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mercadotecnia

Hay retos y una gran 
oportunidad para el país en 
el cultivo de esta semilla.  >9

soyA, con grAn 
PotenciAl 

liverPool y Ph, 
FUerte ritMo 
Las dos cadenas de tiendas 
tuvieron un crecimiento a 
doble dígito.   >2

manera incorrecta, así como 
200 millones de libras más 
-314 millones de dólares- para 
enfrentar las consecuencias de 
otra mala práctica que con-
sistió en afectar a clientes al 
venderles coberturas de instru-

mentos derivados 
de manera errada. 

   Además se es-
pera que el banco 
sea cuestionado en 
Reino Unido por el 
escándalo vincu-
lado a la tasa Li-
bor en el que se ha 
visto involucrados 
una docena de ins-

tituciones bancarias de alcance 
global. 

La semana pasada se dio a 
conocer que  el banco recibió 
una megamulta impuesta  por 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 

DE LA REDACCIÓN 
dinero@gimm.com.mx 

De acuerdo al diario britá-
nico  The Sunday Telegraph, 
el banco Hong Kong Shangai 
Bank,mejor conocido como 
HSBC, dará a co-
nocer que toma-
rá provisiones  por 
200 millones de dó-
lares para enfrentar 
las multas y proce-
sos legales de las 
acusaciones que 
enfrenta luego de 
la investigación del 
Senado de Estados 
Unidos. 

El rotativo dijo que adicio-
nalmente la institución finan-
ciera apartará 300 millones de 
libras esterlinas -471 millones 
de dólares- por haber vendi-
do protección de seguros de 

Pérdidas
El banco apartará 
cerca de mil 
millones de 
dólares por 
diversas causas. 

gian Fulgoni, director general y cofundador de la firma de análisis en 
línea comscore, considera que el mercado de la publicidad en internet   
crece a un ritmo rápido aunque le falta consolidarse debido a que se 
utilizan a técnicas de medición erróneas.   en cuanto a América latina, 
el ejecutivo considera que esta región debe observarse como un bloque con 
particularidades, como el hecho de que a los internautas no les gusta dar clic en 
anuncios que aparecen de la nada.  >14

éxIto EN LíNEA REquIERE ANáLIsIs  

Sebastian Coe, 
presidente del 
Comité Organi-
zador de 
Londres 2012. 

Marcas ganadoras en los Juegos 

ExCELsIoR
LuNEs 30 DE juLIo DE 2012

internacional

Merkel y Monti, 
por la eurozona 

los mercados de capital de todo 
el mundo, al afirmar que haría 
todo lo necesario para mante-
ner a flote la zona euro. Dichas 
declaraciones crearon la ex-

pectativa de que el or-
ganismo de política 

monetaria pudie-
ra comprar bo-
nos de deuda 
de los países 
con problemas 
como España e 
incluso Italia. 

El pronun-
ciamiento de Ale-

mania e Italia va 
en línea con lo ex-

presado por François Hollan-
de, presidente de Francia, y el 
propio Draghi. 

Hoy el secretario del Teso-
ro de Estados Unidos, Timothy 
Geithner, se reúne con su con-
traparte en Alemania para bus-
car soluciones. >7   
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El primer ministro italiano, 
Mario Monti, y la canciller ale-
mana Angela Merkel, 
sostuvieron una lla-
mada telefónica en 
donde reiteraron 
que ambos paí-
ses harán todo 
lo posible para 
proteger a la 
zona euro y afir-
maron que busca-
rán la implantación 
de las medidas acor-
dadas por los líderes de la 
zona en junio pasado.

El contenido de la llamada 
fue diseminado a través de un 
comunicado conjunto emitido 
por Alemania e Italia y se da 
unos días después de que Ma-
rio Draghi, presidente del Ban-
co Central Europeo impulsara a 

Alicia Salgado >3 Pedro Alonso >6 Marielena Vega >11 Carlos Velázquez>11 Armando Villaseñor  >12
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Aunque anuncios y pendones 
envuelven las calles de la capi-
tal británica, éstos sólo refieren 
a once marcas, las mismas que 
pagaron 957 millones de dólares 
para obtener los derechos ofi-
ciales que les permite relacio-
nar su publicidad con la justa 
olímpica.

Coca Cola, Adidas, Acer, 
Atos, Dow, McDonalds, Gene-
ral Electric, Omega, Panasonic, 
Procter and Gamble, Samsung,  
y Visa conforman la lista de las 
once marcas del Top de Socios 
Olímpicos, lista dictada por el 
Comité Olímpico Internacio-
nal, con el ánimo de garantizar 
la coordinación entre las marcas 
y dicho evento deportivo, que 

alcanza cada cuatro años la aten-
ción de millones de personas.

Este acuerdo de patrocinio 
oficial ha establecido slogans 
específicos a través de estas 

marcas, como “los olímpicos los 
hacemos todos” de McDonalds, 
con lo que este restaurante busca 
ser identificado como el restau-
rante oficial de la justa.

De acuerdo con datos del pro-
grama de socios de marketing 
olímpico, 40 por ciento, de las 
ganancias que genera provienen 
de los anuncios publicitarios.

poLítICA moNEtARIA  
el Banco central europeo dará a 
conocer su política monetaria y se 
espera que anuncie nuevas medidas 
contra la crisis de la zona euro. 

MiérColeS  1

MiérColeS 1 

JUeVeS  2

Previsiones de la semana

lUneS 30 
CoLoCACIÓN DE DEuDA. la Bolsa 
Mexicana de valores dará a conocer 
el nombre de las empresas ganado-
ras que busca que las compañías me-
dianas coloquen deuda en el merca-
do mexicano como fuente de finan-
ciamiento. 

lUneS  30   
tuRIsmo . la secretaria de tu-
rismo, gloria guevara, y el go-
bernador de oaxaca asisten a la 
guelaguetza y en los días sub-
secuentes comienza la reunión 
anual de secretarios de turismo. 

CoNsumIDoR. el instituto na-
cional de estadística y geografía 
da a conocer el Índice de confian-
za del consumidor al mes de julio. 
este día Banxico libera las minu-
tas de su política monetaria. 

REmEsAs .  el Banco de México 
da a conocer el monto de los en-
víos de dinero desde el extranjero  
durante el sexto mes del año. se 
espera un resultado positivo.  

DIgItAL. la Asociación Mexicana 
de internet presentará propuesta 
de homologación digital para las 
entidades federativas. 

VierneS 2

Foto: AFP
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miEmbrOS

tiene la zona euro, de 
ahí la complejidad de 
coordinar la política 

monetaria 
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marCaS

pagaron 957 
millones de 
dólares por 
patrocinar 
los Juegos 
Olímpicos. 

HSBC aparta 200 
mdd por el lavado

radiografÍa dE La unidad dE intELigEncia financiEra (uif)

faltan 
reCurSoS  

El grupo de Acción Financiera Internacional realizó una evaluación de la 
principal instancia que se encarga del combate de lavado de dinero en 

méxico. En respuesta, la entidad  implantó un plan  estratégico  >10

5 
mEDiDaS 

implantó la 
Unidad de 

inteligencia 
Financiera para 

mejorar 
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bajó la utilidad neta 
de la empresa en el 
segundo trimestre 

del año

2
por ciento
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brújula

Se vendió menos petróleo
las exportaciones petroleras de México cayeron 2.9% 
en el primer semestre del año respecto a igual periodo de 
2011, según cifras del instituto nacional de estadística y 
Geografía. en el lapso, los ingresos por crudo sumaron  
23 mil 720.6 millones de dólares.   >8

Libor a conveniencia 
la manipulación de la 
tasa libor que hicieron 
los bancos europeos 
está vinculada a la crisis 
financiera de europa.  >7

Vamos a la playa... 
Destinos de playa como 
Cancún, nuevo Vallarta 
y Mazatlán registran 
ocupación promedio de 80% 
por las vacaciones.  >12

Menos comida para Europa 
la crisis financiera 
que afecta a europa ha 
disminuido las compras de 
agroalimentos procedentes 
de México.  >9

Roban datos de clientes 
los datos de casi nueve 
millones de usuarios de 
la empresa telefónica 
surcoreana KT Corp. fueron 
robados.   >14

I. Aunque no siempre ha 
resultado fácil, Fedex 
México ya lleva un año 

desde que comenzó la inte-
gración de Multipack. el es-
fuerzo ha tenido un mayor 
ímpetu bajo el liderazgo de 
Jorge Torres, quien es el pri-
mer mexicano en presidir la 
empresa en el país. Hasta el 
momento, las marcas per-
manecen independientes.

II. A la que le llovió el 
fin de semana fue 
a nextel de Méxi-

co, empresa que encabe-
za Peter Foyo. Todo porque 
sus clientes tuvieron pro-
blemas para comunicarse el 
sábado pasado en varios lu-
gares del país a causa de “fa-
llas por una contingencia en 
los sistemas”. Por eso la fir-
ma compensará a todos sus 

usuarios con el equivalente 
a un día de servicio, como 
debe ser.

III. en los pasillos 
de la Asociación 
Mexicana de ins-

tituciones de seguros, orga-
nismo a cargo de Fernando 
Solís Soberón, se dice que los 
afiliados tomaron de manera 

Fernando Solís Soberón, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de instituciones  
de Seguros, AMiS.

muy constructiva  la evalua-
ción que les hizo la Condusef. 
Y es que la calificación para 
el sector durante el primer 
semestre del año fue de 7.86. 
en esta medición se califica 
el porcentaje de resoluciones 
a favor de los usuarios, nú-
mero de controversias aten-
didas, tiempo de respuesta, 
número de sanciones, entre-
ga de información solicitada 
y audiencias de conciliación.

IV. Q u i e n e s  s e 
truenan los de-
dos son los 

participantes en el certa-
men Mercado de Deuda 
para empresas 2011, que or-
ganizan instituciones como 
la secretaría de economía, 
a cargo de Bruno Ferrari, y la 
Bolsa Mexicana de Valores, 
de Luis Téllez. Y es que hoy se 
darán a conocer los nombres 
de los ganadores del progra-
ma, que a la fecha ha repar-
tido apoyos por 100 millones 
de pesos. ojalá sirva para 
que más empresas se animen 
a entrar.

El Contador

Creatividad en mayonesas, el reto 
<boyante mercado en méxico>

PoR ERéndiRa ESPinoSa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Como un sándwich sin mayone-
sa no es un buen sándwich, los 
fabricantes del aderezo se han 
modernizado para ofrecer desde 
productos light o sin colesterol,  
hasta con chipotle.

Tan sólo el año pasado en 
nuestro país se produjeron 136 

mil 871 toneladas de mayonesa. 
la cifra indica que los mexicanos 
untamos tres por ciento más ma-
yonesa en nuestros sándwiches, 
pues un año antes la producción 
fue de 132 mil 416 toneladas.

según datos de la encuesta 
Mensual de la industria Manu-
facturera, entre enero y abril de 
este año se elaboraron 44 mil 
402 toneladas de mayonesa, 

cantidad 13.4 por ciento supe-
rior a la del mismo lapso de 2011.

los mexicanos son cada vez 
más exigentes con este producto, 
por eso la oferta se vuelve cada 
vez más diversa, explicó Grego-
rio Vidal, especialista en nego-
cios de la uAM.

Aseguró que la sofisticación 
de la oferta también está muy 
relacionada con los problemas 

de obesidad y sobrepeso que 
imperan en nuestro país, tras 
lo cual no sólo el portafolio de 
mayonesas se ha incrementa-
do, sino también la de otros ali-
mentos que prometen ser más 
saludables.

Diversificarse es una condi-
ción para ganar espacio”, dijo 
Vidal a propósito de la am-
pliación en la oferta que han 

hecho marcas como McCormick, 
Hellman’s, Kraft y la Costeña, 
que variaron sus sabores.

sin embargo, reconoció que 
productos como los light o sin 
colesterol son adquiridos por 
consumidores de mayores in-
gresos, quienes también suelen 
estar más informados sobre los 
efectos que generan en la salud 
los productos que consumen.

Diversificarse 
es una condi-
ción para ganar 
espacio.”

gREgoRio VidaL
experto en negocios  

de la universidad 
autónoma metropolitana
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Departamentales, 
con buenas cifras
PoR ERéndiRa ESPinoSa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

E
ntre abril y junio 
de este año los 
mexicanos de-
cidieron gastar 
entre 13 y 17 por 
ciento más recur-

sos en las tiendas departamen-
tales liverpool y el Palacio de 
Hierro.

Durante el segundo trimes-
tre del año en curso, los ingre-
sos de liverpool ascendieron a 
16 mil 396 millones de pesos, ci-
fra 13 por ciento superior a la del  
mismo periodo, pero de hace un 
año; además sus ganancias avan-
zaron 9.67 por ciento a mil 802 
millones de pesos.

liverpool, principal cadena 
de tiendas departamentales en 
nuestro país, apuntó que sola-
mente por la venta de mercan-
cías sus ingresos fueron de 14 
mil 33 millones de pesos. esto 
 significó que los mexicanos gas-
taron 12.9 por ciento más recur-
sos en comprar desde ropa y 
zapatos hasta aparatos electró-
nicos en la cadena.

solamente en las tiendas 
con más de un año en opera-
ción los ingresos de la empresa 
aumentaron 8.1 por ciento y es 
que “la dinámica de las ventas 
especiales en celebración del 
Día de la Madre y del Padre 
durante el trimestre fue favo-
rable, lo que impulsó el creci-
miento de las ventas durante el 
trimestre”.

De manera semestral sus in-
gresos aumentaron 12.7 por cien-
to a 29 mil 34 millones de pesos; 
mientras la participación con-
troladora (ganancias), a dos mil 
757 millones, 10.76 por ciento su-
perior a la reportada en el mismo 
lapso pero de 2011.

El Palacio de Hierro  
avanza con dificultad
Para el Palacio de Hierro el tri-
mestre también fue positivo, la 
compañía reportó un crecimien-
to en ventas de 17.5 por cien-
to a cuatro mil 720 millones de 
pesos, de manera semestral el 
incremento fue de 17.1 por cien-
to a ocho mil 776 millones de pe-
sos, según el documento.  

sin embargo, las ganancias 
del segundo trimestre avanza-
ron ligeramente, con apenas 0.49 
por ciento de incremento a 225 

Peso pega 
a Grupo 
México
dE La REdacción
dinero@gimm.com.mx

Grupo México, uno de los 
mayores productores de 
cobre del mundo, reportó 
el fin de semana una baja 
de 2% a tasa anual en su 
ganancia neta en el segun-
do trimestre del año, ante 
mayores gastos financie-
ros y pérdidas cambiarias.

Grupo México repor-
tó una utilidad neta de 
626 millones de dólares, 
contra los 641 millones de 
dólares del segundo tri-
mestre del 2011.

Por su parte, las ventas 
de la compañía bajaron 
3.6%, a 2 mil 546 millones 
de dólares, mientras que 
su utilidad operativa dis-
minuyó 9.4% a 1,136 millo-
nes de dólares.

la empresa, cuyo ante-
cedente más antiguo data 
de 1942, tiene operacio-
nes en México, Perú y es-
tados unidos, y cuenta con 
el servicio de carga multi-
modal más grande del te-
rritorio mexicano. 

opera 13 minas y está a 
cargo de diez proyectos de 
exploración en Chile, Perú 
y México.

Maneja además ocho 
mil 111 kilómetros de vías 
ferroviarias, que represen-
tan 71 por ciento del total 
que hay en el país. 

<trimestre 2>

Liverpool, la principal cadena departamental, atrajo a 
más compradores en el segundo trimestre del año. 
Liverpool

cuentas claras

16 mil 396
MiLLoneS de peSoS

ingresos de Liverpool de abril a junio

millones de pesos; de forma se-
mestral sus ganancias cayeron 4.3 
por ciento a 428 millones de pesos.

en las tiendas de Palacio los 
mexicanos gastaron cuatro mil 
255 millones de pesos entre abril 
y junio y siete mil 834 millones de 
pesos en el semestre.

las tiendas departamenta-
les del país cuentan con otras 
divisiones de negocio, como 
la de crédito y la inmobiliaria, 
por lo que el resto de sus ingre-
sos está conformado por dichas 
actividades.

(Crecimiento en %)

Enero-Junio

12.7 13.0

9.2

12.1

9.1

11.8
10.8

9.7

ingresos utilidad  
de operación

eBitda utilidad neta

23,720
millones

de dólares fueron los ingresos de 
Pemex por petróleo crudo en el 

primer semestre del año
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Valoramos nues-
tra sociedad con 
F&N, pero debido 
a los cambios en 
los accionistas, el 
tipo de sociedad 
ha cambiado.”
jean-françois van 
boxmeer

Ceo de heineken

10
mdd

 ha invertido para 
innovación la firma en 

méxico

30
mil

 mdd prevé obtener 
por concepto de 

ingresos hacia 2030

la firma que dirige 
Jean-François van 
Boxmeer, ofreció 
mil 400 millones 
de dólares por APB.

salgadosaid@gmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

Franquicias: escasez  
en el Fondo Pyme

Créditos por dos mil 
millones de pesos a 
Pymes exportado-
ras con garantía de 
fondo Pyme-nafin 

y la ABM, que preside jaime 
ruiz sacristán, es sólo uno de 
los anuncios que muestran que 
el cierre de esta administración 
buscará dejar bien encarrilada 
la maquinaria económica.

Sin embargo, hay claros-
curos en el impulso de algu-
nas alternativas pese a que 
han  demostrado  una  gran 
capacidad empresarial; por 
ejemplo, las últimas cifras de 
la Asociación Mexicana de 
Franquicias, que lleva Diego 
elizarrarás, muestra que con 
un apoyo muy modesto de la 
Secretaría de Economía, las 
franquicias ya tienen mil 230 
marcas y de ellas 84% son 
nacionales, en su mayoría no 
son franquicias de grandes 
redes, pues 63% va de una a 
50 unidades, 32% de 50 a 100 
unidades y sólo 4% de 100 a 
500 unidades o 1% de más 
de 500 unidades (como Far-
macias del Ahorro, de javier 
González y antonio Leonardo, 
de Chiapas, que tiene más de 
mil sucursales).

Desde 1985 en que inicia 
el modelo de franquicias en 
México, se han abierto 72 mil 
puntos de venta y se generan 
aproximadamente 720 mil em-
pleos y su producción supera 
los 28 mil millones de dólares, 
de tal suerte que representa 6.2 
por ciento del PIB nacional.

Hay cerca de 20 franqui-
cias que ya han comenzado 

su expansión hacia el exte-
rior como Kidzania o Punta 
del Cielo y otras más que po-
drían mejorar su capacidad 
si tan sólo tuvieran un apoyo 
creciente del llamado Fondo 
Pyme, pues a la fecha éste ha 
sido modesto, ya que el presu-
puesto acumulado en los cinco 
años de esta administración es 
de 800 millones de pesos.

Con esos recursos se ha fa-
cilitado  la transferencia del 
modelo, hay 700 nuevas mar-
cas y 12 mil empleos asociados 
con dos mil nuevos puntos de 
venta. Evidentemente, si bru-
no ferrari y su equipo realizan 

una  revisión  del  Programa 
nacional de Franquicias aho-
ra que viene la Semana Pyme, 
que organiza la Subsecreta-
ría de Economía, es evidente 
que tendría una enorme po-
sibilidad de potenciar el cre-
cimiento de muchas de esas 
franquicias que están entre 
una y 50 unidades, o que están 
en la fila de las innovadoras 
buscando apoyos financieros 
para poder convertir su nego-
cio en franquicia.

De fondos a fondo
Gastón mauvezin es el nuevo di-
rector general de Proteak, la 
productora de madera preciosa 

Teka, que recibió en junio crédi-
to de la Corporación Financie-
ra Internacional que dirige Lars 
Thunell, aumentó 269% sus ven-
tas en el segundo trimestre por-
que entró a los mercados de In-
dia y China con mucho éxito. 

La empresa que tiene plan-
taciones de madera de Teka 
en nayarit, Tabasco, Chiapas, 
jalisco, Costa Rica y Colombia 
ha logrado en todos los casos 
que sus procesos de refores-
tación y producción maderera 
sean certificados por el Forest 
Stewardship Council. 

Las ventas están contabi-
lizando ya, al segundo trimes-

tre, 50% de sus ventas totales, 
y Estados unidos y Europa 
son  mercados  a  los  que  se 
manda madera semiprocesa-
da, tablas de cortar y superfi-
cies de mesa.

un proyecto que está cau-
sando mucho ruido en el Ba-
jío es el que promociona el 
gobierno de Querétaro, que 
encabeza  josé Calzada,  para 
desarrollar un Parque Logís-
tico Privado que  tenga una 
terminal  intermodal, es de-
cir, una instalación de manio-
bras de contenedores del tren 
a un patio especializado, que 
se ubicaría entre las líneas de 
Ferromex, que  lleva  rogelio 

n Hay unas 20 empresas que ya han comenzado su expansión al exterior y 
otras que podrían mejorar su capacidad si tuvieran apoyo de este fondo.

vélez López de la Cerda, y Kansas 
City Southern México, de josé 
Zozaya.

Pero  mientras  Querétaro 
asegura que  las pláticas van 
muy  avanzadas  con  las  fe-
rroviarias, sabemos que en el 
KCSM le dijeron que cuando el 
proyecto esté listo y pueda de-
terminarse la densidad de car-
ga, entonces se podría analizar 
la viabilidad de una estación; en 
tanto, en Ferromex no han con-
templado el proyecto porque 
en esa región tiene prioridad el 
Kansas.

El proyecto se ve improbable 
porque el Bajío está saturado de 
terminales intermodales y dos 
de ellas se ubican en Querétaro, 
además, un ferrocarril de carga 
programado no puede realizar 
paradas continuas a demanda 
de las terminales que se abran 
en una región. 

De hecho, en SLP el KCSM 
tiene terminales con una den-
sidad regular en carga, una se-
gunda del empresario aduanero 
fernando ramos Casas y la ter-
cera de una compañía local. 

Cerca, a unos 100 kilómetros 
se encuentra la de Guanajuato 
Puerto Interior que encabeza 
jorge acevedo, así que no se ve 
muy claro para qué un parque 
con terminal en esta región.

un  inconveniente  más 
es  que,  de  acuerdo  con  los 
parámetros  técnicos  de  la 
Asociación Americana de Fe-
rrocarriles (AAR), que preside 
don emilio sacristán roy, el fe-
rrocarril es competitivo para 
transportar a partir de los 450 
kilómetros y pues una parada 
más rompería el esquema ac-
tual de conectividad ferroviaria 
en el estado y la zona.

El desarrollo industrial de 
unas 100 hectáreas ejidales en 
un área próxima al aeropuerto, 
sin embargo, también enfrenta 
otros obstáculos de tipo finan-
ciero, ya que nadie ha exhibido 
los recursos para el pago de los 
ejidos. 

En el  sector hay preocu-
pación  porque  ya  muchos 
clientes de las terminales co-
menzaron a exigir descuentos, 
lo que está afectando la renta-
bilidad del negocio regional de 
terminales frente a un proyecto 
de saliva.

Hay claroscuros en el impulso de 
algunas alternativas, pese a que 
hay gran capacidad empresarial. 

Se desmorona 
Grupo Mac’Ma 
Únicamente entre 
abril y junio las 
ventas fueron diez 
veces menos que 
en el mismo lapso 
del año pasado

por erénDira espinosa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Grupo Mac’Ma, famoso por sus 
galletas  de  abanico,  atravie-
sa por una franca caída en sus 
operaciones.

La  dificultad  para  obtener 
nuevas líneas de crédito com-
plica más este hecho.

“La compañía sufrió una total 
desaceleración en sus niveles de 
operación durante el último tri-
mestre de 2011, situación que ha 
prevalecido durante los dos pri-
meros trimestres de 2012”, seña-
ló el fabricante de galletas.

En su reporte de resultados, 
expuso que lo anterior fue con-
secuencia de no haber podido 
obtener nuevas líneas de finan-
ciamiento durante ese tiempo.

A ello se sumó una huelga 
que estalló en febrero, la cual 
tuvo un impacto negativo en las 
negociaciones que la firma lle-
vaba a cabo para obtener nue-
vos créditos.

Por ello entre enero y junio 
de este año Mac’Ma registró 
niveles mínimos de operación, 
además de que trabajó median-
te el esquema de pagos antici-
pados de los clientes, es decir, 
casi por pedido, lo cual no fue 

suficiente para poder cubrir 
necesidades  básicas,  como 
sus gastos fijos y compromisos 
financieros.

espera recapitalizarse
Pese al panorama adverso, la 
compañía espera recuperar el 
terreno perdido, ya que sólo 
entre abril y junio las ventas 
fueron de cinco millones 22 mil 
pesos, diez veces menos que en 
el mismo periodo de 2011.

corporAtivoS

Heineken todavía 
espera respuesta

<incrementa portafolio>

<oferta de compra>

De La reDaCCión
dinero@gimm.com.mx

La cervecera holandesa Hei-
neken amplió el plazo, que 
vence el 3 de agosto, a la com-
pañía Asia Pacific Breweries 
(APB), con sede en Singapur, 
para que dé una respuesta so-
bre la oferta de compra que le 
presentó por cuatro mil 100 
milones de dólares y a la que 
no ha respondido.

Heineken ofreció comprar 
la participación de Fraser and 
neave (F&n) en Asia Pacific 
Breweries y las acciones ordi-
narias que aún no posee.

“Realmente  valoramos 
nuestra sociedad con F&n, que 
se remonta a más de 80 años, 
pero debido a los cambios en 
los accionistas de F&n y APB, 
el tipo de sociedad ha cambia-
do”, dijo el CEO de Heineken, 
jean-François van Boxmeer.

En tanto, Fraser and neave 
dijo que no ha recibido ninguna 
oferta que no sea por su parti-
cipación en APB, fabricante de 
la cerveza Tiger, aparte de Hei-
neken, aunque tampoco detalló 
por qué pidió que se le ampliara 
el plazo para dar una respuesta. 

Si Heineken tiene éxito en 
su intento por tomar el control 
de APB reforzará su presencia 

Nutrición, un negocio 
idóneo para PepsiCo
por erénDira espinosa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Quaker, de PepsiCo, empe-
zó vendiendo avena en Méxi-
co, pero pronto se dio cuenta 
de que para conquistar a los 
consumidores debía cambiar 
la receta; ahora la firma vende 
galletas, cereales barras, atole, 
entre otros productos.

“La  visión  anteriormen-
te era vender avena, pero en-
tendimos que el consumidor 
mexicano necesita soluciones 
de nutrición sobre todo en la 
mañana, vimos que había una 
oportunidad muy grande de ex-
pandirnos a otras categorías”, 
comentó  johannes  Evenblij, 
director  general  de  Quaker 
México.

más productos
Sin embargo, esta diversifica-
ción es parte de una estrategia 
global, pues PepsiCo quie-
re que su negocio de nutrición 
(Quaker) en lugar de generar 
ingresos por 13 mil millones de 
dólares, rebase los 30 mil mi-
llones de dólares para 2030.

De tal manera que en Méxi-
co, durante los últimos 10 años 
la  empresa  incrementó  en 
cinco  veces  su  portafolio  de 
productos,  tendencia que se 
aceleró durante los últimos dos  

en el mercado asiático de  la 
cerveza, que representa casi 
una cuarta parte de los 615 mil 
800 millones de dólares que 
alcanzó en ventas globales el 
año pasado, según la firma de 
mercadotecnia e investigación 
Euromonitor International. 

Al respecto, jean-François  
van  Boxmeer  subrayó  que 
es  momento  que  la  compa-
ñía  mire  hacia  el  futuro  del 
“nuevo  capítulo  de  nuestro  
negocio en Asia”.

—Con información de Reuters

Danone, con 
menor ritmo 
de ventas
De La reDaCCión
dinero@gimm.com.mx

La empresa global de ali-
mentos Danone informó que 
sus ventas se desaceleraron 
en el sur de Europa debido 
a que los clientes adquieren 
cada vez menos productos de 
marca, sin contar una menor 
confianza del consumidor.

Sin embargo, reportó un 
aumento moderado en los in-
gresos provenientes de Asia y 
reafirmó su previsión de cre-
cimiento en ventas de entre 
cinco y siete por ciento, aun 
cuando España, mercado cla-
ve para la firma, se vio afec-
tado por débiles condiciones 
económicas.

El  fabricante del yogurt 
Activia y distribuidor de agua 
Evian obtuvo mil 83 millones 
de dólares en el primer se-
mestre del año.

es el valor actual de 
la firma francesa de 

productos lácteos que 
opera a escala global

37,573
mdd

<europa>

años, comentó Evenblij.
Además Quaker ha inverti-

do más de 10 millones de dóla-
res en innovación, también en 
los últimos dos años, pues el 
objetivo es seguir ampliando la 
oferta con productos de avena.

“Antes  queríamos  vender 
avena y lo que ahora estamos 
haciendo  es  dar  soluciones 
donde la avena es parte (de los 
productos)”, comentó.

Fuente: BMV

(millones de pesos) 

En el segundo semestre de 2012, los ingresos de la firma se 
redujeron, frente al mismo lapso del año pasado.
ventas 

89 96

13

enero-Junio 2009 enero-Junio 2010 enero-Junio 2011 enero-Junio 2012

en picada

9
8
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Decíamos la semana pasada que 
la evolución de la economía 
estadunidense, en el segundo 
semestre de 2012, estaba to-
davía en el aire, porque no se 

veía ninguna acción de sus autoridades, no 
obstante que el gobernador del banco central 
—Bernanke— había expresado intenciones de 
entrarle con su política monetaria para suavi-
zar el golpe de la crisis económica que espe-
raban de europa.

Desde que el gobierno mexicano no toma 
medidas económicas promotoras de ningu-
na especie, en materia económica —ni en 
defensa propia— por no violar su ideología 
neoliberal, tenemos que depender de que 
estados unidos, nuestro principal socio co-
mercial, tome medidas y nos 
lleguen sus efectos positivos 
de forma indirecta y por goteo.

Y como también decíamos 
que el optimismo de los Pi-
nos de un mayor ritmo de ac-
tividad económica en México 
en los meses julio-diciembre, 
sobre lo vivido en enero-junio, 
no se justificaba, porque esta-
ban cantando victoria de una 
expectativa muy optimista 
por proyecciones hechas sobre 
los resultados relativamente 
buenos del primer semestre 
del año, cuando a todas luces 
el mundo pintaba hacia una 
desaceleración, que inclusive 
ya está en proceso.

Pues, como hemos visto, lo 
primero aún no ha sucedido. 
Todavía está en el aire, y en cuanto a lo se-
gundo, cada día que pasa se confirma nues-
tra percepción pesimista, porque las grandes 
economías del mundo están en fase de des-
aceleración. Veamos...

la presidenta brasileña está preparando 
medidas de austeridad para 2013, ya que su 
importante socio comercial, China, se está 
desacelerando marcadamente y su otro socio 
y vecino, Argentina, decidió sacar su armas 
proteccionistas para enfrentar lo que, espe-
ra, ocurrirá en su economía y en la de sus so-
cios comerciales el año entrante.

Y la semana pasada fue una de muy malas 
noticias provenientes de europa. el país más 

callado y más grave enfermo del continente 
fue Grecia y nadie espera nada bueno de ahí. 
Todas las apuestas son en el sentido de que 
se va a salir del euro y regresará al drachma 
griego. es país de economía pequeña, pero 
aun así le hará ruido y daño a sus vecinos 
europeos. sin duda habrá pequeños movi-
mientos telúricos... pero los mercados ya lo 
esperan y sin duda hasta lo descontaron.

los peligrosos son españa e italia. el 
primero causó un derrumbe bursátil el lu-
nes pasado cuando se hundió un poco más 
en su recesión durante el segundo trimestre 
del año (abril-junio), cuando se contrajo 0.4 
por ciento. Pero Luis de Guindos, el ministro 
de economía, se declaró seguro porque es-
paña era un país solvente.

el gobierno de Rajoy está 
seguro de que van a salir del 
hoyo y para ese fin tomaron 
medidas económicas muy 
duras que, si las aguanta 
su población, podrán salir  
airosos.

Por su parte, italia insistió 
en que no necesitaban ningu-
na acción de rescate; porque 
ya habían tomado medidas 
de ajuste para saldar su des-
equilibrio fiscal que tantos 
problemas les había causado.

el contagio europeo tam-
bién se sintió en el Reino 
unido; reportaron desde 
londres, la semana pasada, 
que la economía inglesa se 
había desacelerado en forma 
importante. Y era obvio que 

tenía que pasar, esta es la crisis más grave en 
siete décadas y aún no ha terminado, y se es-
pera volatilidad en los mercados financieros.

Pero lo peor de todo es que la falta de ac-
ción por parte del gobierno neoliberal y su 
rechazo a tomar medidas de defensa en la 
última década va a dejar daños permanentes 
que tardarán mucho tiempo en resolverse. 
“México es el país con el potencial más bajo 
de crecimiento en América latina”, según 
estimaciones de Moody’s Analytics... ojalá 
que estén equivocados.

*Presidente Nacional del Colegio 
Nacional de Economistas 

@acanovelez

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

Las cosas siguen mal  
y se intensifican

n El contagio europeo se sintió en el reino Unido; reportaron desde 
Londres, la semana pasada, que la economía se había desacelerado.

Sin duda ha-
brá peque-
ños movi-
mientos telú-
ricos... pero 
los mercados 
ya lo esperan 
y sin duda 
hasta lo  
descontaron.

COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS vivienda

Fotos: Luis Enrique Olivares 

En algún momen-
to el DF va a lle-
gar a ser nuestro 
segundo merca-
do más impor-
tante, después de 
Monterrey.”

FedeRico GaRcía iza
director general de  
iza Business centers

Iza Business Centers 
prevé fuerte expansión
La empresa ha 
invertido 10 mdd 
en su llegada al 
Distrito Federal
poR caRoLina Reyes
carolina.reyes@gimm.com.mx

C
on 20 años de 
experiencia y 
con un servicio 
integral en el 
arrendamiento 
de oficinas equi-

padas, la firma regiomontana 
iza Business Centers quiere 
poner su sello en las principa-
les ciudades del país a través de 
sus centros de negocio y conso-
lidarse como la líder en su ramo.

en entrevista con excélsior, 
Federico García iza, director 
general de la empresa, señaló 
que, luego de liderar el merca-
do en Monterrey, hace seis años 
decidieron comenzar su expan-
sión en otros estados del país y 
hace dos que llegaron al DF.

“Cuando llegamos aquí y 
vimos la cantidad de oferta y 
competencia que teníamos nos 
propusimos ser el mejor centro  
de negocios del país, ahora no 
tengo la menor duda que tene-
mos el mejor de América la-
tina, ubicado en santa Fe, en 
Park Plaza”.

Actualmente iza cuenta con 
dos centros de negocios en el 
DF, uno en el edificio Prisma 
insurgentes, y el ubicado en la 
torre de Park Plaza, en san-
ta Fe; sin embar-
go a finales de año 
abrirán uno más en 
el desarrollo cono-
cido como Antara, 
Polanco.

“A pesar de que 
la capital cuenta 
con atractivo para el 
arrendamiento de oficinas, aún 
dista de ser el segundo mercado 
más importante de iza, ya que 
Guadalajara está teniendo una 
participación muy importan-
te”, dijo.

“en algún momento el DF 
va a llegar a ser nuestro segun-
do mercado más importante, 

después de Monterrey, inclusive 
podría llegar a ser el primero”.

la expansión fuera de tie-
rras regias la comenzó iza en 
2006, incursionando en Tijua-

na y Guadalajara; 
actualmente ya son 
14 los centros de ne-
gocios distribuidos 
en el país.

Para su llegada 
al DF, iza ha inver-
tido diez millones 
de dólares, inclui-

dos los recursos que ha desti-
nado a la próxima apertura en 
Polanco, y aunque la recupera-
ción de sus activos monetarios 
no se espera a corto plazo, se-
guirán buscando expandirse a 
los principales corredores de 
oficinas y en edificios de pri-
mer nivel.

escenario
La firma, que dirige Federico García Iza, señaló que luego de liderar el mercado en 
Monterrey decidieron comenzar su expansión en otros mercados del país.

avance
La empresa de 
arrendamiento 
tiene 14 centros 
de negocio en la 
República.

La compañía planea ser el 
centro de negocios líder en 
todo México.
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REÚNE UN GRUPO DE AMIGOS Y APRENDE SOBRE ANÁLISIS TÉCNICO. Contacto www.financieropersonal.com 5549 9812; 01800 744 5555

	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.13 4.42 4.51 4.58
Tasas de mercado (2) 4.13 4.42 4.51 4.57
Mercado menos Primarias (3) 0.00 0.00 0.00 -0.01
Días con misma condición (4) 4 1 5 3
(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.

	 27/07/12	 26/07/12	 25/07/12	 24/07/12	 23/07/12

Gubernamental 4.46 4.48 4.50 4.48 4.61
Bancario 4.48 4.40 4.40 4.45 4.40
Indica la tendencia de las tasas de interés de corto plazo.
Tasa ponderada representativa de operaciones de mayoreo a un día: cuánto cuesta el crédito a un día.

INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
 27/07/12	 26/07/12	 25/07/12	 24/07/12	 23/07/12
TIIE 28 d 4.7775% 4.7812% 4.7825% 4.7850% 4.7875%
TIIE 91 d (1) 4.7925% 4.7962% 4.7925% 4.7950% 4.7950%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANJERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)

	 FED	 PrimE	rAtE	 bono	10	AñoS	t.	bill	3	mESES
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.55% 0.10%

	 	 	 bono	 bono		
	 	 	 AlEmÁn	 AlEmÁn	
	 bCE	 libor	 10	AñoS	 6	mESES
EUROPA 0.75% 0.45% 1.32% -0.04%

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

	 Hoy	 10/08/12	 HACE	1	Año

 4.7665 4.7792 4.5659

EN DóLARES (1)
	 último	 AntErior	 VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,617.90 1,615.00  0.18 
Plata NY (dls./onza) 27.48 27.43  0.17 
Cobre NY (dls./libra) 3.43 3.39  0.94 
EN PESOS (2)
Centenario 26,500.00 26,500.00  -   
Onza oro 22,200.00 22,200.00  -   
Onza troy plata 400.00 400.00  -   
(1) Precios spot (2) Precios de venta

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

Últimos 12 meses Jun 4.34 3.28 4.19 3.81
Mensual Jun 0.46 0.00 0.34 NA
Subyacente últimos 12 meses Jun 3.50 3.18 3.64 3.54
Subyacente mensual Jun 0.22 0.19 0.36 NA
Inflación quincenal 1QJul 0.39 0.32
Inflación quincenal suby. 1QJul 0.20 0.14

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

 3.69 3.62 3.50

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

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VEntA	 PorCEntUAl*
Ventanilla 13.02 13.50 -1.019
Interbancario 48 hrs. (1) 13.2569 13.2589 -1.145
Fix (2)  13.2837 -1.181

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

OTRAS MONEDAS
	 En	DÓlArES	 En	PESoS
	 ComPrA	 VEntA	 ComPrA	 VEntA
Euro 1.2316 1.2321 16.3272 16.3363
Yen 78.45 78.48 0.1690 0.1689
Real 2.017 2.019  
Los tipos de cambio que aparecen en este cuadro son interbancarios y sólo pretenden servir de referencia.

(Percepción de riesgo sobre mercados emergentes)

	 último	 AntErior	 VAriACiÓn	DÍA
México 148 161 -13
Brasil 188 207 -19
Argentina 1088 1116 -28
Venezuela 1067 1108 -41
Turquía 265 286 -21
Rusia 211 236 -25
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 41,476.48 1.22% 16.5%
Brasil Bovespa 56,553.12 4.72% -3.0%
EU Dow Jones 13,075.66 1.46% 6.3%
EU Nasdaq 2,958.09 2.24% 7.0%
EU S&P 500 1,385.97 1.91% 6.2%
Japón Nikkei 8,566.64 1.46% -14.7%
Hong Kong Hang Seng 19,274.96 2.02% -14.5%
Inglaterra FTSE 5,627.21 0.97% -3.9%
Alemania DAX 6,689.40 1.62% -7.8%
 
Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

MERCADOS

CETES

FONDEO A UN DíA

TASAS DE INTERÉS

UNIDADES DE INvERSIóN (UDI’S)

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

INFLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

BOLSAS

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

IPC 41,476.48 1.22 499.16 11.86 272
INMEX 2,275.43 1.47 32.89 11.67 241
IMC30 467.08 0.49 2.30 9.07 53
HABITA 223.29 2.53 5.52 -21.36 20

	 EmiSorA	 PPP	 VolUmEn	 VAr.%	 VAr.	$

íNDICES BURSÁTILES

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC         * 84.49 912,691 0.36 0.30
 ALSEA      * 18.48 525,427 -0.05 -0.01
 BIMBO      A 32.22 3,712,111 2.68 0.84
 FEMSA    UBD 118.27 2,893,685 2.40 2.77
 GMODELO    C 119.81 3,068,986 -0.89 -1.07
 GRUMA      B 35.13 721,047 1.18 0.41

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 35.71 603,843 1.80 0.63
 COMERCI  UBC 32.32 1,363,517 2.57 0.81
 ELEKTRA    * 638.39 135,178 2.84 17.65
 LIVEPOL  C-1 110.04 284,883 0.15 0.17
 SORIANA    B 42.29 698,111 3.75 1.53
 WALMEX     V 37.56 17,681,589 1.68 0.62

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 9.85 58,018,999 3.47 0.33
 ICA        * 23.54 4,978,568 -0.25 -0.06
 OHLMEX     * 20.68 2,171,588 0.19 0.04

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 220.08 883,343 2.06 4.44

v MINERíA
 GMEXICO    B 38.63 13,151,844 4.60 1.70
 PE&OLES    * 571.33 195,856 3.77 20.75
 MFRISCO  A-1 53.74 555,831 3.01 1.57

vI PAPEL
 KIMBER     A 27.25 5,076,405 0.66 0.18

vII QUíMICAS
 MEXCHEM    * 63.51 2,513,765 0.13 0.08

vIII SALUD
 LAB        B 26.72 8,276,368 0.87 0.23

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 118.10 335,908 0.86 1.01
 GAP        B 52.38 699,204 0.79 0.41

X SERvICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 24.58 934,912 -1.32 -0.33
 COMPARC    * 14.47 3,142,948 0.00 0.00
 GFNORTE    O 71.94 7,883,175 -0.81 -0.59

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 17.99 102,473,052 -0.22 -0.04
 AXTEL    CPO 2.49 7,582,738 -7.09 -0.19
 AZTECA   CPO 8.98 3,376,477 -0.22 -0.02
 TLEVISA  CPO 61.67 3,782,068 0.83 0.51

XII vIvIENDA
 ARA        * 4.20 656,630 3.19 0.13
 GEO        B 14.11 6,060,308 2.39 0.33
 HOMEX      * 27.99 2,828,101 2.98 0.81
 URBI       * 11.40 3,870,213 2.61 0.29

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

METALES

RIESGO PAíS

MUESTRA DEL IPC
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del 30 de julio al  
3 de agosto
la	publicación	de	estos	datos	es	
importante,	ya	que	marca	los	movimientos	
de	las	tasas	de	interés	y	los	mercados	
bursátiles	en	las	siguientes	fechas:

R
EA

L

EX
P

EC
TA

TI
vA

lunes

30
14:30 Finanzas Públicas MX Jun   

martes

31
7:30 Ingreso personal (Var.%M) EU Jun 0.2 0.4 
7:30 Gasto personal (Var.%M) EU Jun 0.0 0.1 
8:00 Personal sect. Const. (Var.%A) MX May 2.1 ND 
8:00 Prod. Min-metalúrgica (Var.%A) MX May 21.0 ND 
9:00 Fto. dir. bca. a sec. priv. (Var.%A) MX Jun 8.8 10.9 
9:00 Índice Confianza Consumidor EU Jul 62.0 61.0 

miércoles

01
7:15 Reporte Privado de Empleo (K) EU Jul 179 125 
9:00 Encuesta Banxico Expect. Eco. MX Jul   
9:00 Remesas familiares (MD) MX Jun 2,022 2,200 
9:00 Gasto en construcción (Var.%m) EU Jun 0.9 0.5 
13:15 Decisión de Política Monetaria EU Jul 0.25 0.25 

jueves

02
6:00 Decisión de Política Monetaria ING Ago 0.50 0.50 
6:45 Decisión de Política Monetaria UE Ago 0.75 0.50 
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 28-Jul 353 365 

viernes

03
7:30 Tasa desempleo EU Jul 8.2 8.2 
7:30 Semana laboral promedio (Hrs.) EU Jul 34.5 34.5 
8:00 Índice Confianza Consumidor MX Jul 95.5 97.0 
8:00 Indicador Pedidos Manuf. MX Jul 54.3 ND 
9:00 Minuta de Pol. Monet. de Banxico MX Jul   
(1) Para datos nacionales el mismo periodo del año anterior y para EU el dato del periodo inmediato 
anterior. Los datos “anteriores” estadunidenses pueden sufrir ajustes el día de la publicación de un  
dato nuevo.

palonso@financieropersonal.com

pedro
alonso

consejería

¿Entrarán los invitados al 
recinto de la supuesta fiesta?

En alguno de los 
portales de infor-
mación que suelo 
revisar durante el 
fin de semana me 

encontré con que su encabeza-
do principal era algo así como: 
“Desenrollando la alfombra 
roja para los banqueros centra-
les”, aludiendo a la costumbre 
que se ha extendido a todo tipo 
de evento en el que se supone 
que va a haber una celebración, 
además de un acto importante. 

La alfombra roja es el cami-
no de entrada y a la vez sím-
bolo de bienvenida para los 
invitados. 

nótese que se menciona 
como sujetos de la invitación 
a “los banqueros centrales” y 
no a los bancos centrales, de 
modo que el asunto se perso-
naliza y con ello se pretende 
comprometer a las personas, 
no a las instituciones. 

Desde hace meses he escri-
to en este espacio que los mer-
cados han venido presionando 
a los bancos centrales para 
que relajen más aún sus polí-
ticas monetarias, a través de 
las mecánicas que puedan ser 
usadas y la semana pasada se 
dieron eventos que incitaron a 
los mercados a incrementar la 
presión que han ejercido. 

Como usted sabe, amigo 
lector, pienso que la forma en 
que esto ocurre es con mo-
vimientos extremos, en este 
caso, con alzas continuas en 
los precios de las acciones y 
alzas en las tasas de interés 
en los rendimientos que en el 
mercado alcanzan los bonos 
soberanos de países como es-

paña e italia. 
en ambos casos traduzco el 

mensaje como: “…confiamos 
en ustedes para que las accio-
nes sigan subiendo y las tasas 
empiecen a bajar”.

La pregunta es si los ban-
cos o los banqueros centrales 
aceptan la invitación y entran 
al recinto donde se supone ha-
brá una fiesta, de las que ellos 
pueden ser los protagonistas 
principales. 

Los hechos últimos que 
decidieron a los mercados a 
organizar el festival que en 
teoría acontecerá en la sema-
na laboral que hoy empieza, 
fueron el primer avance del 

PiB estadunidense del se-
gundo trimestre de este 2012 
(1.5%), que resultó en línea con 
lo esperado, pero ciertamente 
mostrando que el crecimien-
to en estados Unidos ha per-
dido dinamismo respecto del 
primer trimestre de este año y 
el último de 2011 (2.0 y 4.1%, 
respectivamente) y que dado 

el ambiente que priva antes de 
una elección presidencial en 
la que uno de los candidatos 
es el actual Presidente, pues 
cualquier dato que favorez-
ca o perjudique a cualquiera 
de los dos contendientes es 
usado por los oponentes para 
agredir al contrincante y “ja-
lar agua para su molino” según 
convenga. 

en este caso, y dado que la 
economía es “el” tema central 
de las campañas, el agredido 
es Barack Obama.

A la par de lo anterior y 
como escribí en la Consejería 
del viernes pasado, el pre-
sidente del Banco Central 

n No faltan más que tres días para saberlo.

europeo (BCe), Mario Draghi, 
dijo que la institución que pre-
side está preparada para hacer 
lo que sea necesario para defen-
der al euro y en el transcurso del 
viernes, se dijo que sostendría 
pláticas con el Banco Central 
de Alemania y el Ministerio de 
Finanzas de ese país, presumi-
blemente para tratar el tema 
de un programa adicional de 
compra de bonos soberanos en 
europa, a lo que los alemanes 
se han negado reiteradamente.

Fue quizá este último punto 
lo que animó a los mercados el 
viernes pasado y yo le tomé la 
palabra, de acuerdo a lo que he 
escrito en Consejerías previas. 

Así que salí a vender aque-
llas cosas en las que tenía una 
utilidad interesante y que com-
pré en las últimas dos semanas. 

Reduje mi exposición al 
mercado accionario a la mitad 
de lo que tenía, que ya era un 
monto reducido de sí (aproxi-
madamente 50% de lo que pue-
do invertir en acciones, que a 
su vez es alrededor de 70% del 
portafolio total).

Pensar que los banqueros 
centrales van a tomar la deci-
sión que me conviene porque 
estoy invirtiendo en acciones 
más de lo que puedo aguantar 
y que por ello el mercado va a 
subir, me parece que es actuar 
a partir de la esperanza, que no 
es una buena consejera en te-
mas de mercados. 

Y como tampoco me gus-
ta tomar posiciones ambiguas 
(vi un reporte de una casa de 
bolsa que decía algo así como: 
“… los mercados subirán o ba-
jarán fuertemente dependien-
do de lo que hagan los bancos 
centrales”; “novedoso”, ¿no?), 
actué en consecuencia de mis 
ideas respecto a que no habrá 
decisión importante alguna por 
parte de los bancos centrales. 

Usted ha podido leer mis 
razones para tal postura. sea 
lo que sea que haya decidido 
usted, le deseo suerte.

Les tomé la palabra a los merca-
dos y el viernes salí a vender.
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FUENTE: SiBolsa  Nota: Sólo se incluyen emisoras de bursatilidad alta y media.

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

AXTEL    CPO 2.49 7,582,738 -7.09 -0.19 2.46 2.65 0.12
SARE       B 1.34 6,311,326 -2.90 -0.04 1.33 1.38 NA
MAXCOM   CPO 2.86 624,013.00 -2.72 -0.08 2.70 2.89 NAperdedoras

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

SAN        * 77.98 135,537 6.53 4.78 74.50 78.10 NA
HOMEX      * 27.99 2,828,101 2.98 0.81 27.24 28.30 0.35
GFAMSA     A 14.67 2,711,166 5.84 0.81 13.98 14.71 NAganadoras

G
EXCELSIOR  :   L u n E S   3 0   D E   j u L I O   D E   2 0 1 2 

Europa, en una difícil 
encrucijada

n El BCE disminuyó su tasa a 0.75%, y anunció que podría relajar 
todavía más las condiciones monetarias si la crisis empeoraba.

Más tarda en darse a cono-
cer una noticia que, se es-
pera, le brindará algo de 
tranquilidad a los merca-
dos financieros, cuando 

surge un nuevo episodio en Europa que le 
imprime un sello de desconfianza e incer-
tidumbre a los inversionistas.

Luego de una segunda vuelta electoral 
en Grecia, con la conformación de un go-
bierno de centro-derecha, partidario de 
mantenerse en la eurozona, los mercados 
tomaron un breve respiro. Lo anterior, a 
pesar de que el nuevo gobierno manifes-
tó su intención de modificar los alcances 
de las metas establecidas en el acuerdo 
al que se llegó previamente con la Troika 
(BCE, FMI y unión Europea), para dis-
poner de los recursos que contempla el 
segundo paquete de rescate.

Simultáneamente,  se  dieron  a  co-
nocer las pruebas de estrés aplicadas a 
los bancos españoles por los consulto-
res independientes Wyman y Berger, de 
las que se desprende, de acuerdo con el 
escenario más pesimista, que requerían 
apoyos por 65 mil millones 
de euros y el anuncio de un 
programa de auditorías al 
total de las instituciones fi-
nancieras. Los tres mayores 
bancos de España salieron 
bien librados.

Poco más adelante, en la 
reunión  cumbre  de  la  Co-
munidad Europea, a finales 
de junio, se acordó estable-
cer un mecanismo único de 
supervisión bancaria con la 
participación de BCE, lo que 
abriría la puerta para que el 
Fondo Europeo de Estabili-
zación Financiera apoyara 
directamente la recapitaliza-
ción de los bancos españoles. 
Con ello se pretendía romper 
la retroalimentación negati-
va entre deterioro de la ac-
tividad económica, salud de 
los bancos, finanzas públicas y mercados 
de deuda soberana. Los mercados mejo-
raron su desempeño por algunos días.

En esa coyuntura, el BCE disminu-
yó su tasa de interés de referencia en 25 
puntos base, a 0.75%, y anunció que po-
dría relajar todavía más las condiciones 
monetarias si la crisis empeoraba. Para 
muchos analistas, la actuación del BCE 
ha dejado mucho que desear, tanto en la 
oportunidad como en el alcance de las 
medidas adoptadas.

Los mercados volvieron a inquietarse 
con la especulación en torno a una posi-
ble degradación a las calificaciones so-
beranas a España e Italia, las cuales se 
materializaron más adelante.

no obstante que España llegó a un 
acuerdo con la Comunidad Europea para 
el rescate de la banca, en el que se esta-
blecen condiciones a los bancos (niveles 
de capitalización de 9%, separación de 
activos tóxicos y cancelación de pago 
de dividendos, entre otros) y al propio 

gobierno (lograr un déficit fiscal de 2.8% 
del PIB en 2014, para lo cual se elevó la 
tasa del IVA y se recortaron prestaciones 
a los servidores públicos), los mercados 
han seguido fuertemente presionados.

Se suma ahora la problemática finan-
ciera de las regiones administrativas au-
tónomas de España (Valencia inició con 
la solicitud de un paquete de rescate) y 
el temor de que esta situación de emer-
gencia, que podría comprender a varias 
regiones, termine gravitando sobre las 
finanzas del gobierno (se estima que las 
administraciones autónomas tienen ven-
cimientos de deuda por alrededor de 15 
mil millones de euros en el segundo se-
mestre de 2012). no se descarta, en estas 
circunstancias, que sea el propio gobier-
no de España el que requiera de un pa-
quete de rescate, adicional al de la banca 
(algunos especulan que podría ascender 
a entre 200 mil y 300 mil millones de 
euros).

Por otra parte, la reciente visita de 
una comisión de la Troika a Grecia, rea-
vivó los temores de que este país pueda 

abandonar  la  eurozona 
en algún momento en los 
siguientes meses. Se ve 
difícil que pueda cumplir 
con los compromisos asu-
midos y seguramente re-
querirá de más recursos 
(Alemania ha manifesta-
do su rechazo a conceder 
más apoyos). La cohesión 
que tanto se pregonó entre 
los miembros de la unión 
monetaria parece que po-
dría llegar a término.

El temor de que Italia, 
con un déficit y una deuda 
por arriba de 7.0 y 120% 
del PIB, sufra un contagio 
por la situación de Espa-
ña y Grecia, complica to-
davía más el escenario.

Por lo pronto, las bol-
sas europeas se han co-

lapsado (en las últimas dos semanas el 
BE 500 acumula una pérdida de 4.5%). 
Los rendimientos de largo plazo de al-
gunos países, España e Italia principal-
mente, alcanzan máximos históricos, 
mientras que en Alemania se han vuel-
to negativos en términos nominales. De 
igual manera, el euro se ha devaluado en 
forma importante en el último mes (4.8% 
a partir del cierre de junio).

no se ve una salida fácil ni rápida para 
la situación de Europa, lejos de mejorar 
parece ir empeorando. nos inclinamos a 
pensar en que Grecia abandonará el euro 
antes de terminar el año, posiblemente 
también lo hará Portugal o Irlanda, en 
tanto que las baterías se concentrarán 
en España e Italia, con una intervención 
más franca y decidida de las autoridades 
monetarias.

Para más información llama al 
01-800-2262668 o síguenos en 

 twitter.com: @bancomultiva o ingresa a  
www.multiva.com.mx

No se ve 
una salida 
fácil ni rá-
pida para 
la situación 
de Europa, 
lejos de me-
jorar pare-
ce ir em-
peorando.

tendencias financieras multiva

Los líderes de la 
zona euro buscan 
resolver la crisis 
de deuda
de la redacción
dinero@gimm.com.mx

L
os gobiernos ale-
mán e italiano se 
sumaron al posi-
cionamiento  del 
presidente  del 
Banco  Central 

Europeo (BCE), Mario Draghi, 
respecto a que se hará todo lo 
posible por salvar el euro.

En un comunicado, el gobier-
no alemán informó que la canci-
ller del país, Angela Merkel, y el 
primer ministro italiano, Mario 
Monti, acordaron hacer todo lo 
posible para resolver  la crisis 
de la región e implementar, lo 
más pronto posible, las medidas 
aprobadas por los líderes euro-
peos en junio.

La  semana  pasada,  Mario 
Draghi tranquilizó a los merca-
dos financieros al afirmar que el 
organismo está “dispuesto a ha-
cer todo lo necesario para pre-
servar al euro”.

La declaración da a entender 
que el BCE podría retomar sus 
compras de bonos soberanos en 
el mercado secundario (donde se 
intercambian los títulos emitidos 
por los Estados), detenidas des-
de mediados de febrero.

expectativas
En una entrevista en el sitio web 
del periódico Le Figaro, el pre-
sidente del Eurogrupo, jean-
Claude juncker, señaló que “no 
hay tiempo que perder” para es-
tabilizar a la zona euro, también 

Foto: AP

la canciller alemana, angel merkel, y el presidente italiano, 
mario monti, se reunirán en la primera quincena de agosto.

comentó que las autoridades del 
bloque económico tomarían de-
cisiones la próxima semana.

Además, en la publicación se 
comenta que juncker prevé que 
los líderes europeos trabajarían 
junto al Banco Central Europeo, 
sin comprometer su independen-
cia, a fin de contener las turbu-
lencias financieras del mercado, 
las  cuales  han  incrementado 
considerablemente  los  rendi-
mientos de los bonos italianos y 
españoles.

“Decidiremos lo que necesi-
ta hacerse en los próximos días.
no hay tiempo que perder”, dijo 
juncker, según Le Figaro.

“no quiero estimular el ape-
tito de los mercados, pero como 
lo dijo Mario Draghi, eso se tra-
ducirá en resultados”, agregó.

—Con información de 
Reuters y EFE

Los líderes traba-
jarían junto al BCE, 
sin comprometer 
su independencia, 
para contener las 
turbulencias del 
mercado que sa-
cuden al bloque.”

Jean-claude Juncker
PRESidENTE dEL EuROGRuPO

internacional

<manipulación de tasas>

Manejo de la Libor, fraude 
a los ahorradores: analistas
por felipe gazcón
felipe.gazcon@gimm.com.mx

La manipulación de la tasa Li-
bor tiene relación con la crisis 
europea, la debacle del euro y la 
rentabilidad de los bancos.

Oscar  ugarteche  Galarza, 
académico de la unidad de In-
vestigación  sobre  Economía 
Mundial del Instituto de Inves-
tigaciones  Económicas  de  la 
unAM explicó el fraude: “Lo 
que hacían es que si la Libor es-
taba por ejemplo en 0.2564%, 
entonces operaban no a la tasa 
oficial, sino abajo, a 0.2255% 
entonces, en la tasa de interés se 
tiende a mirar sólo el primer dí-
gito, no los 4. Y la trampa estaba 
en los dos últimos dígitos”.

“Pero  ellos  en  realidad  les 
estaban pagando menos a  los 

robert 
Diamond, ex 

CEo de 
Barclays, dejó 

su cargo por las 
acusaciones de 

manipular la 
tasa de interés. 

Después de la 
salida rechazó 

el cobro de 
incentivos y 

bonos.
Foto: Reuters

depositantes y registrando como 
si les estuvieran pagando más, 
por lo que les quedaban utilida-
des no registradas”, precisó.

“Aquí los perdedores son los 
inversionistas. Fue un fraude, ya 
que al inversionista le dicen que 

la tasa es una y luego resulta que 
debió ser más alta”, reconoció.

“Lo que hacían era ponerse 
de acuerdo para que no se nota-
ra que estaban haciendo fraude. 
Registraban a un nivel diferente 
la tasa pactada.

Berlín y Milán 
salvarán al euro
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economía

En la primera 
mitad del año 
cayeron 2.9% a 
tasa anual
por jorge ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

E
l valor de las 
exportaciones 
petroleras en ene-
ro-junio ascendió 
a 27 mil 93.7 mi-
llones de dólares, 

monto 2.9 por ciento inferior res-
pecto a los ingresos recibidos por 
el mismo concepto en los primera 
mitad de 2011, reveló el instituto 
nacional de estadística y Geo-
grafía (ineGi).

estadísticas del organismo 
muestran que con esa varia-
ción negativa, la segunda más 
baja desde el mismo periodo del 
2009, el indicador rompió una 
racha de 29 meses consecutivos 
con tasas de crecimiento positi-
vas, las cuales reanudó a partir 
de enero de 2010, después del de-
terioro que tuvieron por la rece-
sión económica global.

De enero a junio de 2012, 
los ingresos por exportaciones 
de petróleo crudo sumaron 23 
mil 720.6 millones de dólares, 
cantidad 2.6 por ciento inferior 
respecto a los recibidos por el 
mismo concepto durante los pri-
meros seis meses del 2011.

Mientras tanto, los prove-
nientes de “otras” exportaciones 
petroleras totalizaron tres mil 
372 millones de dólares al cierre 
del primer semestre del año, cin-
co por ciento menos respecto al 
mismo lapso del 2011 y la varia-
ción negativa más pronunciada 
desde el mismo lapso del 2009.

Finanzas petrolizadas
Analistas consultados por ex-
célsior atribuyeron la desace-
leración de las exportaciones 
petroleras a la menor demanda 
de hidrocarburos en el mercado 
internacional y advirtieron que 
la disminución de los ingresos 
provenientes por la venta de pe-
tróleo vulneran las finanzas pú-
blicas del país.

Carlos urzúa, investigador 

del Tecnológico de Monterrey; 
y Héctor Villarreal, director del 
Centro de investigación econó-
mica y Presupuestaria, llamaron 
la atención sobre la necesidad 
de despetrolizar las finanzas 
públicas, es decir, hacerlas me-
nos dependientes de los ingresos 
petroleros.

Advirtieron que la caída de 

2.6
por ciento

 se redujo la tasa anual 
las ventas de petróleo 

crudo

5
por ciento
 cayeron las “otras” 
exportaciones del 

energético

los recursos económicos prove-
nientes de los hidrocarburos, ya 
sea por una mayor caída de la 
demanda externa, agotamiento 
de las reservas o cualquier otro 
motivo o circunstancia podría 
provocar un grave problema fi-
nanciero al país.

Para evitar un escenario como 
el descrito, insistieron en la ne-
cesidad de que el Congreso de la 
unión apruebe una reforma fis-
cal integral que amplíe la base 
de contribuyentes e incremen-
te la recaudación de forma res-
ponsable, lo cual haría menos 
dependientes del petróleo a las 
finanzas públicas.

Debilidad
las señales de un nuevo en-
friamiento en la economía es-
tadunidense y, por ende, en la 
economía mundial han empeza-
do a reflejarse en un menor co-
mercio petrolero de México.

Para México resulta preocu-
pante el freno a las ventas ex-
ternas hacia su principal socio 
comercial, pues el mercado esta-
dunidense absorbe el 75% de las 
exportaciones petroleras totales.

especialistas han advertido 
que se mantendrá en el resto del 
año un bajo crecimiento en las 
exportaciones petroleras, y pre-
vén un alza de 1.2% en el año.

sector interno

Estabilidad 
económica
La economía mexicana 
mantiene un ritmo de 
avance razonablemente 
bueno, pese a la preocu-
pación que existe por una 
posible debilidad, indicó 
el Centro de Estudios 
Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

Señaló que bajo este 
escenario el mercado 
interno parece fortalecer-
se, incluso las señales de 
empleo y del IGAE de-
muestran el dinamismo 
del crecimiento interno.

–Notimex

Breves

eU, sin fuerza

Dinamismo   
con riesgos
La Canacintra advirtió 
que la economía mexi-
cana muestra indicios 
de desaceleración para 
el segundo semestre del 
año y preocupa el rum-
bo que está tomando la 
inflación.

Señaló que Estados 
Unidos, principal socio 
comercial del país, sigue 
perdiendo celeridad en el 
terreno económico, lo que 
afectará la movilidad del 
crecimiento económico 
del país.

–Notimex

(Var. % anual, enero-junio)

Las exportaciones petroleras tuvieron una caída en el  
primer semestre, su primer baja desde la recesión global.

menor demanda

Ahorros para el 
retiro, en récord
por jorge ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

De enero a mayo de 2012, el 
saldo del ahorro para el retiro 
de los trabajadores totalizó 2 
billones 680 mil 240 millones 
de pesos, lo que significó un 
crecimiento acumulado anual 
de 6.3 por ciento, según infor-
mación del Banco de México 
(Banxico).

Con esta variación, el in-
dicador acumuló 39 meses 
consecutivos con tasas de cre-
cimiento acumulado anual 
positivas, de las cuales, las úl-
timas cinco muestran una ten-
dencia a la alza.
las estadísticas muestran que 
en los primeros meses del año 
se ha observado un dinamismo 
en los montos custodiados por 
la Comisión nacional de Aho-
rro para el Retiro 
(Consar). en enero 
el saldo de los fon-
dos crecieron 2.5 
por ciento a tasa 
anual, en febrero 
subieron 2.7 por 
ciento, en marzo 
4.1 por ciento, abril 
5.3 por ciento; y en 
mayo 6.3 por ciento, incluso el 
aumento en el quinto mes del 
año fue el más alto para igual 
lapso desde 2010.

superan escala precrisis
la información muestra que el 
avance que tuvieron los recur-
sos a mayo de este año fue lige-
ramente superior a los que se 

registraron en el mismo perio-
do de 2008, cuando de manera 
previa a la crisis, que estalló en 
octubre de ese año, registró un 
avance anual de 5.8 por ciento.

Del saldo total acumulado 
en los primeros cinco meses de 
2012, 73.3 por ciento, equiva-
lentes a un billón 964 mil 614 

millones de pesos, 
corresponden al 
fondo de retiro, el 
cual tuvo una tasa 
de  crecimiento 
anual de 6.8 por 
ciento

Mientras que el 
restante 26.7 por 
ciento, es decir, 715 

mil 625.8 millones, correspon-
den a la subcuenta de vivienda, 
la cual registró una tasa de cre-
cimiento anual de 8.9 por cien-
to respecto al saldo reportado 
a mayo de 2011.

Cabe señalar que la sub-
cuenta de vivienda tiene una 
tendencia al alza durante los 
primeros cinco meses de 2012.

6.3
por ciento
 creció el saldo de los 
recursos al cierre de 

mayo

Avance
el saldo de la 
subcuenta de 
vivienda registró 
un crecimiento 
anual de 8.9%.

<dinero de los trabajadores>

FUEntE: InEGI
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FUEntE: Banco de México con datos de la Consar

el saldo de los recursos de los ahorros para el retiro alcanza-
ron en mayo su mayor escala desde que inició el sistema.
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<compras a eU y chile>
agro

Producción de soya 
en el país, con déficit
Para el ciclo 2012-
2013 se prevé que 
la cosecha en el 
mundo sea de 
271 millones de 
toneladas

POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

A
pesar de que el 
gobierno federal 
autorizó a prin-
cipios  de  junio 
la liberación co-
mercial de soya 

genéticamente modificada para 
una superficie potencial de siem-
bra de 253 mil 500 hectáreas en 
San  Luis  Potosí,  Campeche, 
Quintana  Roo,  Yucatán,  Ta-
maulipas, Veracruz y Chiapas, 
los productores demandan la 
importación de otras variedades 
de la semilla para sembrarla en 
el norte del país e incrementar la 
oferta del cultivo.

La razón de solicitar otras 
especies de grano, a decir de los 
productores  del país, es que la 
semilla aprobada por el gobier-
no federal, denominada crista-
lina, es resistente a herbicidas 
que ayuda a que el cultivo sea 
más rentable; sin embargo, esta 
variedad es apta para la siembra 
en regiones como Chiapas, Yu-
catán y Campeche.

Tal situación deja al mercado 
nacional con un débil escenario 
en su producción y más consi-
derando que los requerimientos 
del grano en México son de 4.2 
millones de toneladas de la cual 
sólo se cubre seis por ciento de la 
demanda con una oferta local de 
258 mil toneladas.

juan Carlos Anaya, director 
del Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA), detalló 
que el  motivo por el cual depen-
demos del mercado externo es 
porque algunos productores del 
norte del país dejaron de sembrar 
soya ante el impacto de la “mos-
quita blanca” y porque resulta 
más atractivo sembrar maíz.

En Sinaloa, el costo de pro-
ducción por hectárea de maíz es 
de 23 mil pesos, con un rendi-
miento de 9.5 toneladas por hec-
tárea y que a un precio de cuatro 
mil pesos la tonelada da una ga-
nancia de 38 mil pesos.

En la soya, la ganancia es de 
18 mil pesos, considerando que 
la tonelada se vende en seis mil 
pesos con un rendimiento de tres 
toneladas por hectárea.

Aprueban genético
Manuel Guerrero Sánchez, pro-
ductor de soya en Veracruz, ca-
lificó de positiva la decisión de 
liberar los permisos para co-
mercializar la semilla genética-
mente modificada y aclaró que 
el reto inmediato para el sector 
es incrementar las variedades de 
la legumbre y ofrecer financia-
miento para elevar la producti-
vidad en el país.

Francia alerta 
por aumento 
en los precios  
de los granos

> Francia ha movili-
zado al G 20, econo-

mías más industrializadas 
y las emergentes de mayor 
desarrollo del mundo, para 
que se retome la vigilancia 
en el sector agrícola debi-
do al aumento de los pre-
cios de la soya y los granos.

Incluso señaló que 
deben estar preparados 
para una reunión de emer-
gencia de funcionarios de 
Agricultura

El país europeo señaló 
que una severa sequía en 
Estados unidos ha gene-
rado un aumento global de 
los precios de los cereales 
y provocó preocupaciones 
de posibles restricciones 
a exportaciones y una 
mayor volatilidad de los 
valores.

El año pasado, los 
ministros de Agricultura 
del Grupo de las 20 mayo-
res economías estableció 
un sistema para recabar 
y analizar información a 
fin de mejorar la trans-
parencia de los mercados 
agrícolas, con el objetivo 
de abordar la volatilidad 
de precios y garantizar la 
seguridad alimentaria.

Francia, que el año 
pasado tuvo la presidencia 
del G20, estableció un foro 
llamado “de reacción rá-
pida” para manejar crisis 
de los mercados del sector.

La ministra de Agri-
cultura Stephane Le Foll 
sostuvo que había movili-
zado al G20 sobre la venta 
de granos a fin de “seguir 
de cerca la evolución que 
presenten las cosechas y 
los mercados”.

  –Reuters

La Sagarpa, que dirige Francisco Mayorga, se pronunció a 
aumentar los cultivos de soya en los estados productores.

Foto: Quetzalli González/Archivo

(millones de toneladas)

Información de la FAO establece que únicamente ocho 
países producen 95% del grano a escala mundial.
Principales productores a escala mundial

Concentración

Fuentes: FAO, Banco Mundial y Onu.

<exportaciones agroalimentarias>

Las ventas a Europa 
crecen 5.6% a abril

Importaciones de 
pollo mitigan alza
POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

Como consecuencia de la gri-
pe aviar registrada en los 
Altos de jalisco, du-
rante julio de este 
año se registra-
ron las mayores 
variaciones en 
los precios de 
huevo  y  pollo 
en distintas en-
tidades del país.

no  obstante 
esos aumentos, el 
precio del kilogramo 
del pollo no registró varia-
ciones para los consumidores 
debido  a  las  importaciones 
que aprobaron las autorida-
des agropecuarias, señaló juan 

Carlos  Anaya,  director  del 
Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA).

Detalló que en los primeros 
seis meses de 2012, se han 

adquirido 299 mil 300 
toneladas de pollo, 

lo que representa 
un incremento de 
10.7 por ciento, 
respecto a igual 
periodo del año 
previo.

Detalló  que 
de  las  compras 

totales al  exterior, 
97.4 por ciento, es 
decir, 291 mil 500 to-

neladas provinieron de Estados 
unidos, mientras que 2.6 por 
ciento o siete mil 800 tonela-
das fueron originarias de Chile.

POR ALICIA VALVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

Las  exportaciones  agroa-
limentarias  a  Europa  han 
desacelerado su ritmo de cre-
cimiento como consecuencia 
de la crisis por la que atravie-
sa esa región, informó Gabriel 
Padilla Maya, coordinador ge-
neral de Promoción Comercial 
Fomento a las exportaciones 
de Aserca.

El  encargado  de  la  pro-
moción  de  los  productos 

agroalimentarios  de  Méxi-
co dijo que entre enero y abril 
de 2012, las ventas a Europa 
crecieron 5.6 por ciento, alza 
inferior si se compara con el au-
mento de 37 por ciento de 2011.

“Estamos viendo un repun-
te menor, aunque el valor de las 
exportaciones aumentó de 362 
mdd a 378 mdd, en los primeros 
cuatro meses del año”, detalló.

Al cierre de 2011, las expor-
taciones agroalimentarias to-
tales alcanzaron un valor de 22 
mil 252 millones de dólares.

Foto: stock 
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Señalan fallas en UIF
análisis realizado por el grupo de acción financiera 

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

F
alta de personal, 
ausencia  de  un 
programa  para 
aumentar los re-
cursos con los que 
opera, fallas técni-

cas que impiden la recepción de 
la totalidad de los reportes que 
originan los intermediarios y fal-
ta de datos sobre el número de 
consultas efectuadas, recibidas 
y analizadas, son los pendien-
tes por resolver que aún tiene la 
Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) adscrita a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Esta área que depende de la 
Secretaría de Hacienda  es la en-
cargada de recibir y analizar los 
reportes que envían los interme-
diarios financieros por presuntas 
operaciones de lavado de dinero.

Para poder dar respuesta a 
las observaciones, la UIF lleva a 
cabo un Plan Estratégico 2008-
2012, según un documento del 
Grupo de Acción Financiera In-
ternacional para América del Sur 
y otros países de la región (GA-
FISUD)  al  que  excélsior  tuvo 
acceso.

Falta de personal 
Mireya  Lozano,  especialista 
certificada en prevención de la-
vado de dinero, considera que 
en los últimos años, la UIF ha 
logrado avances pero el tema de 
la falta de personal que revise la 
totalidad de los reportes es la 
“falla constante” que muestra.
“El número de reportes que re-
ciben superan la capacidad que 
tiene de revisarlos ante la baja 
disponibilidad de personal. Este 
es un reto en el que debe traba-
jar”, refiere la especialista.

Y menciona que ello es has-
ta cierto punto normal, toda vez 
que fue recientemente cuando 
nació la obligatoriedad de reci-
bir también información de cen-
tros cambiarios y transmisores 
de dinero.

“Hasta el momento se han 
concentrado sólo en las grandes 
instituciones.  En  los  bancos. 
Pero se sigue dejando la puerta 
abierta a otras figuras que tam-
bién podrían ser utilizadas para 
el lavado de dinero”, opina.

4 ejes de acción 
De acuerdo con el documento, 
en el periodo de 2008 a 2012, la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera se encuentra en la imple-
mentación del Plan Estratégico 
en materia de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones 
(TIC).

“Este plan se fundamenta en 
cuatro ejes rectores y dos líneas 
de acción”, detalla. Los ejes rec-
tores son: identificación, docu-
mentación y mejora de procesos 
internos; diseño e instrumenta-
ción de soluciones tecnológicas 
para  satisfacer  las  demandas 
de  la Unidad; segurar  la cali-
dad y seguridad de la informa-
ción y administración del cambio 
organizacional. 

Las  líneas  de  acción  son: 
mantener  la  operación  actual 
para cumplir con los compromi-
sos institucionales adquiridos e 
instrumentar una solución tec-
nológica integral.

“Para  instrumentar  dicho 
Plan Estratégico se plantea uti-
lizar mejores prácticas de pla-
neación, prevención, operación, 
dirección y control para asegu-
rar la calidad de la información 
y el acceso oportuno y seguro a la 
información, así como automa-
tizar los procesos de recepción, 
análisis, y diseminación de infor-
mación”, refiere el documento.

De acuerdo con un informe, la Unidad de Inteligencia Financiera,  
organismo encargado de analizar los reportes de blanqueo de dinero, le 
falta personal y subsanar fallas técnicas que limitan sus investigaciones   

Foto: Archivo

Foto: Archivo

haciendo la 
tarea 

La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda que lidera 
José Antonio Meade, ha implantado un Plan Estratégico para corregir errores. 

<alta supervisión>

La CNBV cierra 
la llave a lavado
el organismo 
regulador asigna 
más recurso a un 
mayor control de 
sofomes

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

La Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores 
(CNBV)  traba-
ja en  la  instru-
mentación de los 
equipos que da-
rán seguimiento 
a  las operacio-
nes de  los cen-
tros cambiarios 
y  transmisores 
de dinero.

“Uno  de  los 
pendientes  más 
importante  es 
empezar con las 
labores  de  su-
pervisión  que 
recientemente 
se nos asignaron 
en  materia  de 
prevención para 
centros cambia-
rios,  socieda-
des  financieras 
de objeto múlti-
ple  (sofomes)  y 
transmisores  de 
dinero”, dice Ba-
batz,  presidente 
del organismo.

Más recursos 
Al  respecto,  ya 
trabajan,  dice. 
Actualmente, la 
Comisión está en 
el proceso de ar-
mar los equipos que estarán a 
cargo de la atención y análisis 
de estos otros intermediarios.

“Ahí  tenemos  mucho  ca-
mino  por  andar  porque  son 

atribuciones que se nos aca-
ban  de  dar”,  menciona  el 
funcionario.

Y agrega que “aquí hay un 
punto en el que urge avanzar”.

sanciones más fuertes 
“Por la labor de la CNBV nece-
sitamos seguir imponiendo las 
sanciones correctivas para que 
todos los intermediarios ten-
gan los controles adecuados”, 
refiere Guillermo Babatz.

Menciona 
que ya se cerra-
ron  las  puertas 
de las operacio-
nes con dólares 
en efectivo pero 
“necesitamos 
tener  más  con-
troles  para  el 
tema  de  trans-
ferencias  inter-
nacionales”, 
agrega. 

Y  aunque 
dice que existen 
otros  procesos 
de  sanción  en 
camino  por  si-
tuaciones  rela-
cionadas con los 
controles al  la-
vado de dinero, 
ninguna  es  por 
montos mayores 
a la que impuso la 
semana  pasada 
a  HSBC  por  un 
monto de 379 mi-
llones de pesos.

reforma 
necesaria 
En los días pos-
teriores a la im-
posición  a  la 
multa  al  banco 
británico el en-

cargado del órgano regulador 
ha dicho que es necesaria una 
reforma que permita divulgar 
las sanciones a los bancos por 
este tipo de fallas o delitos. 

3
MIL

846 sofomes son 
las que existen 

en el país, de 
acuerdo con 

infomación de la 
Condusef

Necesitamos 
tener más con-
troles para el 
tema de trans-
ferencias inter-
nacionales.”

GuillerMo 
BaBatz

presidente de la 
CnBV

379
MILLonES

de pesos fue la multa 
que recibió HsBc la 

semana pasada

50
Por CIEnto
de las ganancias de 

HsBc en 2011 equivale a 
la multa recibida

DE 
PORTADA

10: dinero
lunes 30 de julio de 2012 Hasta el momento se han 

concentrado sólo en las 
grandes instituciones. En los 

bancos. Pero se sigue dejando la 
puerta abierta a otras figuras que 
podrían ser utilizadas para lavado.”

El número de reportes que 
reciben superan la capaci-
dad que tiene de revisarlos 

ante la baja disponibilidad de per-
sonal. Este es un reto en el que de-
be trabajar.”

Mireya lozano
espeCialista CertifiCada en preVenCión de laVado de dinero

Guillermo Babatz, presidente de la CnBV, busca una 
mayor fiscalización de la (Sofomes).  

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por 
la dependencia, en la eva-
luación de 2008, Méxi-
co obtuvo un resultado de 
“mayoritariamente cum-
plido”, lo que coloca a la 
UIF por encima del grado 
de cumplimiento de otras 
Unidades de Inteligencia 
Financiera. 

Se trata de un mejora-
miento en los tiempos de 
recepción y análisis de los 
documentos, así como del 
mejoramiento en la cali-
dad de la información que 
procesa.

Entre otros, está la re-
cepción segura y oportuna 
de reportes inusuales en-
viados por centros cam-
biarios y transmisores de 
dinero; incremento en la 
calidad de los reportes in-
usuales  como  resultado 
de un proceso de retroa-
limentación,  así  como 
integración  en  nuevas 
instalaciones; desarrollo 
de un plan estratégico de 
sistemas  e  información; 
y realización de estudios 
estratégicos  y  matrices 
de riesgo.

Le  queda  pendiente 
poder tener acceso a los 
antecedes criminales, de-
bido  a  que por disposi-
ciones constitucionales y 
legales sólo pueden tener 
acceso  los  inculpados, 
sus defensores, las vícti-
mas y las autoridades en-
cargadas de investigar y 
sancionar  las conductas 
delictivas. 

—lourdes contreras

La SHCP 
dice que ha 
cumplido 

antecedentes

atiende oBservaciones

principales fechas del escándalo de lavado de dinero en HsBc.

desde 2008, la uiF ha adoptado diversas medidas para atender 
las observaciones señaladas por la GaFisud. son:

2002 
la CnBV detectó deficiencias en 
los controles antilavado de HsBC 
y se lo notificó.

2004 
John root, responsable de la ofi-
cina de cumplimiento de HsBC en 
latinoamérica, acepta que recibió 
advertencias de la CnBV.

2008 
autoridades de eU y del país so-
licitan a HsBC explicar el flujo de 
dólares y envíos desde México.

noviembre 2011
la CnBV multa a HsBC México y 
se ampara.

24 julio 2012
la sHCp presenta ante la pGr 
denuncias por lavado de dinero a 
través de HsBC.

25 julio 2012
HsBC desiste de los amparos y 
paga la multa.

 n recepción segura y oportuna de reportes inusuales enviados por 
centros cambiarios y transmisores de dinero.

 n incremento en la calidad de los reportes inusuales como resultado de 
un proceso de retroalimentación.

 n Celebración de acuerdos de intercambio de información de la Uif con 
la procuraduría General de la república, servicios de administración 
tributaria (sat) e instituto nacional de Migración (inaMi).

 n Mejores controles para ingreso y permanencia del personal de la Uif, 
así como integración en nuevas instalaciones.

 n desarrollo de un plan estratégico de sistemas e información.
 n realización de estudios estratégicos y matrices de riesgo

Fuente: SHCP
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Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n Estados financieros olvidados, dividendos sin pagar y más de 30 litigios 
en la PGR son sólo algunas de las cosas que enfrenta la compañía.

n El CPTM tiene que cerrar las acciones correspondientes a 2012, con el 
propósito de cumplir con las reglas del proceso de entrega-recepción.

Mexlub  
y la justicia tardía

Vivirán estados y la Sectur 
cierre intenso del sexenio

Se le quiere dar bo-
rrón y cuenta nueva 
al tema de Mexica-
na de Lubricantes y 
su relación con Pe-

mex antes de que concluya el 
sexenio de Felipe Calderón. 

La realidad dista mucho de 
los buenos deseos y será sim-
plemente imposible.

La  unidad  Especializa-
da en Investigación de de-
litos Fiscales y Financieros 
de la PGR abrió el 7 de junio 
de 2006 el expediente uEI-
dFF7FdFIn722072006 con-
tra Mexicana de Lubricantes, 
al mando de Salvador Martínez 
Garza, el anterior nombre de 
Impulsora jalisciense, para 
determinar los delitos que ge-
neraron un perjuicio econó-
mico a su accionista, Pemex 
Refinación, calculados en más 
de 40 mil millones de pesos.

no obstante, este lunes el 
consejero  Fortunato Álvarez 
presentará en el Consejo de 
Administración de Petróleos 
Mexicanos el “borrón y cuenta 
nueva” para la relación de ne-
gocios entre Pemex Refinación 
y Mexicana de Lubricantes.

En dicha reunión sólo se 
tienen agendados dos asuntos: 
las  adecuaciones  al  presu-
puesto 2012 y las previsiones 
presupuestales del Contrato 
Colectivo de Trabajo se haría 
como un asunto sin agendar.

Sumando así, a los más de 
diez años, de los 19 que tiene 

esta sociedad, Mexicana de 
Lubricantes, asamblea de ac-
cionistas sin programar, es-
tados financieros olvidados, 
dividendos sin pagar y una 
deuda que suma más de 30 li-
tigios en la PGR y una inves-
tigación de la Auditoría de la 
Federación.

Así que, pese a que el con-
trato  de  asociación  entre 
Mexicana y Pemex, al mando 
de Juan José Suárez Coppel, con-

cluye en unos meses y la inten-
ción de algunos funcionarios 
de la petrolera es finiquitar 
este asunto antes de que con-
cluya el gobierno de Calderón, 
la realidad es otra.

O cómo dejar a un lado el 
expediente que documentó la 
PGR y consta de 34 tomos, 
mismos  que  fueron  revisa-
dos y entregados el 9 de ju-
lio de 2009 por Pablo Jiménez 
Olivares,  perito  en  materia 
contable nombrado por Pe-
mex  Refinación,  en  el  cual 
se indica que en el año 2003 
hubo pérdidas por 379 millo-
nes 507 mil pesos; en el año 
2004 de 469 millones 459 mil 
pesos, y en 2005 de 567 millo-
nes 819 mil pesos.

Por si fuera poco, la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración,  que  encabeza  Juan 
Manuel Portal, investiga desde 
el pasado 1 de diciembre de 
2010 a Mexicana de Lubri-
cantes por evidenciar que la 
empresa tuvo pérdidas de 630 
millones de pesos tan sólo en 
siete años (1993 a 2000), así 
como por no entregar estados 
financieros desde el año 2001 
a la fecha.

Existe también una reso-
lución de la CFC, al mando de 
Eduardo Pérez Motta (10 de ju-
lio 2010) en el sentido de que 
debe terminar el monopolio en 
la venta de aceites lubricantes 
en las cerca de mil 900 gasoli-
nerías que hay en el país.

¿Así o más difícil  la pre-
tensión de Fortunato Álvarez de 
darle carpetazo a este asunto? 

Lo cierto es que es necesa-
rio que así suceda. Muchos lo 
han intentado en otros sexe-
nios, pero se ha quedado en 
intentos fallidos, dado el que-
branto que representaría para 
México. no obstante, las ano-
malías se siguen acumulando, 
de ahí que la pregunta es sí la 
justicia seguirá siendo tardía.

Esta semana se rea-
lizará  la  última 
reunión  de  fun-
cionarios  esta-
tales de Turismo 

que presidirá Gloria Guevara 
como titular de la Sectur y no 
será un encuentro de remem-
branzas ni de trámite.

Aunque  Rodolfo López 
Negrete, director general ad-
junto  del  Consejo  de  Pro-
moción Turística de México 
(CPTM),  dijo  que  los  con-
tratos  plurianuales  con  las 
agencias de publicidad ga-
rantizarían la oportunidad de 
las campañas en la transición, 
al final han surgido algunos 
retos.

Hoy este organismo tiene 
que cerrar  las acciones co-
rrespondientes a 2012, con el 
propósito de cumplir con las 
reglas del proceso de entrega-
recepción de una administra-
ción federal a otra.

Sin embargo, los respon-
sables del turismo en las enti-
dades y destinos están viendo 
la temporada alta de invier-
no  y  hay  inquietud  de  que 
no puedan hacer su trabajo 
eficazmente.

Para octubre y noviembre 
ya no podrán tomar ni opor-
tunidades de promoción ni 
tampoco invertir junto con el 
CPTM, según necesidades de 
última hora.

Además, también hay in-
quietud por los programas de 

reasignación de recursos de 
la Sectur para el desarrollo 
de infraestructura en los es-
tados, pues existen algunos 
retrasos.

Allí han influido los cam-
bios de titulares en la Subse-
cretaría de Operación, el más 
reciente cuando salió Fernando 
Olivera para ser reemplazado 
por Luis Alfonso Lugo Platt.

Incluso, y singularmente 
por lo avanzado del sexenio, 

hubo  relevos  en  los  man-
dos medios, lo que ha teni-
do un costo en términos del 
calendario.

El Fonatur atraviesa tam-
bién por un momento com-
plicado, pues si bien Enrique 
Carrillo, director general des-
de  hace  menos  de  un  año, 
ha reactivado las ventas, la 
institución enfrenta rezagos 
presupuestales.

Así es que la reunión que 
se llevará a cabo en Oaxaca 
será muy interesante.

Divisadero
IHG. La reactivación de las in-
versiones en las actividades li-
gadas al turismo mexicano no 

se limitan al terreno de la avia-
ción; también en la hotelería 
hay noticias.

nada más ahora Intercon-
tinental Hotels Group (IHG) 
está desarrollando para sus 
asociados en México un total 
de 40 hoteles nuevos, de los 
cuales cinco serán inaugura-
dos este mismo año.
Servic io .   Andrés Conesa 
Labastida, director general de 
Aeroméxico, acepta que las 

críticas en torno al deterio-
ro del servicio en esa aerolí-
nea son justificadas y conside-
ra que una de las razones es el 
ritmo intenso de crecimiento 
en que entró esa firma tras la 
salida del mercado de Mexi-
cana de Aviación.

Ahora está en marcha un 
programa que se llama Net Pro-
moter Score (nPS), que ya está 
operando en Monterrey y don-
de los usuarios pueden quejarse 
de los problemas de servicio, en 
el momento mismo en que es-
tán ocurriendo las fallas.

El modelo ha sido exitoso 
en otras firmas y los direc-
tivos de  la aerolínea están 
apostando a los resultados 
que dará en este caso.

Se ha intentado dar carpetazo al 
tema en sexenios anteriores, pero 
ha quedado en intentos fallidos.

Hay inquietud por los programas 
de reasignación de recursos de la 
Sectur para infraestructura estatal.
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La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) tiene en marcha 
un programa de apoyo interna-
cional entre sus países miem-

bros para intercambiar información y 
desarrollar estrategias para combatir “la 
planeación fiscal agresiva” que muchas 
empresas multinacionales han desarro-
llado e implementado durante los últimos 
años, entre las que se encuentran cambios 
a la legislación, imposición de medidas de 
revelación de información anticipada y 
la imposición de penas económicas, tan-
to a los contribuyentes como a los mismos 
asesores o promotores de las estrategias 
referidas. 

Este grupo se llama Foro sobre Admi-
nistración Fiscal y Planeación Fiscal Agre-
siva, perteneciente al Grupo de Trabajo 
número 10 del Comité de Asuntos Fisca-
les sobre el Intercambio de Información y 
Cumplimiento Fiscal, en el cual México 
participa activamente con sus represen-
tantes del Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

La OCDE ha publicado 
los resultados del trabajo 
llevado a cabo por el Foro 
en distintos reportes, que 
por sus nombres traduci-
dos al español se conocen 
como Combate a la Planea-
ción Fiscal Agresiva a través 
de Transparencia y Revela-
ción de Información Mejorada 
y La Utilización de Pérdidas 
Fiscales Corporativas, publi-
cados en 2011, y Empresas y 
Transacciones Híbridas, pu-
blicado este año. 

De la lectura de éstos y 
otros reportes anteriores se 
desprende que los gobiernos 
de los países miembros de la 
OCDE no solamente están 
preocupados por la pérdida 
de recaudación fiscal, derivada de la im-
plementación de estrategias de planea-
ción fiscal agresiva de sus contribuyentes, 
sino también trabajan arduamente y con 
un enfoque de cooperación internacional, 
para desarrollar medidas que logren un 
combate efectivo a la venta y distribución 
por parte de asesores o promotores, así 
como a la implementación de dichas es-
trategias por parte de los contribuyentes 
de sus respectivos países. 

Las medidas adoptadas por Estados 
Unidos y Canadá abarcan requisitos de 
revelación de información anticipada, que 
obliga tanto al contribuyente como a sus 
asesores a dar estrategias de planeación 
implementadas por cada ejercicio fiscal 
con anticipación a la presentación de la 
declaración correspondiente al año en que 
son implementadas. 

La falta de cumplimiento da lugar a 
diversos efectos, desde la descalificación 
de deducciones, acumulación de ingre-
sos diferidos e inclusive la imposición de 
multas, tanto a contribuyentes como a 
asesores que omitan la revelación de la in-
formación requerida. 

No hay que olvidar que una parte muy 
importante de la inversión extranjera 

directa en México proviene de Estados 
Unidos y Canadá, por ello se recomien-
da ampliamente a empresas mexicanas 
con accionistas de dichos países, y a sus 
asesores fiscales, que revisen cuidadosa-
mente todas las estrategias fiscales im-
plementadas en México para asegurar 
que la ejecución de las mismas no genera 
un impacto fiscal ahí y, por lo tanto, una 
obligación de informar anticipadamente 
sobre las mismas a los gobiernos de di-
chos países. 

Por ejemplo, los ingresos y gastos de 
una sociedad de responsabilidad limita-
da mexicana se tienen que reconocer en la 
declaración fiscal de los socios en el año 
en curso cuando los mismos son residen-
tes en Estados Unidos. 

Por lo tanto, cualquier estrategia fiscal 
en México que pueda ser catalogada como 
agresiva y que implique una reducción o 
diferimiento de ingresos o una deducción 
puede generar una obligación de informa-
ción en Estados Unidos, tanto por los ase-

sores o los mismos socios de 
la sociedad mexicana. 

En lo concerniente a Es-
tados Unidos, se recomien-
da revisar las estrategias 
implementadas en México 
que puedan derivar en un li-
tigio fiscal o aquéllas por las 
cuales se haya registrado una 
contingencia en los estados 
financieros y, para efectos 
de Canadá, todas aquellas 
estrategias que hayan sido 
diseñadas con base en un 
honorario contingente para 
los asesores o las cuales es-
tén protegidas con cláusulas 
de confidencialidad, ya que 
las mismas podrían calificar 
dentro de las reglas de infor-
mación anticipada a los go-
biernos de dichos países.

Los gobiernos de Estados 
Unidos y Canadá han identificado algunas 
estrategias mediante el análisis de las co-
municaciones emitidas por firmas de abo-
gados o asesores fiscales, por el análisis de 
información reportada a las Bolsas de Va-
lores y, en casos extremos, por la revelada 
a las autoridades por terceros de forma 
extraoficial. 

El mundo de la asesoría y planeación 
fiscal está evolucionando rápidamente en 
Estados Unidos y Canadá, y cada vez se 
tiene más cuidado de no implementar es-
trategias que puedan derivar en un litigio 
o que puedan ser observadas o califica-
das por las autoridades como agresivas u 
ofensivas, ya que las consecuencias para 
los asesores y contribuyentes pueden ser 
significativamente costosas. 

México sin duda seguirá de cerca las 
medidas implementadas por otros países 
de la OCDE y, tarde o temprano, imple-
mentarán medidas que hagan solidarios 
responsables con los contribuyentes a sus 
asesores fiscales en situaciones similares. 

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

*Integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de 
Contadores Públicos de México. 

Integrante del Consejo Consultivo del Colegio 
relacionespublicas@colegiocpmexico.mx

C .  P.  C .  J u a n  Á n g e l  B e C e r r a*

Combate a la planeación 
fiscal agresiva

n Países miembros de la OCDE trabajan en un enfoque de cooperación 
internacional para evitar la pérdida de recaudación fiscal.

Las fundaciones: una  
buena alternativa a la 
responsabilidad social

La semana pasada 
Quaker, a través 
de la Fundación 
PepsiCo México, 
firmó una alianza 

a largo plazo con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) a favor 
de la nutrición de niños, ni-
ñas y adolescentes. 

A este respecto, Johannes 
Evenblij, director general de 
Quaker México, y Caroll 
Phillips, gerente de Asuntos 
Corporativos de PepsiCo, 
comentaron para esta co-
lumna que este compromiso 
es el punto de partida hacia 
acciones de fondo que per-
mitan abatir problemáticas 
relacionadas con la nutri-
ción, con un enfoque inicial 
en Oaxaca, concretamente 
en 59 de los 125 municipios 
con menor Índice de Desa-
rrollo Humano en México 
(IDH).

Explicaron que median-
te una aportación econó-
mica esperan contribuir 
junto con su experiencia en 
materia nutricional y la de 
UNICEF, a que los niños, 
niñas y adolescentes en el 
país cuenten con mejores 
condiciones para el ejerci-
cio de su derecho a la salud 
y a una nutrición adecuada.

Bajo este esquema de 
colaboración, la firma fa-
bricante de alimentos apo-
yará la iniciativa “Todos 
por las niñas y los niños de 
Oaxaca”, un programa que 
UNICEF y el gobierno del 
estado emprendieron en 
conjunto desde 2011 para 
proteger los derechos de la 
infancia y la adolescencia 
en la entidad. 

Estas firmas multina-
cionales participarán en 
esta iniciativa de UNICEF 
México y el gobierno de 
Oaxaca con un donativo de 
cinco millones de pesos, con 
la experiencia de la marca 
en temas de nutrición y el 
conocimiento de Funda-
ción PepsiCo en el desarro-
llo de programas sociales en 
diferentes comunidades del 
país, a través de alianzas 
intersectoriales.

Señalaron que previa-
mente Pedro Padierna, pre-
sidente de PepsiCo México, 
y de la Fundación del mis-
mo nombre, había destaca-
do que en esa corporación 
“hemos hecho el compro-
miso de trabajar activa-
mente con aliados globales 
y locales para ayudar a en-
carar los retos mundiales de 

nutrición. Basados en esta 
promesa, nuestra alianza 
con UNICEF busca con-
tribuir a iniciativas que 
promuevan comunidades 
saludables”.

Los mecanismos me-
diante los cuales se bus-
ca lograr el objetivo de la 
alianza son: la generación 
y difusión de información 
actualizada y conocimien-
tos relacionados con los de-
safíos de salud y nutrición 
que enfrentan los niños, 
las niñas y los adolescentes 
del país; el fortalecimiento 
de las políticas públicas en 
materia de salud y nutrición 
en localidades en situación 
de rezago social, y la arti-
culación de acciones entre 
el sector público, la inicia-
tiva privada —a través de 
Quaker—, la academia y 
las organizaciones de la so-
ciedad civil para mejorar el 
impacto de las acciones en 
materia de nutrición.

“Tenemos claro que fren-
te a problemáticas como 
las que el país aún tiene en 
materia de nutrición, se re-

quiere de la contribución de 
diversos actores, por ello, 
hemos decidido unir es-
fuerzos para contribuir en 
la generación de soluciones 
que se traduzcan en un im-
pacto positivo en la infancia 
y adolescencia”, destacó  
Susana Sottoli, representan-
te de UNICEF en México.

Una de las primeras ac-
ciones a realizar en el mar-
co de esta alianza será una 
campaña de difusión en es-
pañol y lenguas indígenas 
sobre el derecho a una bue-
na nutrición en los 59 mu-
nicipios con menor IDH de 
Oaxaca, que será también 
utilizada en talleres de edu-
cación en salud por parte de 
personal comunitario. 

Esta acción beneficiará 
aproximadamente a 150 mil 
niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años.

Por su parte, Johannes 
Evenblij declaró: “Nuestro 
compromiso ha sido siem-
pre contribuir a la salud y 
bienestar de nuestros con-
sumidores de manera inte-
gral. La experiencia de más 

de 130 años de Quaker en el 
desarrollo de productos de 
alto valor nutrimental, nos 
permite hoy dar un paso 
hacia adelante y generar un 
esquema de colaboración 
con UNICEF a favor de la 
nutrición de niños, niñas 
y adolescentes de nuestro 
país que pueda ser adap-
tado y replicado en otras 
regiones”.

Finalmente puntualiza-
ron que esperan en un futu-
ro replicar este proyecto en 
otras entidades de nuestro 
país para que un mayor nú-
mero de niños tenga acceso 
al derecho a una alimenta-
ción saludable. 

LOS QUE HACEN LA NOTICIA: 
Horacio Genolet, CEO de 
Ogilvy México, fue selec-
cionado por la revista Líde-
res Mexicanos como uno de 
“Los Líderes Internaciona-
les Más Influyentes de Méxi-
co”, los cuales son reconoci-
dos porque “han logrado po-
sicionarse con su esfuerzo y 
trabajo en nuestro país”. 

Horacio comparte este 

honor con directivos de fir-
mas como American Ex-
press, Ford, Siemens, P&G, 
Volkswagen, Pfizer, IBM y 
Bayer, entre otras. Horacio 
logra este importante reco-
nocimiento al año de haber 
sido nombrado CEO del 
Grupo Ogilvy en México… 

Life of Two, Inc., empre-
sa con sede en la ciudad de 
San Francisco, California, y 
que sostiene un fuerte lazo 
con México, lanzó en el 
marco del evento de Marke-
ting Interactivo más grande 
de Latinoamérica IAB Co-
necta, su “red social para 
dos” llamada Twyxt, la 
cual está pensada para ayu-
dar a las parejas ocupadas a 
mantenerse conectadas. 

Usando esta aplica-
ción podrán almacenar los 
acontecimientos del pasa-
do, comunicar el presente y 
organizar el futuro; todo de 
una manera privada. Forma 
parte de esta firma Bianca 
W. Loew, como presidenta y 
fundadora. Ella fue directo-
ra del Internet Advertising 
Bureau (IAB) México.

n La UNICEF y PepsiCo firmaron una alianza a favor de la nutrición de 
niños y adolescentes; la primera fase iniciará en 59 municipios de Oaxaca.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO A.C.

Cada vez se 
tiene más 
cuidado de 
no imple-
mentar es-
trategias 
que puedan 
derivar en 
un litigio o 
ser califica-
das como 
agresivas.

Quaker espera replicar este pro-
yecto en otras entidades del país 
para que más niños se beneficien.

<turismo en el periodo vacacional>

Crece ocupación en destinos de playa
En las primeras 
tres semanas 
se registra una 
cobertura de 80%
dE LA REdACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

La Riviera Maya, Cancún, Nue-
vo Vallarta, Mazatlán y Puerto 
Vallarta reportan en este vera-
no una ocupación promedio su-
perior a 80 por ciento, cifra que 
podría crecer en las últimas se-
manas del periodo vacacional.

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) informó que en las pri-
meras tres semanas de este pe-
riodo vacacional se registró un 
crecimiento de diez por ciento 

en el número de turistas a los 
principales destinos del país, en 
comparación con el 
mismo periodo del 
año pasado.

En la Ciudad de 
México, la ocupa-
ción hotelera pro-
medio es de 69 por 
ciento, en Monte-
rrey de 58 por cien-
to y en Guadalajara 
53 por ciento.
La dependencia gu-
bernamental refirió 
que los centros de 
playa reportaron un 
aumento de 15.7 por 
ciento en la llegada 
de turistas. 

En Acapulco el aumento fue 
de 58 por ciento en términos 

anuales, mientras que en Ve-
racruz y Manzanillo se repor-

taron aumentos 
anuales de 24.9 
y 15.8 por ciento, 
respectivamente.

Por su parte, 
Puerto Vallarta re-
gistró un aumento 
de 15.7 por ciento, 
Nuevo Vallarta 15.2 
por ciento, en tan-
to que en Cancún y 
la Riviera Maya el 
flujo de visitantes 
creció en cada caso  
11.4 por ciento.

Mundo Maya
En ciudades que integran el 
Mundo Maya hubo crecimiento 
en la llegada de turistas. 

En Villahermosa se observó  
un aumento de 8.7 por ciento, 
en Tuxtla Gutiérrez de 5.3 por 
ciento y en Tonalá-Puerto Aris-
ta de 8.4 por ciento.

Atractivo colonial
Las ciudades coloniales como 
San Miguel de Allende reporta-
ron un aumento de 19.2 por cien-
to, Querétaro de 17.6 por ciento 
y Puebla de 9.1 por ciento, en to-
dos los casos con respecto a las 
tres primeras semanas del pe-
riodo vacacional de 2011.

En la ciudad de León se re-
portó un incremento anual de 
turistas de 28 por ciento , mien-
tras que en Irapuato y San Juan 
del Río los avances anuales fue-
ron de 27.9 y 21.7 por ciento, 
respectivamente.

En las primeras tres 
semanas de este 
periodo vacacional 
se registró un cre-
cimiento de 10% 
en el número de 
turistas.”

SECTUR

vISITANTES EN EL PRIMER SEMESTRE

Arriban menos cruceros al país
La situación en el arribo de cruceros al país no ha tenido un avance 
considerable durante los primeros seis meses del año.

Según datos de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)entre enero y 
junio llegaron al país mil diez cruceros.

Sin embargo, la cifra aun muestra un déficit de 24.7 por ciento res-
pecto al número de naves que llegaron en el mismo lapso de 2011, que 
se ubicaba en mil 341 unidades.

–Por miriam paredes

Foto: Archivo
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<menor regulación que brasil>

Laboratorio francés apuesta a emergentes

Despiden a 
jefe global de 
Marketing

por carolina reyes
carolina.reyes@gimm.com.mx

El laboratorio dermatológico 
francés uriage está buscando el 
crecimiento de su marca a esca-
la mundial, tal como otras fir-
mas europeas, para hacer frente 
a las afectaciones de la crisis en 
esa región.

Además reforzará su presen-
cia en los mercados emergentes, 
entre ellos México, que será una 
plataforma para consolidarse en 
América Latina.

En entrevista con excélsior, 
el director general mundial de 

uriage, Hervé Lesieur, precisó 
que las tasas de crecimiento en 
Francia son de cero, pero la com-
pañía buscará un alza de ocho o 
nueve por ciento en el país, im-
pulsando las ventas en el forta-
lecimiento de la marca en otros 
mercados internacionales.

“En  México  esperamos  un 
crecimiento de 60 por ciento, 
mientras que a escala mundial 
será de 12 ó 13 por ciento. Sa-
biendo que el mercado francés 
está en cero y nosotros queremos 
facturar un alza entre ocho y nue-
ve por ciento tendremos que ir a 
buscar mercados muy fuertes en 

otros países y, sobre todo, en los 
emergentes”, indicó.

De  la  facturación  total  de 
la  farmacéutica,  que  al  corte 
de 2011 cerró en 70 millones de 
euros, 40 por ciento proviene de 
las ventas en Francia y 60 por 
ciento restante de la comercia-
lización en otros países.

inversión y ampliación
A  lo  largo  de  20  años  uria-
ge ha desarrollado 120 distin-
tos productos a base de agua 
termal para el cuidado de  la 
piel, con líneas específicas para 
bebés,  antienvejecimiento, 

antienrojecimiento y antigrasos 
faciales, de los cuales 70 ya se 
comercializan en el país.

Además, prevén invertir casi 
400 mil dólares en los próximos 
tres años para ampliar su porta-
folio existente en México y ex-
tender el número de puntos de 
venta.

“nuestro objetivo es desa-
rrollar la marca, principalmen-
te en los países emergentes que 
hay en Asia y América Latina, 
donde nuestro principal objeti-
vo está en México y Brasil, que 
para nosotros son los que tienen 
el potencial más importante”, 

dijo Hervé Lesieur.
Comparado con Brasil, uno 

de los principales atractivos de 
México para la empresa es el as-
pecto regulatorio.

Según el directivo, hasta el 
momento no han tenido ningún 
problema para importar sus pro-
ductos e introducirlos al merca-
do  mexicano,  además  que  se 
pagan menos impuestos que en 
el país sudamericano.

La compañía, que inició ope-
raciones en 1992 tiene presencia 
en más de 56 países y ofrece ocho 
gamas distintas para el cuidado 
dermatológico.

reUTers
dinero@gimm.com.mx

nuEVA YORK.- La arma-
dora General Motors des-
pidió a su jefe de Marketing 
Global, joel Ewanick, quien 
se incorporó a la compañía 
dos años atrás.

“Él no cumplió con las ex-
pectativas que tiene la em-
presa para sus empleados”, 
dijo el portavoz de GM Greg 
Martin, quien se negó a dar 
más detalles.

En  un  comunicado,  la 
compañía dijo que la partida 
Ewanick se hizo efectiva de 
inmediato y será reemplaza-
do en forma interina por Alan 
Batey, jefe de Ventas en Esta-
dos unidos.

Ewanick, de 52 años, fue 
ascendido a director de Mar-
keting Global en diciembre de 
2010. Se incorporó de nissan 
a GM norteamérica, donde se 
desempeñó brevemente como 
vicepresidente y director de 
marketing. 

Ewanick retiró la publici-
dad de pago de GM de Face-
book a principios de este año 
y anunció recientemente que 
la firma no sería anuncian-
te durante el Super Bowl en 
2013. Ambos hechos fueron 
objeto de controversia, tan-
to dentro como fuera de GM.

60
por ciento

 espera crecer el 
laboratorio francés en 

México

120
productos

 conforman su 
portafolio; de éstos, 70 

se venden en el país

<gm>

en que el ex directivo 
de la armadora ingresó 
después de trabajar en 

Nissan

2010
AÑo

Se reducen 
utilidades 
de Merck
efe
dinero@gimm.com.mx

nuEVA jERSEY.- Los la-
boratorios estadunidenses 
Merck anunciaron que du-
rante el primer semestre de 
su ejercicio fiscal ganó tres 
mil 531 millones de dólares, 
15 por ciento más interanual, 
aunque sus utilidades se re-
dujeron 11 por ciento en el 
segundo trimestre, debido a 
costos de reestructuración y 
adquisiciones.

La facturación de la firma 
con sede en Whitehouse Sta-
tion, nueva jersey, se elevó en 
la primera mitad del año uno 
por ciento hasta 24 mil 41 mi-
llones de dólares.

En lo que se refiere al se-
gundo trimestre del año, re-
caudó  mil  793  millones  de 
dólares 11 por ciento menos 
que los dos mil 24 millones del 
mismo lapso del año anterior.

Las ventas de su medica-
mento “estrella”, Singulair, 
dedicado al asma y las aler-
gias, que perderá la exclusivi-
dad de su patente el mes que 
viene, se elevaron un seis por 
ciento hasta los diez mil 560 
millones de dólares, aunque 
prevé  lanzar  nuevos  medi-
camentos para osteoporosis  
e insomnio.

<perderá patente>
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Espejos

Los dispositivos de Apple han generado un síndrome 
similar a la codependencia que algunas personas 
experimentan en las redes sociales. 

Si fuera una patología, debería llamarse “ac-
tualizacionosis”. Y es que, para suplir la ansie-

dad que genera en los geeks la ausencia de inventos, cada 
upgrade de un sistema operativo se siente como si se estrena-
ra un nuevo gadget.

Todo comienza con una espectacular conferencia para de-
sarrolladores en la que se explican las futuras prestaciones 
que ejecutarán las Mac, los iPhones y los iPads. 

Ese mismo día se libera una versión beta del sistema ope-
rativo para ir creando sus aplicaciones. A partir de ahí pasan 
tres largos meses antes de que la última versión esté al alcan-
ce de los usuarios. Lapso suficiente para comerse las uñas de 
los nervios.

Por lo general, en cada nueva actualización Apple presu-
me 100 o 200 nuevas características que, en términos prácti-
cos, se reducen a cuatro o cinco realmente útiles. 

En muchos casos se trata de prestaciones que podrían ha-
ber sido incorporadas desde mucho antes y que los expertos 
en jailbreak se encargan fácilmente de descubrir y liberar. 

Por ejemplo, la función para copiar, cortar y pegar textos 
apareció en el iPhone sólo a partir de la versión 3.0 del año 
2009, cuando dispositivos como la BlackBerry podían ejecu-
tarla desde mucho antes.

Es claro que el verbo “actualizar” significa también una 
poderosa herramienta de mercadotecnia para la firma de 
Cupertino. 

Muestra de ello es el lanzamiento, el miércoles 25, del sis-
tema operativo Mountain Lion en la MacApp Store, que re-
presenta una de las puestas al día más radicales que Apple 
haya emprendido en sus computadoras y continuadora de 
una tendencia en la que los equipos de escritorio toman cada 
vez más características de los dispositivos móviles. 

Además de su notoria rapidez, entre otros zarpazos del 
Mountain Lion están una integración casi total con Twitter 
y Facebook, aunque esta última estará disponible en otoño. 
Ahora es posible tuitear pági-
nas, documentos e imágenes 
desde Safari, iPhoto, Vista 
Previa y otras aplicaciones. 
También incluye iMessage, 
que permite chatear desde la 
PC con usuarios de iPhone, 
iPad o iPod touch conectados 
vía internet. 

Sin embargo, el cambio 
más notable y digno de rese-
ñar se llama Duplicación de 
AirPlay.

Se trata de un “efecto espe-
jo” (como sugiere su nombre 
en inglés, AirPlay Mirroring) 
que ya estaba disponible en el 
iPhone 4S y en el iPad 2 y 3, 
pero que ahora cobra su ver-
dadera dimensión. 

Por medio de una red WiFi 
y un Apple TV, es posible re-
producir sin cables lo que apa-
rece en la pantalla de la Mac 
en una televisión LCD, con una calidad de definición ajusta-
ble pero que puede alcanzar los 1080p en HD.

De entrada, escuelas y empresas pueden ir diciendo adiós 
a los viejos proyectores atascados de cables y que cuestan 
más de 15 mil pesos para reproducir láminas de PowerPoint 
en un monitor más grande. 

Pero eso no es todo. Al menos en Estados Unidos, las po-
tencialidades de esta prestación deberían hacer temblar a la 
industria de televisión por cable.

Así lo parece sugerir una nota publicada en la edición web 
de la revista Wired, que resalta el hecho de que muchos con-
tenidos (música, series de TV, películas) disponibles en la 
web pueden ser vistos ahora en la pantalla de la tele sin pagos 
extra y sin restricciones técnicas (como ocurre con las apps 
para iOs, cuyo ecosistema limita a un par de formatos la eje-
cución de videos).

Es el caso de Hulu, servicio de streaming de series televi-
sivas, y de ciertos materiales que YouTube restringe en dis-
positivos móviles por motivos de copyright, pero que pueden 
ser vistos sin problema alguno en las PC. 

Por lo pronto, quien esto escribe ya hizo la prueba de pro-
yectar en la tele un capítulo de South Park tomado de su sitio 
web por medio de una MacBook Pro. La experiencia equivale 
a tener televisión a la carta.

Como bien advierte Wired, la industria del cable puede 
respirar tranquila mientras no se popularicen los Apple TV y 
la gente prefiera aún las PC en lugar de las Mac. 

Sin embargo, como sucede en los espejos retrovisores, los 
objetos suelen verse más cerca de lo que están. Y AirPlay Mi-
rroring demuestra que un futuro nebuloso ya se deja ver ahí. 

marco.gonsen@gimm.com.mx

n La industria del cable puede respirar 
tranquila en tanto no se popularice Apple TV.

AirPlay 
Mirroring 
permite 
proyectar lo 
que aparece 
en la pantalla 
de la Mac en 
una televisión 
LCD de forma 
inalámbrica.

 afectados 8.7 millones de clientes

roban datos 
La segunda mayor empresa de telefonía 
celular de Corea del Sur, KT Corp., se discul-
pó ayer con 8.7 millones de sus usuarios (16 
millones en total) cuyos datos personales 
fueron sustraídos de las bases de datos de 
la empresa, para luego ser difundidos por 
medio de internet. La policía de Seúl informó 
que fueron arrestados dos expertos en violar 
sistemas de seguridad informática. 

—reuters
Foto:  archivo

Fo
to

: J
ai

m
e 

bo
ite

s

de la redacción
dinero@gimm.com.mx

El prestigioso diario estadu-
nidense The  New York Times, 
famoso en el mundo por el ma-
nejo reponsable que hace de la 
información, fue avergonzado 
ayer luego de que circuló un fal-
so sitio web de la publicación, 
que engañó a muchos. 

Expertos en informática du-
plicaron el sitio del diario para 
colocar un editorial bajo el nom-
bre del ex directivo Bill Keller, 
que incluso recibió varios co-
mentarios elogiosos, uno de 
ellos de un ejecutivo del propio 
diario neoyorquino.  

El editorial, titulado Wi-
kiLeaks, a Post Postscript, 
fue publicado simulando ser 
un  artículo de ese tipo, de los  

publicados durante el fin de se-
mana. Aparece como si fuera 
realmente escrito por Keller, 
quien fue hasta el pasado 
mes de septiembre el 
director ejecutivo 
del periódico.

De hecho, al 
ingresar al si-
tio web falso 
no era visible 
nada fuera de 
lo comun. 

Incluso al 
entrar a la liga 
donde se encuen-
tran los artículos 
de opinión no se nota-
ba nada extraño: mismo 
diseño, mismo estilo de le-
tras, cabezal, anuncios, nada 
indicaba que se tratara de una 
falsificación.

engañado, el editor  
de tecnología
El texto parecía tan real que 

fue comentado en Twit-
ter nada menos que 

por el editor de 
tecnología del 

propio perió-
dico, quien 
se refirió a él 
enviando el 
enlace y ca-
lif icando la 

aparente de-
fe n sa  d e  l a 

controvertida 
organización de 

Julian Assange como 
“una pieza importante”.
“Hay un falso editorial 

circulando bajo mi nombre 
acerca de WikiLeaks... énfa-
sis en falso como “no mío”, 

respondió Keller también en 
Twitter. 

Bilton reaccionó ensegui-
da en la red social: “Acabo de 
borrar un tuit enviado la noche 
pasada que pertenecía a una 
cuenta falsa del (escritor del) 
NYT Bill Keller”.

El fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, es perseguido 
por la justicia estadunidense 
por revelar documentos secre-
tos y está asilado en la embajada 
de Ecuador en Londres. 

Una de las pocas pistas para 
descubrir la falsificación es el 
la dirección de la página falsa, 
http://www.opinion-nytimes.
com/2012/07/29/opinion/ke-
ller-a-post-postscript.htm1, ya 
que la página de internet del 
periodico es www.nytimes.com.

–Con información de AFP

2006
año

en que fue fundado 
Wikileaks

medir el clic ya 
es obsoleto

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

E
l aumento de usua-
rios de dispositivos 
móviles –15  mil mi-
llones en 2015 según 
Cisco Systems– ha 
llevado a los anun-

ciantes a migrar lentamente 
hacia esquemas publicitarios 
en línea, donde estarán los ojos 
de millones de compradores.

El reto es hacerlo con nuevas 
técnicas pues las actuales, como 
el clic,  ya no reflejan el compor-
tamiento del mercado. 

“Las grandes empresas y 
marcas deben ir hacia el eco-
sistema donde están los com-
pradores, es decir las pantallas 
móviles”, dijo a excélsior Gian 
Fulgoni, presidente y cofunda-
dor de la empresa de análisis 
tecnológico ComScore. 

De acuerdo con Fulgoni, la 
publicidad digital ya es un mer-
cado sólido con valor mundial 
de 31 mil 700 millones de dó-
lares, crecimiento anual de 32 
por ciento, y aunque en América 

Latina, ostenta un valor de 2 
mil 500 millones de dólares, su 
crecimiento anual es de 42 por 
ciento, por lo que las firmas no 
tendrían por qué tardar más 
tiempo en capitalizarlo. 

Para Fulgoni, “se debe usar 
el método adecuado de análisis 
para medir cada 
mercado, no bas-
ta el clic pues ya es 
obsoleto y no tiene 
ninguna relación 
con la efectividad 
de la campaña (...) 
“hay que cercio-
rarse de que los 
anuncios emitidos 
lleguen a quienes 
deben llegar”. 

Advirtió que las 
métricas que se ba-
san en porcentajes 
y números emiti-
dos por herramien-
tas automáticas 
basados en el nú-
mero de clics, tie-
nen el riesgo de que 
son recibidos como 
cookies, de los 

cuales 61 por ciento son elimi-
nados por los usuarios, quitan-
do efectividad a esa medición.

Para el experto, detrás de 
toda herramienta de análisis 
debe haber personas pues el 
impacto del anuncio radica en 
la reacción de las personas y no 

de máquinas. 
“Hay que sa-

ber y medir qué 
es lo que la gen-
te recibe pero 
ese análisis lo 
debe hacer una 
persona; de esta 
manera se puede 
saber el efecto 
que están cau-
sando tus anun-
cios, si se está 
viendo y traba-
jar en cambiar 
lo que no gus-
ta”, dijo. 

américa 
aprende rápido 
En su opinión, 
América La-
tina debe ser 

vista como un bloque emer-
gente, tanto en publicidad en 
medios tradicionales como en 
internet. “Lo que va a benefi-
ciar realmente a los anuncian-
tes aquí es que América Latina 
tiene la oportunidad de apli-
car las métricas y procesos que 
otros mercados se tardaron dé-
cadas en aprender, esto hará 
más corta la curva de aprendi-
zaje y acelerará el mercado más 
rápido”, comentó. 

Entre las lecciones que debe 
aprender el mercado latinoame-
ricano es que “a la gente no le 
gusta dar clic en anuncios que 
le aparecen de la nada, pero sí 
lo hace en los que están en he-
rramientas de búsqueda porque 
están donde les interesa” 

Agregó que entre dos y tres 
por ciento de los anuncios que 
aparecen integrados en las bús-
quedas de los usuarios son vis-
tos, mientras los banners son 
elegidos una vez cada mil anun-
cios, en términos de negocio, el 
perfil de personas que da clic en 
los banners es un consumidor 
con menor poder adquisitivo.

 
visión

Gian Fulgoni, pre-
sidente y cofunda-

dor de la firma de aná-
lisis ComsCore habla de 
las ventajas de améri-

ca Latina en publici-
dad web 

EL prESiDEnTE 
DE ComSCorE 

SuGiErE nuEvaS 
FormaS para 

DESCubrir LaS 
prEFErEnCiaS 

DE LoS 
inTErnauTaS  

Las marcas 
deben ir a 
donde están 
los compra-
dores, en las 
pantallas 
móviles.”

gian fulgoni
ceo de comscore

Falso New York Times en línea
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Apple y Twitter no lograron 
un acuerdo de inversión
Apple y Twitter sostuvieron conversaciones sobre una posible inver-
sión de la firma de la manzana mordida en la red social de mensajes 
cortos, pero no prosperaron. Así lo reveló ayer la agencia estaduni-
dense Bloomberg, que citó a fuentes cercanas a las negociaciones. 
De acuerdo con esta versión, la operación habría llevado a Twitter 
a un valor de mercado de 10 mil millones de dólares. La semana pa-
sada Apple liberó su nueva versión del sistema operativo Mountain 
Lion, que agrega soporte para Twitter. —De la redacción

Teléfonos inteligentes son  
el próximo blanco a atacar
Los cada vez más populares teléfonos inteligentes se han convertido 
en el próximo blanco de ataque, sin importar cuál sistema operati-
vo utilicen, advirtió Stephen Ridley de la firma Xipiter, quien participó 
el fin de semana en la reunión anual de hackers Def Con, realizada en 
Las Vegas.  Advirtió que las aplicaciones para convertir esos dispositi-
vos en monederos los hacen más atractivos para ser intervenidos, ya 
que cualquier tecnología es vulnerable.  
. —De la redacción

Llega a una Corte federal el  
caso de patentes de Apple 
WASHINGTON.- La batalla de Apple y Samsung acerca de sus respec-
tivos derechos de propiedad intelectual y supuestas violaciones de 
patentes en teléfonos inteligentes, llega hoy ante una juez federal en 
California. La disputa es acerca de si las tablets y los teléfonos inteli-
gentes de Samsung se parecen al iPhone y el iPad de Apple al punto 
en que pueda verificarse una transgresión de los derechos y patentes. 
En la audiencia debe iniciarse la selección de los miembros del jurado.
 —Efe

C O L U M N A  I N V I T A D A
p o r  p E D r o  l E S S *

La banda ancha  
en América Latina

n Clave para el cambio social y económico.

Recientemente tuve la oportu-
nidad de participar en el Co-
mité Técnico de un estudio 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) acerca 

de la importancia de la banda ancha para 
América Latina y el Caribe. El resultado 
es un informe riguroso, llamado: “Cons-
truyendo puentes, creando oportunidades: la 
banda ancha como catalizador del desarrollo 
económico y social en los países de América 
Latina y el Caribe”.

Aunque la banda ancha está creciendo 
muy rápido en América Latina y el Cari-
be, la región todavía está rezagada res-
pecto a otras, considerando cobertura, 
acceso, velocidad y adopción de la web. 
Los principales obstáculos que enfrenta 
la región en este sentido, según el BID, 
son tres: 

1. Altos costos de los ser-
vicios y dispositivos.

2. Servicios y cobertura 
territorial limitada.

3.  Falta  de  alfabetismo  
digital y de conciencia sobre 
la importancia de la banda 
ancha. Afortunadamente la 
banda ancha tiene la posi-
bilidad de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos ya 
que hace crecer la compe-
tencia de mercado y tiene el 
poder de revolucionar secto-
res de la sociedad, como el 
gobierno, la educación y la 
asistencia sanitaria.

También es un catalizador 
del crecimiento económico. 
De acuerdo a un estudio re-
ciente del BID, 10% de au-
mento en  la penetración de servicios 
de banda ancha en América Latina y el 
Caribe repercutirá en un incremento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de la re-
gión de 3.2 puntos porcentuales.

También  las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) se benefician de la 
banda  ancha  al  conectarse  de  mejor 
manera con clientes de todo el mundo y 
estar abiertos a que cualquier persona 
encuentre información sobre los produc-
tos y servicios que ofrece.

El estudio más reciente de McKinsey 
& Company sobre el impacto económico 
de la web señala que internet es respon-
sable de aproximadamente 2% del PIB 
en los países en vías de desarrollo y del 
3.4% en el caso de los países desarrolla-
dos. En 2016, según un estudio de Boston 

Consulting Group, la economía web al-
canzará los 4.2 billones de dólares en las 
economías del G20, incluidos México, 
Brasil y Argentina.

¿Cómo aprovechar esta oportunidad 
de negocio? con leyes y regulaciones ac-
tualizadas que protejan la privacidad, la 
libertad de expresión y el acceso a la in-
formación de los usuarios, sin satanizar 
la tecnología y balanceando los intereses 
particulares y colectivos de la sociedad; 
siempre promoviendo el comercio elec-
trónico, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. Un ejemplo claro de esto es 
la reciente Declaración conjunta sobre li-
bertad de expresión e internet, firmada por 
relatores de la Libertad de Expresión de 
la ONU, OEA, OSCE (Europa) y ACHPR 
(África). 

También son necesarias reglas claras 
que protejan a los inter-
mediarios de internet de 
reclamos derivados de las 
actividades que los usua-
rios realizan en la red. Los 
proveedores de servicios 
de internet, buscadores, 
administradores  de  co-
rreos electrónicos, etcé-
tera, no son ni deben ser 
policías o jueces de la web; 
obligarlos a serlo provo-
cará poca inversión en in-
fraestructura (desde redes 
hasta  data centers)  y  un 
lento desarrollo del eco-
sistema online. Chile es un 
ejemplo en  la región, ya 
que tienen una de las más 
modernas leyes sobre de-
rechos de autor e internet.

Este informe nos muestra un camino 
a seguir. Es el resultado de la colabora-
ción entre el BID y una amplia gama de 
sectores, incluyendo compañías de in-
ternet como Google, de tecnología, ope-
radores nacionales e internacionales de 
telecomunicaciones, fabricantes de equi-
pos, instituciones académicas y agencias 
internacionales.

Mirando hacia adelante, el esfuerzo de 
llevar banda ancha a todos los rincones 
de América Latina y el Caribe requerirá 
esfuerzos tanto del sector público como 
del privado, pero diseñar e implementar 
soluciones a gran escala reducirán la bre-
cha digital de América Latina y, así, la 
brecha socioeconómica de la región.

*Director de Política Pública y Relaciones  
de Gobierno para Latinoamérica, Google, Inc.

Aumentar 
10 % la pe-
netración 
de banda 
ancha en 
América 
Latina  
haría cre-
cer el PIB 
3.2%.
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