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El presidente 
estadunidense, 
Barack Obama,  
interrumpió sus 
vacaciones. 
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Obama regresa 
por el abismo 
La inminencia 
del precipicio 
fiscal generó 
urgencia
pOR CAROLInA REyES 
carolina.reyes@gimm.com.mx 

El presidente de Estados Uni-
dos Barack Obama interrum-
pió sus vacaciones en Hawai 
para buscar un consenso y 
evitar el precipicio fiscal, que 
implica la subi-
da de impuestos 
y recortes drásti-
cos al gasto fede-
ral a partir del 1 de 
enero.  No obstan-
te ello, especia-
listas financieros, 
económicos y po-
líticos dejan ver 
el temor que exis-
te de llegar al de-
sastre económico por la falta 
de tiempo para lograr un con-
senso en el Senado y la Cá-
mara de Representantes 
estadunidense.

Chris Krueger, analista po-
lítico de Washington Research 
Group, señaló que el Presidente 
requiere el voto de siete repu-
blicanos adicionales al apoyo 
unánime de los senadores de-
mócratas para aprobar que las 
ventajas fiscales se mantengan 

para quienes ganan menos de 
250 mil dólares anuales, exten-
der la cobertura de desempleo 
y aumentar los impuestos para 
las ganancias de capital y de 
dividendos.

Sin embargo, “es muy di-
fícil saber si hay suficientes 
votos para aprobar cualquier 
tipo de medida en los próxi-
mos cinco días”, afirmó Krue-
ger, al  agregar que aunque el 
Senado aprobara las medidas, 
faltaría el apoyo de la Cámara 
de Representantes, en donde 

se requiere un voto 
unánime de los de-
mócratas más 26 
republicanos.”

John Boehner 
junto con otros lí-
deres republica-
nos emitieron un 
comunicado en el 
que afirmaron que 
el Senado debe ac-
tuar primero para 

evitar el precipicio fiscal y apro-
bar las dos iniciativas que envió 
la Cámara de Representantes, 
por lo que en caso de no hacerlo 
tendrán que regresar a los repre-
sentantes y estos la modificarán 
y la regresarán al senado. 

Boehner mencionó que las 
líneas se mantienen abiertas 
y que continuarán trabajando 
con sus colegas para evitar el 
mayor incremento fiscal en la 
historia de Estados Unidos

de regresO 
a la cima  

toyota supera a gm y voLkswagen

La firma japonesa prevé que producirá 9 millones 700 mil 
vehículos, convirtiéndose en la mayor compañía del ramo

pOR mIRIAm pAREDES 
miriam.paredes@gimm.com.mx 

L
a automotriz japo-
nesa podría recu-
perar durante este 
año su título como 
el mayor vende-
dor de autos a es-

cala mundial con 9.7 millones de 
unidades.

Incluso el fabricante nipón 
estima que para el siguiente año 
sus ventas podrían ascender dos 
por ciento para alcanzar  9.9 mi-
llones de autos.

Lo que muestra una recupera-
ción de la misma tras el colapso 
de sus actividades como conse-
cuencia del terremoto y tsunami 
que devastaron a Japón y que 
afectaron no sólo a las plantas 
del fabricante automotriz en ese 
país, sino también a su cadena 
de proveedores, lo que generó un 
efecto en sus otras plantas insta-
ladas alrededor del mundo.

De la misma forma, el fabri-
cante indicó a través de su plan 
de ventas y producción para 2013 
que el armado de coches conclui-
rá en nueve millones 920 mil au-
tos en 2012 y para el siguiente año 
se ha fijado la meta de romper ese 
récord con nueve millones 940 
mil unidades.

General Motors, el competi-
dor más cercano de Toyota logró 
vender un total de 6.9 millones 
de autos en los primeros nueve 
meses de este año y produjo siete 
millones 054 mil unidades.

Mientras que el alemán Vo-
lkswagen, el tercero a escala 
mundial, vendió seis millones 
978 mil autos y fabricó seis mi-
llones 974 mil en el mismo lapso.

Sólo el año pasado 
Toyota se colocó por 
debajo de su rival 
General Motors 
en producción de 
autos pues en los 
últimos cuatro 
años se mantu-
vo como líder de 
manufactura, se-
gún los datos de la 
Asociación Interna-
cional de Constructores 
de Automóviles (OICA).

Toyota también está recupe-
rando su imagen luego de que en 
2010 se viera envuelta en un es-
cándalo por fallas en el sistema 
de aceleración de sus autos que 
provocaban que el vehículo ace-
lerara intempestivamente o que 
el acelerador se quedara pegado, 
dificultando el frenado del mis-
mo lo que puso en desventaja su 
imagen como uno de los produc-
tores de autos más confiables.

Al  respecto, la empresa tam-
bién anunció que pagará   mil 100 
millones de dólares para resolver 
esa demanda en Estados Unidos 

el avance de 
toyota puede 
redundar en un 

aumento de su producción 
en México a través de la 
planta de Mazda, ubicada 
en Guanajuato. 

1

Con el pago de 
la multa, la em-
presa japonesa 

podrá hacer a un lado los 
obstáculos y restablecer la 
credibilidad de la marca en 
materia de seguridad. 

2

por dichas acusaciones. Toyota 
también ofrecerá pagos directos 
a sus clientes así como la insta-
lación de un sistema de frenado 
manual.

En méxico 
En nuestro país, la empresa ja-
ponesa ha logrado ventas por 43 
mil 852 unidades en los prime-

ros diez meses del año de 
acuerdo con la infor-

mación de la Aso-
ciación Mexicana 
de Distribuidores 
de Automotores 
(AMDA), lo que 
le ha implicado 
un incremento 

de 23.4 por ciento 
respecto a lo que lo-

gró en el mismo lapso 
del año pasado con 35 

mil 529 unidades.
En cuanto a la manufactura 

de unidades en el país, la compa-
ñía no ha logrado traer una nueva 
planta a México como sí lo han 
hecho otros competidores japo-
neses, como es el caso de Nissan 
que construye su tercer complejo 
en el país o Honda con su segun-
da planta que estará ubicada en 
Guanajuato.  Incluso Mazda ten-
drá su primera fábrica de autos a 
finales del siguiente año.

La empresa sólo ha fabrica-
do 52 mil 205 unidades en los 
primeros 11  meses del año en su 
planta de Tijuana.  

9.9
mIllOnEs 

de unidades planea 
producir la firma 
japonesa en 2013

Akio Toyoda, presidente y 
director general de Toyota, 
acordó pagar mil 100 
millones de dólares para 
terminar las demandas 
contra la compañía. 
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El director general 
de Alsea, Fabian 
Gosselin Castro, 
buscará mayor 
control y 
uniformidad en las 
promociones que 
realice la empresa.

Alsea controlará 
a Burger King
pOR ERénDIRA ESpInOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Si alguna vez notó que las pro-
mociones de un Burger King a 
otro se modificaban, era por-
que había complicaciones 
para que los diez franquicia-
tarios de la cadena se pusieran 
de acuerdo. Sin embargo, aho-
ra el corporativo Alsea tomará 
el control de las operaciones en 
el país y con ello 
se espera mayor 
uniformidad en 
los operadores.

Reciente-
mente Burger 
King Worldwide 
acordó con Al-
sea dejar en sus 
manos la fran-
quicia maes-
tra del negocio, 
además de fusionar 97 restau-
rantes que opera.

Así, Alsea estará al frente 
de 203 restaurantes, casi la mi-
tad de los existentes en el país 
(409), con lo que se espera con-
tar con mayor uniformidad en 
las actividades del sector, por 
lo que bajo sus lineamientos 

se efectuará la expansión y las 
operaciones en el país.

Raquel Moscoso, analista 
de  Grupo Financiero Banorte-
Ixe, señaló que Alsea también 
se encargará del cobro de rega-
lías a sus subfranquiciatarios, y 
del plan de desarrollo que prevé 
nuevas tiendas corporativas y 
subfranquicias de Burger King 
en los siguientes 20 años.

Tomar el control de las 
operaciones fue 
fundamental 
para la compa-
ñía puesto que,  
según Moscoso, 
carecer de él im-
plicaba un pro-
blema dado el 
desfase que po-
día darse en las 
estrategias co-
merciales, ante 

la imposibilidad de poner de 
acuerdo a los franquiciatarios.

“La posibilidad de definir el 
rumbo de esta marca implica en 
nuestra opinión un movimiento 
muy favorable para la empresa, 
debido a lo exitosa que ha re-
sultado en el relanzamiento de 
marcas como Domino’s Pizza.”

203
rEsTAurAnTEs

a escala nacional 
administrará Alsea, es 
decir, 49.6% del total

corporativos

Nissan alista nueva planta

sE mAnTIEnE AvAnzAnDO  
El Banco de méxico dio a conocer que al 21 de diciembre 
las reservas internacionales se incrementaron 607 
millones de dólares llegando a 163 mil 650 millones de 
dólares. El aumento se da por la venta de dólares de 
Pemex al banco central.  

En lo que va de 2012 las reservas acumulan un capital 
adicional de 21 mil 174 millones de dólares.  

pOR mIRIAm pAREDES 

>La compañía japone-
sa anunció que la cons-

trucción del nuevo comple-
jo Aguascalientes II que co-
menzará a operar hacia 
finales de 2013, contribui-
rá a desahogar la saturación 
de la planta 1 ubicada en esa 
misma entidad.

Actualmente dicho com-
plejo opera en tres turnos, 
las 24 horas del día inclu-
yendo los sábados por lo que 
además de ayudar a desaho-
gar la producción aumentará 
el volumen de uni-
dades de 600 mil 
a 800 mil anua-
les que serán des-
tinados al mercado 
mexicano y a más 
de 100 de exporta-
ción. 

La empresa dio 
a conocer a través de un co-
municado que el complejo 
Aguascalientes II se realiza-
rá bajo el Nissan Production 
Way (NPW), que implica es-
tándares globales de eficien-
cia, calidad velocidad, pro-
ductividad y costo-bene-
ficios  y que contará cinco 
edificios de producción, en-
tre ellos de estampado, bo-
dy, pintura, plásticos y en-
samble.

Además de que tendrá un 
edificio de administración 
y 20 estructuras auxiliares 
más que están siendo dise-
ñados por equipos que han 
hecho proyectos similares  
para Nissan en otras plan-
tas como la de Canton, Mis-
sissipi o bien la de Smyrna, 
Tennessee, donde se cons-
truye el Nissan Leaf.

La fase I de este pro-
yecto, para la que se anun-
ció una inversión de  dos mil 
millones de dólares, tam-
bién incluirá un parque de 

proveedores en un 
área de 480 hectá-
reas, lo que impli-
cará que tenga más 
del doble del ta-
maño que el com-
plejo Aguascalien-
tes I. Nissan indicó 
que el nuevo com-

plejo producirá inicialmen-
te  175 mil vehículos de pla-
taforma B.

De enero a noviembre 
Nissan ha producido 645 mil 
unidades entre la planta de 
Aguascalientes y Cuernava-
ca, cifra récord en los 51 años 
que la empresa lleva operan-
do en México.

Con lo que dejó atrás a 
sus dos principales rivales en 
el mercado doméstico.

800
mIl 

unidades anuales 
producirá nissan 

Mexicana 
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SME y Mexicana, entre las 
prioridades de Navarrete Prida

Entre  las priori-
dades  del  se-
c re ta r i o   d e l 
Trabajo, Alfonso 
Navarrete Prida, 

destaca la puesta en mar-
cha de la reforma laboral 
promulgada en noviembre 
pasado  y  que  obliga  a  la 
Secretaría  del  Trabajo  y 
Previsión  Social  (STPS) 
a fortalecer sus labores de 
supervisión e inspección y 
a la creación de los Conse-
jos para la Productividad y 
la Capacitación, por lo que 
cuenta ya con un incremen-
to adicional de 100 millones 
de pesos en su presupuesto 
de 2013.

Entre los temas a los que 
se deberá vigilar su cum-
plimiento  con  la  reforma 
laboral, está la inscripción 
en  el  Instituto  mexicano 
del Seguro Social (ImSS) 
de los trabajadores domés-
ticos y agrícolas. También 
el reto de la afiliación obli-
gatoria  de  todas  las  em-
presas del país al Instituto 
del Fondo Nacional para el 
Consumo de  los Trabaja-
dores (Infonacot) y, aunque 
no habrá sanciones para las 
empresas que no se afilien, 
se requieren recursos adi-
cionales para el incremento 
en la afiliación de empresas 
y trabajadores.

En cuanto a los retos, Na-
varrete Prida destaca tam-
bién  disminuir  el  trabajo 
informal que es de 60% de 

la población ocupada, de 
acuerdo con la nueva medi-
ción del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) que incluye, entre 
otros rubros, a los trabaja-
dores domésticos.

Otros temas importantes 
son, por un lado, el juicio de 
patrón sustituto que ganó 
el Sindicato mexicano de 
Electricistas y que está ac-
tualmente en revisión ante 
la Suprema Corte de jus-
ticia de la Nación (SCjN). 
Como se recordará, el go-
bierno logró que  la SCjN 
atrajera el caso y se estima 
que el fallo se dará en febre-
ro o marzo próximos.

Y desde luego está tam-
bién el caso de mexicana 
de Aviación, que también 
está entre las prioridades 
de Navarrete porque la em-
presa está en concurso mer-
cantil desde agosto de 2010 
y son más de siete mil los 
trabajadores afectados sin 
que se vislumbre una rápi-
da salida.

A  mediados  de  ene-
ro vence el plazo que  fijó 
la juez Edith Alarcón a Iván 
Barona para que demuestre 

que tiene recursos para ca-
pitalizar a la aerolínea, lo 
que  evidentemente  no  ha 
hecho.

La STPS, dice Navarrete 
Prida,  no  interviene  en  el 
proceso de concurso mer-
cantil, pero sí vigilará que se 
respeten los derechos de los 
trabajadores en cualquier al-
ternativa de solución. 

Meade, cabildeo en la OMC
Si algo caracteriza al secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, José Antonio Meade, es su 
excelente labor de cabildeo 
en el Congreso mexicano, 
que demostró claramente en 
la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SCHP). Su 
primer y nada sencillo reto 
es impulsar la candidatu-
ra de Herminio Blanco como 
sustituto de Pascal Lamy en 
la Organización mundial de 
Comercio (OmC), cargo al 
que aspiró Carlos Salinas de 
Gortari.

Su contrincante más fuerte 
es el africano Alan John Kwad-
wo Kyerematen, conocido en 
la región como “Alan Cash”, 
fue  ministro  de  Comercio 
e Industria de Ghana y ex 

n Entre los temas a los que se deberá vigilar su cumplimiento con la reforma 
laboral, está la inscripción al IMSS de trabajadores domésticos y agrícolas.

embajador ante Estados uni-
dos y coordinador del Centro 
Africano de Política Comercial 
de la Comisión Económica de 
la ONu para África, CEPA.

El 31 de diciembre vence 
el plazo para la presentación 
de candidatos a la OmC y el 
29 de enero se realizará el 
proceso de entrevistas o au-
diciones ante el Consejo Ge-
neral de la OmC, que tiene 
cuatro meses de plazo para 
anunciar al sucesor de Lamy.

A  diferencia  del  banco 
mundial,  que  siempre  ha 
estado dirigido por estadu-
nidenses y el FmI por euro-
peos, en el caso de la OmC 
antes de Lamy, el secretario 
ejecutivo  fue  el  tailandés, 
Supachai Panitchpakdi.

El  reto  de  Meade  será 
conseguir el mayor apoyo 
para Blanco, aunque el blo-
que africano impulsa fuerte 
a  Kyerematen  y  argumen-
ta que ya el mexicano josé 
José Ángel Gurría encabeza 
la Organización para la Co-
operación y el desarrollo 
Económicos (OCdE). 

Además,  Costa  Rica 
presentó  la  propuesta  de 
Anabel González,  minis-
tra  de  Comercio  Exterior, 
y otros candidatos son Tim 
Groser,  de  Nueva  Zelanda; 
Amina Mohamed, de Kenia, y 
Ahmad Hindawi de jordania.

Reanudan negociaciones 
sobre fiscal cliff
La atención de  los merca-
dos estará centrada hoy en la 
nueva ronda de negociacio-
nes entre el presidente Barak 
Obama y los líderes del Con-
greso para llegar a un acuer-
do sobre ajustes al presupues-
to e incremento de impuestos 
a las clases más altas que evi-
te el precipicio fiscal. La ex-
pectativa de la mayoría de los 
analistas bursátiles es que sí 
se llegará a un acuerdo an-
tes del 31 de diciembre por-
que, de lo contrario, la econo-
mía de Estados unidos caería 
en recesión, que todos quie-
ren evitar y que afectaría a to-
do el mundo. Habrá que estar 
pendientes.

Destaca también disminuir  
el trabajo informal que es 
de 60% de la población ocupada.

HOY 
CUMPLE

GERARDO 
DÍAZ FERRÁN

70 AÑOS

EMPRESARIO Y 
COPROPIETARIO 
 DE GRUPO 
MARSANS

Cuenta regresiva 
amenaza a Aviacsa
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

Aviacsa tiene un plazo de casi 
tres meses para regresar a vo-
lar antes de que su Certificado 
de Operador Aéreo (AOC, por 
su siglas en inglés), con número 
CHP/2011, termine su vigencia.
Según el libro blanco que la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) le dejó a la 
nueva administración, para dar-
le seguimiento a los procesos de 
la industria, la aerolínea tiene 
hasta el 14 de marzo para reini-
ciar la operación de sus aerona-
ves (tres) autorizadas para volar.

de regresar, la firma está con-
dicionada a cumplir con un plan 
de renovación de su flota en un 
plazo de 24 meses, conforme el 
Plan de Negocios presentado a la 
SCT, además de eliminar el índi-
ce de vuelos cancelados, el cual 
es mayor al promedio del sector 
a escala nacional.

En junio de 2009, la SCT de-
cidió suspender las operaciones 
de Aviacsa bajo el argumento de 
que no reunía las condiciones ne-
cesarias de seguridad.

Según la SCT, la dirección 
General  de  Aeronáutica  Civil 
(dGAC),  realizó diversas revi-
siones a la aerolínea entre 2006 
y 2009, en las que le dictó las 
medidas de seguridad y el plazo 
adecuado para corregirlas.

El documento indica que en 
2006 se detectó que la aerolínea 
no efectuó los reportes de asegu-
ramiento de calidad a la dGAC, 

tampoco se actualizaron las en-
miendas de los manuales de ope-
ración a bordo, además de que el 
manual de mercancías peligrosas 
de la IATA era edición 2003.

La firma tampoco contaba 
con una base de datos de inci-
dentes ocurridos, incluso pre-
sentaba  diferencia  de  pesos 
registrados  en  las  tarjetas  de 
aeronavegabilidad con los de la 
declaración de la hoja de carga y 
balance, ademas de que subse-
cuentemente se presentaron fa-
llas en los vuelos.

Incluso,  no acreditó la capa-
citación al personal contratado 
en Eu. Ni tampoco mostró las 
constancias y certificados del 
personal de mantenimiento, pi-
lotos y sobrecargos.

AEROlíNEAs

De regresar, la línea 
aérea está condi-
cionada a cumplir 
con un plan de re-
novación de su flo-
ta en un plazo de 
24 meses.”

SCT

CORpORATIvOsbANCA

61.7%
Liverpool

43,471

19.2%
Sears

13,550

19.0%
Palacio de Hierro

13,408

Liverpool  43,471  61.7
Sears   13,550  19.2
Palacio de Hierro 13,408  19.0  
Total    70,429  100.0

100%
70,429

miles de millones
 de pesos

Liverpool capta 62% 
de las ventas totales
POR ERéNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Liverpool acapara 61.7 por cien-
to del sector de tiendas depar-
tamentales en nuestro país, esto 
significa que seis de cada diez 
consumidores asisten a sus tien-
das, en tanto Palacio de Hierro 
y Sears compiten por 38.3 por 
ciento restante.

Según datos de la empresa, 
en enero-septiembre– sus ven-
tas alcanzaron 43 mil 471 millo-
nes de pesos, cifra que la ubica 
como la empresa líder en el seg-
mento de tiendas departamen-
tales en nuestro país.

Palacio  de  Hierro  y  Sears 
compiten entre sí, toda vez que 
ambas firmas se pisan los talo-
nes y tienen una participación 
en sus ventas de 19.2 por ciento, 
mientras que el Palacio de Hie-
rro vendió 13 mil 408 millones de 
pesos, representativos de 19.03 
por ciento de las ventas totales.

un análisis de Fitch Ratings, 
“enfocado a los estratos de mer-
cado  medio, medio-alto y alto, 
establece que Liverpool es líder 
dentro del sector comercio en el 
segmento de almacenes depar-
tamentales en el país”.

Y es que la compañía opera 93 
almacenes, 64 bajo el nombre de 
Liverpool, 23 con el de Fábricas 
de Francia y seis almacenes en 
el  formato Liverpool duty Free. 

Sin embargo,  la empresa bus-
ca diversificar su negocio y ase-
gurar la oferta de productos, por 
ese motivo maneja  16 boutiques 
especializadas, y tiene 50 por 
ciento de  participación en Regal 
Forest Holding, compañía de co-
mercialización de bienes de con-
sumo duradero  con operaciones 
en Centroamérica y el Caribe.

Tarjeta, as bajo la manga
Pero si hay un factor que impul-
sa las ventas en las tiendas Li-
verpool y hace que los clientes 

sigan cautivos, ese ha sido la 
tarjeta de crédito de la cadena.

Según Fitch “para dar un ma-
yor dinamismo a la división co-
mercial, la firma ha impulsado 
el uso de su tarjeta de crédito”.

Cabe señalar que el instru-
mento representa alrededor de 
46.8 por ciento de las formas de 
pago utilizadas por los clientes 
de la tienda departamental, y 
es que el sistema genera lealtad 
entre sus consumidores, ya que 
suele ofrecer facilidades espe-
ciales en el pago de productos 
para quienes la utilizan.

Otras medidas adoptadas por 
la compañía incluyen su plan de 
expansión nacional, con apertu-
ra de almacenes en nuevas plazas 
y fortalecimiento de su presen-
cia, optimización en el uso de ca-
pital en trabajo;  control estricto 
sobre gastos e impulso a la di-
visión de crédito con un mayor 
manejo desde una perspectiva de 
administración de riesgos.

43.5
MIl

millones de pesos es 
el valor de las ventas a 

septiembre

46.8
POR CIENTO

es la cifra de los pagos 
realizados con la tarjeta 

de la firma

FUENTE: Reportes trimestrales de las empresas

(miles de millones de pesos)

liverpool concentró casi dos terceras partes de las ventas 
con respecto a sus competidores.
Estructura % del valor de las ventas, ene-sep

Dominan el sectorBanorte liquidará 
afore Bancomer
Con la aprobación 
de la CFC, la 
adquisición 
podría realizarse  
al inicio de 2013

POR CAROLINA REyES
carolina.reyes@gimm.com.mx

C
on  la  aproba-
ción  por  parte 
de la Comisión 
Federal de Com-
petencia (CFC), 
para la adquisi-

ción de Afore bancomer, Gru-
po Financiero banorte (GFb) 
se encuentra listo para consoli-
darse como la Administradora 
de Fondos para el Retiro más 
grande del país, dijo en entre-
vista con Excélsior Fernando 
Solís Soberón,  presidente del 
Consejo de Afore XXI  banorte.

“Con esta aprobación ya no  
hay ningún obstáculo para rea-
lizar la adquisición de la Afo-
re de bancomer y estaríamos 
efectuando durante los prime-
ros diez días del mes de enero la 
transacción del capital acorda-
do”, precisó el  ejecutivo.

Montos y fechas
La operación que alcanzaría 
mil 730 millones de dólares, 
incluyendo el capital sobran-
te que acumule a la fecha de la 
transacción la afore de banco-
mer, estaba sujeta a la aproba-
ción de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), que fue otor-
gada el 29 de noviembre, y de la 
Comisión Federal de Compe-
tencia (CFC), que dio su aval el 
pasado 18 de diciembre.

Foto: Héctor López / Archivo

amplían 
negocio

Fernando Solís Soberón, presidente del 
Consejo de Afore Siglo XXI-Banorte.

Comisiones
Respecto al compromiso del  
banco por reducir las comi-
siones una vez adquirida la 
Administradora  de 
Fondos para el Re-
tiro de bancomer, 
el presidente del 
Consejo de Afo-
re XXI  banor-
te  explicó  que 
aplicará en dos 
partes.

“La  comisión 
de  1.10 por ciento 
aplicará primero para 
los  trabajadores  que  se 
encontraban afiliados a la Afore 
de bancomer, mientras que para 
los cuentahabientes de XXI ba-
norte surgirá efecto una vez que 
se consolide la fusión, que pre-
vemos se concrete durante el 

primer trimestre de 2013”.
Señaló que al final los poco 

más de 12 millones de trabaja-
dores que tienen sus cuentas 

en  banorte  y  los  4.47 
millones que afilia-

dos  hasta  ahora 
en  bancomer  se 

verán  benefi-
ciados con esta 
adquisición, de 
la que serán in-
formados a tra-

vés de sus estados 
de cuenta impresos y  
electrónicos.

Asimismo,  no 
descartó que durante el siguien-
te año más trabajadores se ad-
hieran a Afore XXI banorte, ya 
que se ubicará como la segunda 
con el cobro de comisiones más 
baja en el mercado.

1.7
MIl

millones de dólares 
es el valor de la 

operación 
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n El bienestar de una sociedad depende del marco jurídico que hace 
posible la llegada de montos cada vez más elevados de inversión extranjera.

¿Ya siente cómo  
la realidad se acerca? ¿La 

ve venir en el horizonte? 
¡Prepárese, viene a cobrar!

La euforia em-
pieza a ceder; 
la cruda reali-
dad, arrincona-
da durante estos 

días de fiestas y fiebre con-
sumista, reclama su lugar 
permanente en nuestras 
vidas. Parece que se acer-
ca —con una velocidad de 
vértigo— el momento de 
la verdad; el de empezar a 
sumar las notas de lo com-
prado durante estos días de 
borrachera consumista. 

Las cosas, esta vez, pa-
recen un poco más incier-
tas de lo que han sido en 
años anteriores por estos 
mismos días; nosotros, 
que hemos copiado el há-
bito consumista de una 
sociedad que parece ha-
ber comprendido que tal 
conducta a nada bueno 
conduce salvo a la quiebra 
(por lo que ha empezado a 
reducir el monto de lo que 
adeuda y también a aho-
rrar), deberemos enfren-
tar la realidad que hemos 
creado producto de nues-
tras acciones. 

Las condiciones que pri-
varán en países que como el 
nuestro se han negado, por 
decenios, a actualizar su 
marco jurídico, enfrentarán 
en 2013 una situación más 
compleja de lo que debería 
ser si hubiéramos cambiado 
en la debida oportunidad. 

Las grandes discusiones 
que tendrán lugar en am-

bas cámaras del congreso, 
no tendrán que ver con la 
profundización de refor-
mas que otros países hicie-
ron hace 30 o 40 años; para 
nuestra desgracia, tendrán 
que ver con la posibilidad 

de concretar dichas refor-
mas las cuales, dada la co-
rrelación de fuerzas en el 
congreso de la unión y la 
visión anclada en los años 
30 del siglo pasado de no 
pocos de nuestros políti-
cos, es muy probable que 
sean “reformitas” y no, 
como gustan decir algunos, 
“reformas de gran calado”. 

el bienestar de una so-
ciedad depende, en buena 
medida, del marco jurídi-
co que hace posible la lle-
gada de montos cada vez 
más elevados de inversión 
extranjera y la formación 

acelerada del capital huma-
no que dichas inversiones 
demandan. 

este bienestar, resultado 
de un buen empleo, permi-
te a millones de trabajado-
res y empleados ascender 
en la escala económica y así 
poderse pagar hábitos de 
consumo los cuales, de otra 
manera, son sólo una qui-
mera, una aspiración jamás 
satisfecha. 

Nosotros, debido quizás 
al atraso cultural y educati-
vo que nos mantiene atrapa-
dos en una visión ya caduca 
en casi todo el mundo, co-
piamos sin el menor análisis 
conductas que la propagan-
da nos presenta como la ex-
presión más acabada de una 
realización personal exito-
sa. Por supuesto, quien pro-
mueve este tipo de conducta, 
nada dice de la irresponsabi-
lidad financiera personal que 
la soporta.  

A medida que los años 
pasan y la situación del 
país permanece anclada en 
el pasado, las ansias de pa-
recernos más y más a una 
clase media que en otros 
países se ha formado a lo 
largo de decenios de traba-
jo duro y vida austera, al-
canzan niveles peligrosos. 
comprar, se vuelve algo 
compulsivo; es casi la razón 
única de vivir. 

Hoy, esa realidad ame-
naza nuestra existencia “de 
mentiritas”; amenaza la 
permanencia de los críos en 
la afamada escuela priva-
da y las vacaciones a dis-
ney World; también, el viaje 
de compras cada semestre a 
san Antonio, Houston o New 
York. 

La realidad, esa terca 
señora que no entiende ra-
zones pues desecha todos 
nuestros argumentos a fa-
vor de querer parecer y ser 
miembros de la clase media 
de otro país, viene con la 
espada desenvainada y dis-
puesta a cobrar. ¡Por favor, 
prepárese!

A medida que los años pasan y la 
situación del país permanece an-
clada en el pasado, las ansias de 
parecernos más a una clase me-
dia que en otros países se ha for-
mado de trabajo y vida austera, 
alcanzan niveles peligrosos.

dinero@gimm.com.mx

Economía 
sin lágrimasángel

verdugo

h a c k e r

Basura electrónica, 
un riesgo latente

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

E
l dinamismo tec-
nológico ha pro-
vocado que cada 
vez sea menos el 
ciclo de vida útil 
de los equipos 

electrónicos e infraestructura 
tecnológica, por lo que para 
2013 se estima que habrá 60 
millones de toneladas de re-
siduos electrónicos alrede-
dor del mundo y sin embargo, 
poca es la cantidad de estos 
que se somete a reciclaje.

“Los equipos tienen cada 
vez menor ciclo de vida, es-
tán diseñados para durar dos 
años a lo sumo, tanto los dis-
positivos de consumo como 
los sistemas de empresas, que 
están en riesgo de quedar ob-
soletos para 2015, pero a pe-
sar de esto las compañías no 
han tomado en cuenta reciclar 
o tener un programa de ciclo 
de vida de sus sistemas”, co-
mentó daniel villavicencio, 
director de servicios para di-
mension data méxico. 

idc estima que el ciclo de 
vida de la tecnología se irá 
acortando cada vez más, ya 
que ahora el ritmo con el que 
los usuarios cambian de mo-
delo es menor a doce meses 
y las tecnológicas renuevan 
sus aparatos cada semestre, 
lo que provoca más residuos 
electrónicos; de acuerdo con 

internacional

Racha negativa 
en los mercados
La falta de un 
pacto fiscal 
en eU causó 
nerviosismo en 
las bolsas de 
valores

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

Los mercados accionarios del 
mundo cerraron a la baja, de-
bido a la incertidumbre de los 
inversionistas por 
la falta de acuer-
dos fiscales en es-
tados unidos.

Así, el Índice 
de Precios y coti-
zaciones (iPc) de 
la bolsa mexica-
na de valores ter-
minó con una baja 
de 0.09 por cien-
to a 43 mil 495.74 
unidades.

el iPc acumu-
ló cinco jornadas 
consecutivas de 
descenso, en las que generó una 
pérdida de 0.75 por ciento. sin 
embargo, en lo que va del año, el 
indicador sube 17.3 por ciento.

en tanto, el tipo de cam-
bio spot finalizó en 13.0377 

unidades a la venta, lo que sig-
nificó para el peso una baja de 
0.14 por ciento o 1.87 centavos.

Por su parte, la bolsa de va-
lores de Nueva York finalizó en 
terreno negativo y acumuló tres 
jornadas seguidas de pérdidas.

el dow jones bajó 0.19 por 
ciento a 13 mil 114.59 enteros y 
el Nasdaq cayó 0.74 por ciento 
y se colocó en dos mil 990.16 
enteros.

el s&P 500 descendió 0.48 
por ciento y se cotizó en mil 
419.83 puntos.

el mercado estaduniden-
se también fue afectado por 

el bajo creci-
miento del sector 
minorista.

de acuerdo con 
mastercard Ad-
visors spending-
Pulse, las ventas 
relacionadas con 
la temporada navi-
deña crecieron 0.7 
por ciento desde el 
28 de octubre has-
ta el 24 de diciem-
bre, cifra menor al 
incremento de dos 
por ciento del mis-

mo lapso del año pasado.
en europa, los mercados 

también cerraron a la baja. el 
de París descendió 0.24 por 
ciento y el de Alemania cayó 
0.47 por ciento.

FUENTE: Economática
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La BMV cerró con una baja de 0.09 por  
ciento y se alejó del nivel máximo histórico 
de 43 mil 825.97 unidades.
ipc

Se aleja del récord

5
sEsionEs

de descensos 
registró el 
índice líder 
de la Bolsa 

Mexicana de 
Valores

FMI recomienda 
menos austeridad
de la redacción
dinero@gimm.com.mx

en medio de las débiles ex-
pectativas de crecimiento para 
Alemania en 2013, christine 
Lagarde, directora gerente del 
Fondo monetario internacio-
nal (Fmi), pidió a ese país me-
nos austeridad.

en una entrevista a la re-
vista alemana Die Zeit, Lagar-
de comentó que “Alemania y 
otros países pue-
den permitirse ir 
más despacio que 
otras naciones en el 
saneamiento de sus 
finanzas públicas”.

bajo este con-
texto señaló que 
menos ahorro per-
mitiría contra-
rrestar la desaceleración en el 
crecimiento.

Asimismo, la directora ge-
rente del Fmi pronostica una 
mejoría en la economía de la 
zona euro en 2013 , frente a este 
año, pero aplicando las medi-
das correctas.

“Últimamente, hubo de 
nuevo señales positivas en 

materia de coyuntura proce-
dentes de estados unidos, 
de china y de otros países en 
vías de desarrollo”, afirmó 
Lagarde.

exige claridad
el Fmi exigió a Francia que se 
preocupe más por la credibi-
lidad del saneamiento de sus 
finanzas públicas, que por el 
cumplimiento de su meta de 
déficit presupuestario del Pro-

ducto interno bru-
to (Pib), de tres 
por ciento.

el organismo 
ha señalado que el 
país no lograría su 
objetivo para 2013 
de un déficit de 3% 
del Pib, pronosti-
cando que se ubi-

caría en 3.5 por ciento. 
Hace unos días el comisario 

europeo de Asuntos económi-
cos y monetarios, Olli rehn, 
dijo que Francia no necesita-
ba nuevas medidas de ahorro 
y abrió la puerta a un “ajuste 
más suave”. 

—Con información 
de AFP y Reuters

Christine Lagarde, directora gerente del FMi, ve una mejora 
en la economía de EU, China y de países en de desarrollo,

Foto: ReutersFoto: Stock

Previsión
El FMi considera 
que con medidas 
adecuadas 2013 
será un mejor 
año que éste.

<Petición a alemania>

Para 2013 sE PrEVé qUE haBrá 60 MiLLonEs dE 
tonELadas dE dEsEChos a EsCaLa MUndiaL

Pike Research  
considera que 
de aumentar 

los desechos, para 2015 
la basura electrónica se 
habrá incrementado en 25 
millones de toneladas. 

De continuar la 
tendencia de más 
residuos electró-

nicos el medio ambiente 
resultará más dañado, ya 
que 70% de los desechos 
están al aire libre.

1

2
el instituto Nacional de eco-
logía, en méxico anualmente 
se generan 250 mil toneladas 
de basura electrónica. 

según villavicencio, lo 
preocupante no es la canti-
dad de residuos generada si 
no que de acuerdo con datos 

de Greenpeace, de todo lo que 
se tira en el mundo, sólo se re-
cicla 10%, y de acuerdo con 
Pike research para 2015 la 
basura electrónica se habrá 
incrementado en 25 millones 
de toneladas, por lo que es ur-
gente que las firmas cuenten 

con un plan de reciclaje, así 
como los gobiernos. 

de acuerdo con Pike re-
search, eu, china y la unión 
europea, son las regiones que 
más basura generan. 

mientras en el Parlamen-
to europeo se avaló que para 
2020 se incrementará el por-
centaje de basura electrónica 

reciclada de 20 por cien-
to a 85%, en estados 
unidos, la agencia na-
cional de protección al 

ambiente se encarga de tra-
tar estos desechos en centros 
de reciclaje, aunque a pesar 
de los esfuerzos advierte que 
70 por ciento de los desechos 
acaban al aire libre.

10
Por CiEnto

es sólo lo que se 
recicla de lo que 
se tira a escala 

mundial

250
MiL

toneladas 
de basura 

electrónica al 
año se generan 

en México

Duración
Los equipos 

tienen cada vez 
un menor ciclo 
de vida, están 

diseñados para 
durar dos años 

a lo mucho
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