
recer complicado, pero debes poner empeño 
y seguir los siguientes consejos. el trabajo en 
casa requiere de organización, con esto habla-
mos no sólo de tener un lugar de trabajo lim-
pio y ordenado, sino que debes organizarte y 
planificar la jornada. Haz un calendario de 
tareas, fija unos plazos mínimos para cum-
plirlos, márcate unas pautas y unas metas, 
analiza qué cosas son prioritarias y cuáles 
pueden esperar, una buena organización te 
ahorrará mucho tiempo y energías; es fun-
damental que te pongas un horario de trabajo 
para evitar pasarte trabajando todo el día. en 
una oficina o puesto de trabajo físico es más 
fácil seguir unos horarios, pero en casa si uno 
no se da cuenta o no sabe desconectar pue-
de terminar trabajando hasta tarde, incluso 
también días libres o fines de semana. con 
esto sólo consigues que el trabajo afecte tu 
vida personal (pareja, amigos, ocio o simple-
mente descanso). Debes marcarte un horario 

y cumplirlo de principio a fin, y cuando llegue 
la hora y como harías en un trabajo normal, 
dejar todo y seguir otro día.

marca objetivos diarios o semanales y 
cúmplelos. Aunque desees quedarte media 
hora más metido/a en la cama debes levantar-
te y ponerte a trabajar. Aunque quieras darte 
una vuelta es tu obligación terminar lo que te 
habías propuesto. Todo eso es disciplina. Pon 
unas reglas y cúmplelas.

en un trabajo presencial caminas por la 
calle, tomas el auto, ves a tus compañeros, 
charlas con ellos, comes rodeado de gente... 
Pero trabajando en casa todo eso desapare-
ce, por eso es muy importante que salgas de 
casa, que te oxigenes y desconectes del tra-
bajo. Pasar todo el tiempo en casa metido/a 

puede afectar tu físico, tu sa-
lud mental, tus ánimos; dedica 
unas horas del día a ir al gim-
nasio, opta por comer fuera de 
casa, ve a buscar a tu pareja a 
la salida del trabajo, saca a pa-
sear al perro, corre por el par-
que, lo importante es que el 
trabajo no te absorba ni te deje 
pegado/a a una silla. Tu lugar 
de trabajo siempre debe ser 
el mismo. no debes trabajar 
hoy en la habitación que has 
acondicionado como lugar de 
trabajo, al día siguiente hacer-
lo en la mesa del comedor y al 
otro sentado en el sofá con la 

televisión de fondo. Debes acostumbrarte a 
trabajar siempre en el mismo sitio donde vas 
a tener todo a mano para desarrollar tu labor. 
si terminas llevando todo por la casa al final 
vas a perder algo, vas a tener todo repartido 
por mil lugares y vas a tener que luchar contra 
más distracciones.

A la hora de fijarte plazos de entrega o de 
finalización de trabajo sé prudente y realis-
ta, si la persona que contrata tus servicios te 
pide que le digas una fecha de entrega, analiza 
cuánto tiempo te llevaría y súmale unos días 
más a esa previsión. si puedes tener algo lis-
to para dentro de cinco días, dile a la persona 
que en nueve días lo tendrás. esto te protege 
de cualquier imprevisto o cambio de última 
hora y te hará trabajar más tranquilo/a y con 
un colchón de varios días de ventaja.

Envíanos tus dudas, comentarios y opiniones a los correos
dinero@nuevoexcelsior.com.mx, notirestudinero@reporte.com.mx 

y  davidparamo@reporte.com.mx, donde con gusto atenderemos 
tus mensaje, no olvides escucharnos de lunes a viernes de 
18:00 a 20:00 hrs., en reporte 98.5 FM y por internet en 

www.notirestudinero.mx y www.reporte.com.mx

Debes tener 
pasión por 
lo que haces, 
esto es 
fundamental 
si optas por 
el trabajo en 
el hogar.

agresiva 
estrategia

BBVA Bancomer, que dirige Ignacio 
Deschamps, busca nuevos mercados.

85
por cIento

de los 
clientes de la 
aseguradora 
son usuarios 
de la banca

100
pesos

mensuales 
sería el costo 

de los seguros 
de Bancomer 
en las tiendas

<vende parte de su filial en chile>

<sofomes, en la mira>

el Banco de México, que preside Agustín carstens, destaca que cada 
vez hay más sofomes, pese a que su cartera total se ha reducido.

Motivos
santander, cuyo 
vicepresidente 
para América 
Latina es Fran-
cisco Luzón, 
necesita capital.

7.8
por cIento

de participación
de su filial en Chile 

puso en venta el grupo 
español Santander
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<banca desde el celular>

Campañas 
se apoyan 
en redes 
sociales

Firmará alianza 
con una empresa 
de telefonía móvil

por alicia valverde
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

En 2012 banco monex incursio-
nará en el negocio de banca mó-
vil y prepago, por lo que busca 
hacer una alianza con una fir-
ma telefónica, con el objeto de 
ofrecer el servicio a partir del 
primer trimestre de 2012.

moisés Tiktin nickin, direc-
tor general del banco, destacó 

que al usuario del teléfono del 
operador celular  con la que se 
firmará la alianza (cuyo nombre 
no quiso revelar), se le ofrecerá 
una cuenta con el banco.

“mediante las tarjetas de dé-
bito del banco podrá hacer dis-
posiciones de efectivo, compras 
en terminales punto de venta, y 
a través del teléfono podrá ha-
cer  pagos  de  servicios  como 
luz, agua, telefonía fija y móvil 
y televisión por cable”, aseguró.

En entrevista con excélsior, 
el directivo detalló que se trata 
de una cuenta de ahorros, donde 
podrán hacer depósitos. Esta se 
abrirá con 150 pesos.

A partir de esa cuenta que 
tendrá medidas de encripta-
ción y seguridad,  el cliente po-
drá hacer transferencias o pagos 
a través del celular, luego de ba-
jar una aplicación.

Por su parte, José Antonio 
García, director de Sí vale, em-
presa que adquirió monex en 
2008, dijo que lo que buscan es 
una eficiencia en el tiempo para 
el pago de servicios.

Bancarización
Según García, se buscará  lle-
var el sistema bancario a una 
mayor población ya que es ma-
yor el número de clientes de las 

empresas de telefonía celular 
que de los bancos.

“Esta  es  una  herramienta 
sencilla de usar y muy confia-
ble”, aseguró el directivo.

En su opinión monex pre-
tende simplificar la vida a los 
clientes para que puedan ha-
cer sus pagos desde donde se 
encuentren sin tener que hacer 
filas en un banco o una tienda de 
autoservicio.  

“Esta es una forma de agilizar 
el sistema de las transacciones 
en nuestro país, aun incipien-
te, pero que en otras naciones  
son muy exitosos”, concluyó el 
entrevistado.

por paloma lópez
paloma.lopez@nuevoexcelsior.com.mx

El 90 por ciento de las de-
cisiones que toman los con-
sumidores al momento de 
adquirir un producto se rigen 
en el inconsciente. 

Es por ello que dentro de 
la siguiente década el neuro-
marketing dejará de ser una 
herramienta para convertir-
se en uno de los pilares de la 
publicidad, en conjunto con 
el marketing digital, aseguró 
Jean Domette nicolesco.

El  director  general  de 
DomnicConsultores señaló 
que 15 por ciento de las deci-
siones que las personas toman 
en su vida cotidiana se rigen 
por la racionalidad y el res-
to son inconscientes. Esto es 
algo que las empresas de pu-
blicidad toman en cuenta al 
momento de crear sus campa-
ñas para vender un producto.

Durante su participación 
en el seminario de mercado-
tecnia, celebrado en el institu-
to Tecnológico de monterrey, 
Campus Santa Fe, nicolesco 
señaló que “cuando vemos un 
comercial de autos en televi-
sión experimentamos la sen-
sación de estar dentro de esa 
historia,  encarnamos  a  los 
protagonistas. Los sonidos, 
los visuales y la experiencia 
traspasan nuestros sentidos”.

Luisa Ortiz Pérez, presi-
denta de nova méxico, re-
saltó que esta estrategia de 
mercadotecnia es  la herra-
mienta que respalda una cam-
paña publicitaria en la que la 
tecnología  va  implícita  en 
todo momento.

Destacó que para que un 
producto se venda, antes de 
idear la campaña es necesario 
planificar a qué tipo de sector 
va dirigido el negocio.

“Lo  primero  es  planear 
de manera muy estratégica a 
qué segmento queremos ata-
car. Es necesario considerar 
el manejo responsable de una 
comunidad, pero sobre todo 
conocer el producto y el ca-
lendario para saber cuándo 
es el momento idóneo para ir 
hacia el nicho”, explicó.

La directiva agregó que 
“una de las reglas es adherir-
se a conversaciones que los 
usuarios  de  redes  sociales 
tengan en Facebook y Twit-
ter. Su monitoreo nos sirve 
para saber qué es lo que los 
usuarios demandan”.

Ortiz comentó que “debe 
haber una política de no bo-
rrar los comentarios malos o 
críticas que nos hagan en las 
redes sociales. más bien de-
bemos atender el problema y 
ser transparentes”.

Juan Gaspar de Alba, di-
rector de Redes Sociales de 
TvC networks dijo que las 
estrategias de mercadotec-
nia y publicidad deben ir de 
la mano con las plataformas 
digitales que ofrece  internet, 
sin usarla como plataforma 
de venta, sino como una es-
trategia para hacer contacto 
directo con el cliente.

<publicidad>

de las decisiones 
de compra de las 

personas se toman de 
manera inconsciente

90
por ciento

Monex incursiona en el prepago
CONVOCATORIA

Jorge Hernández Tinajero, en mi carácter de presidente del consejo 
directivo de “Colectivo por una política integral hacía las drogas”, 
Asociación Civil, con fundamento en el artículo décimo primero, fracción 
primera de los estatutos de la asociación, convoco a todos los asociados 
a participar en la asamblea general anual de asociados, que habrá de 
celebrarse el día  09 de diciembre del 2011 a las 20:00 horas en las 
oficinas de la asociación ubicadas en Morelos 70-202, Col. Del Carmen, 
Del. Coyoacán, en la que se tratarán los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de minuta anterior.
2.- Cambio de estatutos
3.- Informe de actividades
4.- Informe financiero
5.- Proyecto 2012
6.- Relación CuPIHD-AMRRD
7.- Otros

México, Distrito Federal, a 22 de Noviembre del año 2011.

______________________
Jorge Hernández Tinajero

Presidente del Consejo Directivo 
“Colectivo por una política integral hacía las drogas”, A.C.
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Programadores, 
en pañales

Lego Harry Potter: 5-7 años

LLegó a México
Warner Bros Entertainment y TT games pusie-
ron a la venta LEGO Harry Potter: 5-7 años, 
disponible para Xbox 360, PlayStation 3, PSP 
(PlayStation Portable), Wii, al igual que para 
Nintendo DS y Nintendo 3DS. Este juego con-
duce a los fans y jugadores a un viaje épico de 
la serie. Continúa la saga de Harry Potter, Ron 
Weasley y Hermoine Granger, en una aventura 
que los llevara por primera vez a zonas fuera de 
la escuela Hogwarts.  —De la Redacción

Fotos: cortesía

BBM Music está 
listo en México
BBM Music, el servicio de RiM basado en la nu-
be que permite el descubrimiento de música 
social y viral,  llegó ayer a México. Los usuarios 
disfrutarán junto con sus amigos de una co-
lección de música en constante evolución, con 
base en una comunidad. cada usuario podrá 
seleccionar de un catálogo de entre millones 
de canciones de las compañías Universal Mu-
sic, Sony Music, Warner Music, eMi, ioDa, Vid-
Zone Digital y The orchard.  —De la Redacción

Facebook tendrá celular, 
según señala AllThingsD
Tras negar los rumores sobre un posible teléfono de marca 
propia , la red social dirigida por Mark Zuckerberg evalúa lan-
zar su propio modelo de la mano de HTc, según un reporte del 
blog de tecnología AllThingsD. Bajo el nombre clave Buffy , el 
proyecto de Facebook será fabricado por un tercero, una es-
trategia que adoptó google cuando presentó su smartphone 
Nexus, cuyo primer modelo también fue desarrollado por la 
compañía taiwanesa. Buffy utilizará una versión adaptada de 
android, una medida similar a la adoptada por amazon para 
su tablet Kindle Fire.  —De la Redacción
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La CaRENCia DE ESPECiaLizaCióN, DESCoNoCiMiENTo DE 
LENGuajES CoMPuTaCioNaLES y La iGNoRaNCia DEL iNGLéS, 
quiTa MéRiToS a MEXiCaNoS

3
oFERTaS

de trabajo reciben los 
alumnos al terminar  

sus carreras

150
iNGENiERoS

de esta rama
solicita la industria 

de las Ti cada seis meses, 
para contratarlos

20
EGRESaDoS

al semestre
tiene el Tecnológico 

de Monterrey 
en el DF

Por Gabriela chávez
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

a�
pesar de que Méxi-
co se ostenta como 
un país de alto cre-
cimiento dentro 
del mercado de 
Tecnologías de la 

Información (TI), tanto las em-
presas de reclutamiento como 
las universidades advierten que 
no se están alcanzando las metas 
de colocación de programadores 
egresados con calidad. 

“La automatización y la glo-
balización actual en la que se 
mueve el mundo han vuelto in-
dispensables a los ingenieros en 
sistemas computacionales. Sin 
embargo, hay que reconocer que 
en términos generales, no esta-
mos satisfaciendo la demanda 
de los empleadores”, reconoció 
Leopoldo Cendejas Morales, di-
rector de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales 
del Tecnológico de Monterrey, 
campus Ciudad de México. 

Cendejas aseguró que el pro-
medio de egresados actualmen-
te, por semestre, es de veinte 
ingenieros y las empresas les 
están solicitando colocar un 
aproximado de sesenta alum-
nos como mínimo en la Ciudad 
de México. 

“Cada alumno está salien-
do con tres ofertas de empleo, 
y pues no nos damos abasto”, 
mencionó. 

Según información de 
Daysoft, una empresa de reclu-
tamiento especializada en la co-
locación de puestos del sector de 
TI, el puesto de programador en 
México presenta las mayores ca-
rencias de talento. 

“La dificultad con la que nos 
encontramos al momento de 
reclutar gente del sector de TI 
es que no hay mucha gente jo-
ven que se quiera dedicarse a la 
programación, y además care-
ce de especialización”, aseguró 
Maribel Espinosa, directora de 
Reclutamiento y Selección en  
Daysoft.

Para esta compañía, los nú-
meros en relación a la oferta y la 
demanda de programadores es-
pecializados, tampoco son los 
alentadores.

Espinosa proyectó que ac-
tualmente tienen colocados alre-
dedor de 70 u 80 programadores. 
Sin embargo, la meta para 2011 es 
de 150 personas, y hasta el mo-
mento sólo se han conseguido 25 
candidatos, no todos mexicanos.

De acuerdo con la firma, no 
será posible cumplir la meta al 
ciento por ciento durante este 
año, si no hasta 2012, y no será 

con talento totalmente nacional, 
lo que lamentan. 

Urgen especialistas
Tanto las universidades como 
las empresas de reclutamiento, 
están de acuerdo en que no es la 
falta de talento ingenieril lo que 
no llena los puestos, si no la fal-
ta de dirección en la formación 
de los alumnos, lo que los hace 
llegar muchas veces sin un grado 
adecuado de especialización, y 
en muchas ocasiones que los 
profesionistas no hablan inglés. 

De acuerdo con datos de 
Daysoft, actualmente lo que más 
piden las empresas de un progra-
mador es que tenga iniciativa, 
alta capacidad de análisis y co-
nocimiento de lenguajes de pro-
gramación variados.

Sin embargo, Espinosa ad-
vierte que los mismos planes de 
estudio han rezagado sistemas 
que catalogan como anticua-
dos, aunque son los que más se 
demandan hoy. 

“Falta difusión por medio de 
las empresas y de las escuelas 
que ya no enseñan algunos tipos 
de programación en sus planes 
de estudio, y aún existen mu-
chas oportunidades detrás de 
este tipo de programación”, dijo 
Espinosa, apuntando que uno de 
estos lenguajes es Cobol, que a 
pesar de que data de 1960, hoy 
los bancos y el retail son los que 
más los requieren, ya que son los 
programas “viejos” los que so-
portan el manejo de gran canti-
dad de información. 

En este sentido, Cendejas re-
conoció que la especialización 
ya no se da dentro de los planes 
de estudio, y recomendó a los 
interesados en tener iniciativa y 
buscar elevar el conocimiento de 
manera autodidacta. 

“Las especializaciones van 
desde programación hasta sis-
temas de seguridad e informá-
tica forense, pero lo que hace 
falta es que las personas quieran 
aprender por cuenta propia”, 
dijo Cendejas. 

Espinosa comentó que de 
contar con la adecuada especia-
lización, “los egresados estarían 
uno o dos pasos delante del resto 
de los ingenieros en el mercado” .
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Batman: arkham City

Robin
Un nuevo DLC para 
Batman: Arkham City 
ha llegado a las tiendas 
online de las consolas 
de videojuegos. Esta 
ocasión es el pack de 
Robin. El fiel escudero 
de Batman contará con 
sus propios gadgets y 
movimientos para jugar 
en los mapas de desafío 
del juego.

—De la Redacción

Foto: Cortesía

Powell, millonaria 
heredera de Jobs

Cuevana, de estreno

Un martes negro para Netflix
ReuteRs
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

nUEvA YORK.- Las accio-
nes de la firma de contenidos 
netflix llegaron a caer hasta 
siete por ciento ayer, mientras 
que las de Groupon descen-
dieron 14 por ciento.

La compañía de alquiler de 
video y dvd online advirtió 
pérdidas para 2012, anuncio 
que llevó a varios analistas de 
Wall Street a recortar el precio 
objetivo para la firma.

varios analistas en Caris, 
Janney, UbS y Wedbush Se-
curities cambiaron su precio 
objetivo para netflix, citando 
las perspectivas de la empresa. 

Previamente, la firma había 
dicho que sólo contemplaba 
pérdidas en el primer trimes-
tre de 2012. El problema, se-
ñaló la firma, es la pérdida de 

un número “significativo” de 
clientes, que se oponen a la de-
cisión de netflix de elevar sus 
precios y dividir sus negocios 
de streaming y dvd, una idea 
que después abandonó.

“Si no revertimos el sen-
timiento negativo del consu-
midor hacia nuestra marca, si 
continuamos experimentando 
cancelaciones de clientes y un 

descenso en la suma de sus-
criptores, nuestro resultado de 
operaciones, incluido nuestro 
flujo de caja, tendría un impac-
to adverso”, dijo la empresa.

Hasta que pueda comenzar 
a sumar más suscriptores ne-
tos, dijo que el resultado tri-
mestral sería plano.

El ajuste de previsiones de 
netflix  se  produjo  a  última 
hora del lunes, cuando afir-
mó que había recaudado 400 
millones de dólares en capital 
nuevo al vender deuda conver-
tible a Technology Crossover 
ventures y acciones a fondos 
gestionados por T.Rowe Price.

Por  su  parte,  las  accio-
nes  del  sitio  de  descuentos 
Groupon cayeron por preocu-
paciones  sobre  la  creciente 
competencia que enfrenta la 
firma de descuentos diarios 
por internet.

Lanzarán Kinect para Windows
En un anuncio publicado ayer en su página web, Microsoft ha dado a conocer 
que a principios de 2012 lanzará un kinect especialmente diseñado para Win-
dows, además de mejorar el software de desarrollo para permitir que las per-
sonas generen nuevas ideas, especialmente para los usuarios de su sistema 
operativo, implementando algunas características que han sido solicitadas 
por muchos de los desarrolladores. —De la Redacción

Desde China afirman que viene 
nuevo iPad 3 a principios de 2012
Apple tiene pensado dar un golpe de efecto en el mercado de las tablets, después de que 

Amazon y barnes & noble anunciaran que iban a pre-
sentar su propia terminal de bajo costo. La compañía 
de Steve Jobs estaría trabajando a contrarreloj para 
presentar el nuevo y esperado iPad 3 en el primer tri-
mestre de 2012. La compañía china Foxconn ya ten-

dría los componentes sobre la mesa para fabricar los 
nuevos iPad. Los productores  han recibido una remesa de 

pantallas de menor tamaño, de 7.85 pulgadas, con lo que se ru-
mora que podría venir una tablet de menor tamaño. —De la Redacción
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 cayeron ayer las 
acciones de la firma de 
contenidos en internet

La esposa del 
fundador de 
Apple aún no 
decide qué 
hacer con las 
acciones de la 
compañía que le 
dejó su marido al 
fallecer
De la ReDacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Tras el fallecimiento de Ste-
ve Jobs, fundador de Apple, 
el pasado octubre, sus cua-
tro hijos y su esposa, Laurene 
Powell, se han convertido en 
los herederos de una fortuna 
en acciones de Apple y de dis-
ney que podría valer, toman-
do como referencia el último 
valor de cierre de las accio-
nes, seis mil 790 millones de 
dólares.

Los  títulos  están  ahora 
en su mejor momento para la 
venta, según un trabajo dado 
a conocer ayer por Bloomberg, 
en un análisis de hacia donde 
podrían ir las acciones en la 
gestión de la herencia de Jobs. 

Steve dejó sus acciones en 
las dos compañías en un fidei-
comiso,  lo que elimina pro-
blemas en  la gestión de ese 
patrimonio y sobre todo evita 
que sus herederos tengan que 
pagar el impuesto de sucesión.

Jobs era dueño de 138 mi-
llones de acciones de disney 
y 5.55 millones de acciones de 
Apple. Como explica una ana-
lista de mercados a Bloomberg, 
Laurene Powell podría mante-
ner parte de las acciones para 
continuar el legado de Jobs, 
aunque podría vender parte 
de las acciones –sobre todo 
de  disney,  donde  son  due-
ños de una parte muy impor-
tante– para diversificar sus 
inversiones.

De la ReDacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El sitio de transmisión de pelí-
culas y series a través de inter-
net, Cuevana, ha sido noticia 
últimamente debido a un ataque 
a su plataforma, una modifica-
ción en su interfaz y una presun-
ta denuncia sobre derechos de 
autor. 

La noche del domingo Cueva-
na estuvo fuera de servicio e in-
cluso algunos usuarios, a la hora 
de cargar la película que iban a 
visualizar, alcanzaron a ver un 
video en el que dos sujetos con 
la cara cubierta decían: “El si-
tio de Cuevana ha sido hackea-
do y la información de más de 
dos millones de usuarios ha sido 
comprometida”. 

Sin embargo, Tomás Escobar, 
creador del sitio, afirmó que ya 
se solucionó el inconveniente: 
“Un usuario logró subir un link 
a un video, en el que dos enca-
puchados  decían  haber  acce-
dido a información privada de 
Cuevana, y las imágenes de la 
nueva versión del sitio. Ya dimos 
de baja el link. desconozco qué 

los llevó a esto, pero sí me que-
dó claro, luego del episodio, que 
los principales perjudicados con 
estas acciones son los usuarios”.

Tras  este  impedimento, 
Cuevana apareció con una nue-
va imagen, suceso que muchas 
personas catalogaron como una 
estrategia de marketing, argu-
mentando que el hackeo habría 
sido sólo una excusa para lanzar 
el rediseño. 

“Con  respecto  a  la  nueva 
versión en Cuevana, les cuento 
que es algo en lo que vengo tra-
bajando hace varios meses y la 
idea era sorprenderlos (...) Sa-
bía muy bien que corría el riesgo 
que alguno lo vea como una ac-
ción de marketing. Pero preferí 
correr ese riesgo a comprome-
ter la seguridad del sitio 
y sus usuarios”, sus-
tentó Escobar.

A  esto  se  le 
suma la versión 
de una deman-
da que Telefé, 
el Canal de te-
levisión abier-
ta  de  buenos 
Aires,  habría 

considerado interponer un litigio 
al sitio de transmisión de series 
y películas, debido a una pre-
sunta violación de la ley de pro-
piedad intelectual (la 11.723, de 
1933). Sin embargo, esta semana, 
Francisco mármol, vocero de la 
cadena, se pronunció al respec-
to: “Telefé no tiene una cruzada 
contra Cuevana, y no hay ningu-
na demanda presentada”. 

Aún así no negó contactos in-
formales entre los abogados de 
la empresa y la existencia de un 
debate al respecto en el seno de 
la compañía: “si fueran portales 
marginales vistos por 30 mil per-
sonas, no es un problema, pero 
cuando esa audiencia alcanza 
a millones y afecta al cine, a los 
dvd, etcétera, estamos hablan-

do de otra cosa”. 
El  vocero  de 
Cuevana, por su 

parte,  confir-
mó  que  por 
el  momen-
to no se ha 
presentado 
alguna  de-
nuncia  por 
su trabajo.

vale  recordar  que  Jobs 
compró  Pixar  al  productor 
George Lucas por cinco millo-
nes de dólares en 1986 e invir-
tió 50 millones de dólares más 
en la compañía de animación, 
que  después  fue  vendida  a 
disney, aunque conservó ac-
ciones. Cuando el  fundador 
de Apple murió, la compañía 
estaba valuada en 
cuatro mil 350 mi-
llones de dólares.

Lo  que  el  me-
dio económico ha 
podido confirmar, 
tras hablar con tres 
personas cercanas 
a la viuda de Steve 
Jobs, es que Powell 
no tiene ningún interés en sen-
tarse ni en la junta de Apple ni 
en la de disney, puesto que le 
podría corresponder por  su 
número de acciones.

Candace Pugatch, la por-
tavoz de Powell, ha declinado 
hacer comentarios sobre su si-
tuación fiscal, o si tiene planes 
de comprar o vender acciones 
de Apple o disney.

de las dos partes, disney 
sería  la  más  complicada  de 
vender. 

La acción representa casi 
12 veces el promedio de  las 
que disney negoció cada día 
durante  el  año  pasado,  se-
gún  datos  compilados  por 
bloomberg.

Los papeles en Apple re-
presentan  menos 
de un tercio de los 
17.6  millones  de 
acciones negocia-
das sobre una base 
diaria,  haciendo 
una venta de mer-
cado  abierto,  lo 
que es mucho más 
simple.

Janet brewer, una aboga-
da de Palo Alto, California, 
asegura que desde el punto de 
vista fiscal, este es el momento 
perfecto para diversificar.

Las acciones de la compa-
ñía que creó el iPhone e iPad, 
se han apreciado 33 por ciento 
al año desde que salió al mer-
cado de valores en 2006, según 
los datos financieros.

El 7 de marzo de 2010, Laurene Powell y Steve Jobs acudieron a la 
entrega de los oscares en el teatro Kodak, en Los Ángeles.

Fotos: Reuters / Cortesía Apple

Foto: tomada de www.cuevana.tv

Planes
Según fuentes 
cercanas a 
Powell, no quiere 
estar en la junta 
de Apple.

5.55
miLLoNES
de aciones de apple 

dejó steve Jobs a  
sus herederos

3
DíAS

atrás fue hackeado el sitio 
que transmite series  

y películas
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