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 aCTUaL anTERIOR pTS.

Fondeo Bancario  4.49 4.49 0.00

TIIE 28 días 4.7525 4.7525 0.00

Cete 28 días  4.33 4.33 0.00

Riesgo país méxico  152 153 -1.00

DIvISaS aCTUaL anTERIOR vaR. %

Dólar al mayoreo  13.0033 12.9326 0.5467

Dólar ventanilla  13.0827 13.0595 0.1776

Euro  17.1019 17.0115 0.5314

petróleo Brent  116.07 118.18 -1.79

BOLSaS  aCTUaL anTERIOR  vaR %

IpC (méxico)  39,580.05 39,597.42 -0.04

Bovespa (Brasil)  62,104.15 62,423.56 -0.51

Dow Jones (EU)  13,206.59 13,268.57 -0.47

nasdaq (EU)  3,024.30 3,059.85 -1.16

Para 2016, la contribución de internet al Producto Interno Bruto (PIB) de México 
alcanzará 4.2 por ciento, con lo cual el país se ubicará en la octava posición entre 
los países del Grupo de los 20 (G20), según el estudio Impacto económico de 
internet en países emergentes, analizado en el marco del Google Press 5.0 que se 
realiza en Santiago de Chile. Con esta estimación sobre la participación de la red 
en la economía, México podría superar incluso a países como Canadá. >14

InTERnET, FUEnTE paRa EL pIB

Le POnen PreCIO
La red social fijó el precio de su salida a bolsa 
entre 28 y 35 dólares por acción común, con lo 
que podría recaudar hasta 11 mil 800 millones 
de dólares en su OPi. Sacará 180 millones de 
acciones comunes clase a y los accionistas de la 
firma venderán otros 157.4 millones. 

—De la Redacción

FaCEBOOk

Europa sigue 
sin ver la luz

naciones. Con ello, descartó 
que las políticas de reactiva-
ción económica se hagan con 
más gasto público.

“Mirando hacia adelante, se 
espera que la actividad econó-
mica se recupere gradualmente 
en el curso del año. Al mismo 
tiempo (...) el panorama econó-
mico continúa estando sujeto a 
riesgos a la baja”, dijo Draghi, 
al leer una declaración de aper-
tura de una rueda de prensa, 
luego que el BCE mantuviera 
las tasas de interés en un piso 
histórico de 1.0%.

Añadió que las tasas de in-
flación probablemente se man-
tengan por sobre 2% este año, 
arriba de la meta del Banco Cen-
tral, pero que los acontecimien-
tos se mantenían en línea con la 
estabilidad de precios.  >7

pOR FELIpE GazCón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

Desde que el presidente del 
Banco Central Europeo, Mario 
Draghi, pronosticó una recu-
peración económica a princi-
pios de año, los datos apuntan 
cada vez más a un agravamien-
to de la recesión.

Ayer insistió en poner en el 
centro de la agenda el objetivo 
de crecimiento de las econo-
mías europeas, en momentos 
en que todos los pronósticos 
confirman que habrá una rece-
sión en la eurozona para 2012, 
con una caída del PIB de entre 
0.3 y 0.5 por ciento.

No obstante, Draghi re-
chazó que ello signifique una 
suavización en el ajuste presu-
puestario que llevan algunas 

El juez Consuelo 
vuelve a fallar

Con la cabeza baja, sólo 
murmuraban que fueron enga-
ñados otra vez por el juez.

Ahora el pretexto fue la fal-
ta de la firma de Martín Made-
ro, representante legal de Med 
Atlántica, quien luego de haber 

llegado al juzgado 
Décimo Prime-
ro de Distrito en 
Materia Civil del 
Poder Judicial de 
la Federación, al-
rededor de la una 
de la tarde, se re-
tiró alegando una 
reunión.

Jorge Gaste-
lum, representante de Tenedora 
K, fue del lugar al exponer que 
tenía un compromiso, pero que 
dejó firmados los documentos.

“Ya cedimos todo lo que te-
níamos que ceder en la negocia-
ción”, expresó. >5

pOR mIRIam paREDES
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

Entre enojos, citas inconclu-
sas y promesas sin cumplir-
se transcurrió el día en que el 
juez  rector del concurso mer-
cantil de Mexicana 
de Aviación, Feli-
pe Consuelo, jura-
ba que se lograría 
la transferencia ac-
cionaria entre Med 
Atlántica y Tene-
dora K.

Los sindicatos 
esperaban ayer que 
se lograra una solu-
ción a las dos de la tarde, para 
iniciar a corto plazo labores. 
Aguardaron a las afueras de la 
oficina del juez hasta que em-
pezó una lluvia que mojó sus 
esperanzas para que se lograra 
terminar este proceso.

Sin alas
La compañía 
aérea dejó de 
operar en agosto 
de 2010, y sigue 
varada.

La compañía mexicana 
desistió de ir por la firma  
Prestige Brands. >2

GenOMMA LAB 
nO COMPrArá

FeStejAn LA  
exPrOPIACIón
El Congreso argentino dispuso 
que YPF vuelva a estar bajo 
control estatal. >11

Bajará Telcel costo por minuto
La empresa que 
encabeza Daniel 
Hajj se compro-
metió a dar 
precios más 
accesibles.

La determinación 
crea condiciones en 
el sector para que 
cualquier firma de 
telecomunicacio-
nes acceda a los 
beneficios.”

eDuaRDO PéRez MOtta
TiTuLar dE La CFC

“La determinación crea con-
diciones en el sector para que 
cualquier empresa de telecomu-
nicaciones, fijas o móviles, acce-
da a estos beneficios a partir de 

este momento”, argumentó el 
funcionario en conferencia de 
prensa.

La CFC dijo que Telcel se 
comprometió a cumplir con 

cinco compromisos, entre ellos 
la reducción de tarifas de inter-
conexión. Deberá cobrar durante 
2012 una tarifa de 36.18 centavos 
por minuto. >9

pOR JOSé DE J. GUaDaRRama
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx 

Luego de que el Pleno de la Co-
misión Federal de Competencia 
(CFC) decidiera, por unanimi-
dad, revocar la multa por casi 12 
mil millones de pesos a Telcel, 
Eduardo Pérez Motta, titular de 
este organismo, dijo que se be-
nefició a los usuarios al reducir 
los costos de los servicios y ge-
nerar ahorros mayores al mon-
to de la sanción en los próximos 
años.

Señaló que con esta decisión 
las tarifas estarán por debajo del 
promedio de los países miembros 
de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), ya que asegura 
una reducción en los costos de in-
terconexión móvil de 62%.

El sEgundo En AméricA lAtinA

El país gusta a los extranjeros 
para traer recursos por su 
estabilidad y la titular de 
la Cepal, alicia Bárcena, 
lo confirma: la Inversión  
Extranjera Directa (IED) que 
entró el año pasado subió 10% 
respecto a 2010, hasta 19 mil 
440 millones de dólares  >8

Foto: Mateo reyes/Archivo
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Más invErsión 
a México

A pesar de la incertidumbre 
que reina en los mercados 
financieros globales, las 
economías de América 
Latina y el Caribe atrajeron 
importantes inversiones.” 

aLICIa BáRCEna
TiTuLar dE La CEPaL
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CFC prefiere arreglo que 
pleito para crear competencia

La Comisión Fe-
deral de Com-
petencia (CFC) 
decidió cambiar 
la megamulta de 

alrededor de mil millones 
de dólares por compromi-
sos que Telcel deba cumplir, 
con los cuales espera que se 
fomente la competencia para 
beneficiar al usuario final de 
servicios de telecomunica-
ciones móviles.

es una prueba de fue-
go para el ente antimono-
pólico. La CFC, apoyada 
por su nueva legislación, 
deberá crear un ambiente 
de competencia, y si por 
cualquier circunstancia 
Telcel no pudiera cumplir 
sus compromisos, entonces 
tendrá que sancionar a la 
telefónica móvil por hasta 
8% de sus ingresos anuales.

Argumenta CFC que 
es mejor que megamulta
más vale un arreglo que un 
pleito, parece haber dicho 
la CFC. según sus cuentas, 
con esas condiciones se crea 
competencia. Eduardo Pérez 
Motta, presidente de la CFC, 
señaló que los números de 
beneficio para la sociedad 
son mayores. argumenta 
que la sociedad mexicana se 

ahorrará seis mil millones de 
dólares anuales por el costo 
de la baja competencia en el 
sector de telefonía. 

debemos decirlo: sólo se 
lograrán estos ahorros de 
seis mil millones de dóla-
res si Telcel baja sus tarifas, 
y éstas llegan a la compe-
tencia, pero sobre todo al 
usuario final.

Clave, monitoreo 
de compromisos
el tema clave será el 

monitoreo de los compromi-
sos, para que de esta manera, 
de verdad se cumplan.

Los compromisos acep-
tados por américa móvil, 
dirigida por Daniel Hajj, y 
por lo tanto por su subsidia-
ria Telcel, van desde reducir 
gradualmente sus tarifas de 
interconexión hasta alcan-
zar una tarifa de 0.3094 pe-
sos por llamada que cursen 
entre compañías, hasta la 
publicación de una oferta 

pública de interconexión.
de hecho, Telcel debe 

adoptar la tarifa de inter-
conexión propuesta por la 
Comisión Federal de Tele-
comunicaciones, la Cofe-
tel, la cual la puso en 0.3912 
pesos para los distintos 
operadores.

y es así como parte de 
los compromisos, la Comi-
sión Federal de Competen-
cia tendrá información para 
monitorear el cumplimiento 
de los mismos.

La duda: paquetes 
de servicios
La principal duda de algu-
nos competidores de Telcel 
es el compromiso sobre los 
paquetes. 

La posibilidad de usar 
los distintos planes y servi-
cios para los clientes de Tel-
cel, que sean en minutos, y 
puedan extenderse a cual-
quier otra red de operador 
móvil o fijo.

según la competencia 

n Los ahorros que pretende la autoridad sólo se lograrán si Telcel baja sus 
tarifas, y éstas llegan a la competencia, pero sobre todo al usuario.

la duda está en los planes, 
en donde pudiera venir un 
costo escondido para la 
competencia.

recordemos que la de-
manda contra Telcel inició 
porque los demás operado-
res se quejaron de que los 
dejaba fuera de mercado, ya 
que daba mejores precios 
a sus propios clientes a las 
propias compañías telefóni-
cas que le compraban mu-
chos más minutos.

La CFC decide propo-
ner en uno de sus casos más 
polémicos una salida nego-
ciada. en lugar de cobrar 
una multa fuerte se trata 
de crear una estructura que 
permita la competencia en 
telefonía móvil, que es vital 
para los nuevos servicios de 
telecomunicaciones.  

el reto es que dichas con-
diciones de mayor compe-
tencia se puedan monitorear 
y se traduzcan en beneficio 
para el usuario final. Pronto 
lo sabremos.

Cambios en Google
John Farrell, quien vivió el 
crecimiento de Google en 
méxico, sale de la dirección 
de la empresa para dirigir 
youTube en la división amé-
rica Latina.

en su lugar llega Pablo 
Slough, quien será el nuevo 
director de Google méxico 
desde este lunes 7 de mayo.

Slough, quien ha sido el 
jefe de Finanzas de Google, 
trae un reto interesante: se-
guir cimentando el corpora-
tivo en nuestro país, sobre 
todo como herramienta em-
presarial para las pequeñas y 
medianas empresas.

desde el Google Press 
summit 5.0, Slough recono-
ció que tiene un fuerte reto 
en el desarrollo del comercio 
electrónico. 

sin duda allí va a es-
tar la competencia por el 
nuevo mercado que se está 
desarrollando.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Activo 
empresarialJOsé

Yuste

Google México estrenará director 
a partir del 7 de mayo; llega Pablo 
Slough; era el jefe de Finanzas.

brújula

I.La secretaria de Tu-
rismo federal, Gloria 
Guevara, está cerrando 

a tambor batiente su gestión. 
La funcionaria será la anfitrio-
na muy pronto de los ministros 
de Turismo del Grupo de los 
20, organismo de concerta-
ción económica y política, que 
preside méxico de manera ro-
tativa, donde se buscará mos-
trar al país como clave para 

invertir. Para el encuentro, el 
gobierno de yucatán, a cargo 
de Ivonne Ortega, ya se declaró 
listo para presumir sus belle-
zas naturales.

II.otra que está traba-
jando a todo lo que 
da para actualizar 

en los próximos días las cifras 

del mundo virtual en méxi-
co es la asociación mexica-
na de internet (amiPCi), que 
comanda Julio César de la Vega. 
el organismo está afinando los 
detalles de su reporte para que 
sepamos por fin cuántos mexi-
canos conectados hay. en los 
pasillos del organismo se ba-
raja que, con todo y redondeo, 
serán ya 40 millones.

Grupo Bimbo, de Daniel 
Servitje, está cerrando los 
últimos compromisos de la 
reciente compra de Sara Lee. 

III. Grupo Bi mbo, 
de Daniel Servitje, 
está ahora sí en los 

últimos trámites para concluir 
todos los compromisos relacio-
nados con la compra de sara 
Lee, que concretó a finales de 
2011. La panificadora más gran-
de del mundo recibió autoriza-
ción en estados Unidos para 
desinvertir en marcas como 
earthgrains, Healthy Choice, 
y licencias sobre marcas como 
Holsum y milano. estas desin-
versiones fueron condición para 
que la firma concretara la com-
pra de sara Lee en el mercado 
estadunidense.

IV. y la que de plano 
está de fiesta es la 
firma de paque-

tería dHL méxico, a cargo de 
Antonio Arranz. La empresa está 
lanzando un nuevo servicio de 
envío de alimentos preparados 
a estados Unidos, lo que ayu-
dará a las familias mexicanas 
a hacer llegar diversos produc-
tos a sus seres queridos del otro 
lado de la frontera. esto incluye 
tortillas, mole, chile y dulces, 
entre otros productos.

El Contador

Urgen a reforzar lazos con BRIC
La asociación nacional de importadores y exportadores 
de la república mexicana consideró esencial que el país 
intesifique sus vínculos comerciales y de negocios con Brasil, 
rusia, india y China, que integran el grupo conocido como 
BriC, y que empujarán la economía global en 2050.  >10

Mal trimestre para GM 
Pese a mayores ventas, 
las ganancias de General 
motors cayeron 60% en el 
primer trimestre del año, 
informó la empresa.  >4

Normas que corrompen
Comerciantes organizados 
advierten que el exceso de 
regulaciones en el sector 
es el mayor generador de 
corrupción.  >10

Comprador para el Nikko 
el grupo hotelero Hyatt 
hizo pública su intención de 
comprar el hotel nikko de 
la Ciudad de méxico, por el 
que ofrece 190 mdd.  >5

Relevo en Google México  
La empresa del buscador 
anunció que Pablo slough 
será su nuevo director en 
méxico, en sustitución de 
John Farrell.  >15

<inversionistas aplauden decisión>

Genomma no irá por Prestige

POR ERéNDIRA ESPINOSA 
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

La farmacéutica mexicana Ge-
nomma Lab desistió de com-
prar Prestige Brands luego de 
que la firma estadunidense no 
redujo el precio de venta de 
16.60 dólares por acción y no 
mostró intenciones de negociar.

Genomma informó que el 
miércoles pasado asesores de 
Prestige le notificaron que sólo 
habría conversaciones para una 
posible venta si se hacía un ofre-
cimiento mayor por la empresa.

La firma mexicana asegura 
que no tuvo al menos una re-
unión con Prestige que le per-
mitiera a Genomma realizar 

una evaluación de la situación 
y privó “a sus accionistas de 
cualquier oportunidad de lo-
grar un aumento en el valor de 
sus acciones”.

aseveró que continuamen-
te fue rechazada pues durante 
el proceso intentó, 
sin éxito, “iniciar 
discusiones con la 
administración de 
Prestige” para ne-
gociar un trato jus-
to y reveló que luego 
de ser informados 
de la intención de 
pedir más, los di-
rectivos de Genom-
ma se reunieron y  decidieron 
“no perseguir la propuesta de 
adquisición”.

ante ello, Genomma dará 
por terminado el compromiso 
de financiamiento que firmó con 
Bank of america merrill Lynch 

y Jefferies Finance LLC por dos 
mil 200 millones de dólares, di-
nero con el cual tenía previsto 
realizar la compra.

además, la compañía dueña 
de marcas como Cicatricure, 
mForce y Primer nivel, des-

tacó que el pasado 
27 de abril Presti-
ge decidió dar nue-
vos bonos a ciertos 
ejecutivos de su 
compañía, factor 
que sorprendió a 
Genomma, pues la 
empresa que bus-
caba adquirir optó 
por ofrecer acuer-

dos compensatorios a sus di-
rectivos en lugar de analizar su 
oferta.

Aplauden desistimiento 
aunque hace unos días la com-
pañía –que encabeza rodrigo 

Herrera– estaba decidida a 
comprar a la firma estaduni-
dense, e inclusive mandó un 
comunicado donde asegura-
ba contar con los recursos, los 
inversionistas y analistas fi-
nancieros premiaron  a Genom-
ma la audiacia de la firma  y el 
desistimiento.

analistas de monex reco-
mendaron la compra de sus 
acciones gracias a que “no com-
pró” a Prestige:

“Consideramos que la noti-
cia es positiva, aunque queda 
el antecedente de un riesgoso 
apalancamiento. La emisora 
estuvo dispuesta a adquirir un 
nivel de deuda significativo que 
ponía en riesgo su estabilidad 
financiera”.

Los especialistas no descar-
taron “que la emisora continúe 
en búsqueda de nuevas oportu-
nidades de crecimiento”.

Nuevo impulso...

Foto: Luis Enrique Olivares

reLevo eN cmic
el presidente de méxico, Felipe calderón (derecha) 
acompañó al nuevo consejo Directivo de la cámara 
mexicana de la industria de la construcción (cmic), 
en su toma de protesta. A su izquierda, el presidente 
del organismo, Luis Zárate.
� �–Notimex

Palomita
Analistas 
recomendaron  
la compra de 
acciones de 
Genomma.

+
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Darío
celis

Tiempo 
de negocios

Persiste conflicto 
interaccionista en 

Fármacos Especializados

Fu e   a   f i n a l e s 
del  año  pasa-
do  cuando  le 
reporté  de  las 
diferencias  in-

teraccionistas  que  ame-
nazaban   a   Fármacos 
Especializados. Hablamos 
del principal distribuidor 
de medicamentos en el sec-
tor público.

Los diferendos partían 
de  la  salida  a  mediados 
de  2011  de  Francisco Pé-
rez Fayad, quien tuvo a su 
cargo varios años las ope-
raciones  comerciales.  La 
relación  con  su  hermano 
José Antonio  ya  era  ríspi-
da y había  trascendido a 
clientes.

Los enfoques divergentes 
ya eran objeto de comenta-
rios en firmas como Eli Li-
lly, de Carlos Baños; Roche, 
de Andrés Bruzual; Pfizer, de 
Francisco Rodríguez,  y  No-
vartis, de Sergio Duplan, por 
la violación a una cláusula 
de competencia.

Y  es  que  encima  de 
la  operación  cotidia-
na  en  Fármacos,  resulta 
que se decidió adquirir a 
CPI, otro distribuidor de 

medicamentos con posición 
relevante y que fue fundada 
por Gerardo Morán y Rubén 
Hernández.

Fármacos Especializa-
dos y CPI sirven a los mis-
mos clientes de gobierno, 
léase el Seguro Popular, de 
David García-Junco; el IMSS 

de, Daniel Karam; ISSSTE 
de,  Sergio Hidalgo;  Pemex 
de, Juan José Suárez Coppel, 
y CFE, de Antonio Vivanco.

Ya  le  había  platicado 
que  la salida de  Francisco 
para nada fue tersa y que 
amagó con demandar a su 
hermano tras reclamar  la 
monetización de su parti-
cipación accionaria en esta 
compañía que tiene unos 30 
años en el negocio.

José Antonio  llevaba  la 
parte financiera, operacio-
nes y las ventas del sector 
privado  y  ahora  asumió 
la totalidad del timón. La 
empresa controla alrede-
dor de 50 por ciento de la 
distribución de medicinas 
en el país y 80% de produc-

tos de alta especialidad.
Se estima que sus ventas 

ascienden a aproximada-
mente unos 40 mil millones 
de  pesos  y  este  conflicto 
le  acarreó  trastornos  en 
su  relación  con  clientes, 
lo  cual  aprovecharon  sus 
principales competidores.

Apunte  básicamente 
a  Casa  Saba  de  Manuel  y 
Alberto Saba Ades,  Maypo 
que capitanea Carlos Arenas, 

n Los problemas internos le acarrearon trastornos a la firma en su relación 
con clientes, lo cual aprovecharon sus principales competidores.

Ralca de  Alberto Ramírez y 
Nadro  de  Pablo Escandón, 
muy activos en este crecien-
te ámbito.

Fármacos Especializados 
fue fundado por José Antonio 
Pérez y Pérez.

SCT: el dilema
La subsecretaría de  Infra-
estructura, que lleva Fausto 
Barajas, quiere sacar la licita-
ción del libramiento de Cuer-
navaca. Son alrededor de 25 
kilómetros de segundo piso 
que dependiendo el esque-
ma resultará atractivo o no. 
Lo que pasa es que si se lan-
za como obra pública todas las 
constructoras querrán parti-
cipar, pero si se emite como 
concesión nadie se interesaría, 
porque se trata de una vía que 
medio alcanzaría aforos razo-
nables algunos fines de sema-
na o en temporadas vacacio-
nales. He ahí el dilema para 
el gobierno federal que busca 
más bien la obra de relumbrón.

Hola convoca
Del 8 al 10 de mayo se va a 
realizar en Miami una con-
ferencia para los 300 princi-
pales inversionistas hotele-
ros de la región. Se denomi-
na Hola (Hotel Oportunities 
Latin America) y uno de los 
co organizadores es Altavis-
ta Partners, la firma de ase-
soría de John McCarthy. És-
te llevará un panel de mexi-
canos integrado por Rodolfo 
López Negrete, presidente del 
Consejo de Promoción Tu-
rística de México;  Enrique 
Carrillo, director de Fonatur; 
Tony McCarthy, director gene-
ral adjunto de Banca de Em-
presas de Bancomext;  Pat 
McCuden, director de Desa-
rrollo de Hyatt, y  Gustavo 
Ripol, de Leisure Partners.

Va AM Resorts
Por cierto que no lo cuente 
mucho, pero ya trascendió que 
AM Resorts está poniendo a 
la venta un paquete relevan-
te de acciones. Estamos ha-

blando de la cadena de hote-
les de lujo dueña de marcas co-
mo Secrets y Deams y que ha 
experimentado el crecimiento 
más acelerado en los recientes 
años. Resulta que John Mullen, 
el accionista principal, deci-
dió salirse y ya encomendó a 
un banco de inversión buscar a 
un comprador para esta com-
pañía que dirige Alejandro Zo-
zaya. El veterano empresa-
rio estadunidense también es 
dueño del exitoso touropera-
dor Apple Vacations.

Gigante muda
A finales de mes Gigante, de 
Angel Losada, dejará sus tra-
dicionales oficinas de Ejér-
cito Nacional y las mudará 
al Corporativo Dos Patios, 
también  de  su  propiedad, 
ubicado en la misma colo-
nia  Polanco  y  desarrolla-
do por Gigante Grupo In-
mobiliario, que lleva Jaime 
Alverde Losada.  El  espacio 
abarca más de siete mil 700 
metros cuadrados y requirió 
una inversión superior a los 
420 millones de pesos. El in-
mueble cuenta con la pres-
tigiada Certificación LEED 
GOLD “Leadership in Ener-
gy and Environmental De-
sign”, otorgado por el US 
Green Building Council.

Polar arranca
Hay negociaciones avanzadas 
entre el influyente corporativo 
venezolano Empresas Polar y 
Diego Gutiérrez Santiesteban. 
La  intención  del  emporio 
que preside Lorenzo Mendoza 
es asumir la marca La Polar 
que es propiedad del mexica-
no. Empresas Polar es el gru-
po de alimentos y bebidas más 
grande de Venezuela y a me-
diados del año pasado se aso-
ció en México con Geupec, 
de Juan Gallardo, y PepsiCo, 
que preside Paula Santilli, pa-
ra integrar al embotellador y 
distribuidor de Pepsi-Cola en 
nuestro país, que no descarta 
introducir la marca Polar de 
agua y cerveza aquí.

Del 8 al 10 de mayo se va a reali-
zar en Miami la conferencia para 
los 300 principales inversionistas 
hoteleros de la región.

corporativos

Inversionistas 
llaman a evitar la 
reelección por el 
caso de corrupción
PoR ERéNDiRA ESPiNoSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

E
l  escándalo  de 
Walmart  no  se 
apaga.  Ayer,  el 
Fondo de Pensio-
nes de la ciudad 
de  Nueva  York, 

inversionista en la emisora, pidió 
a los accionistas votar contra la 
reelección de los principales di-
rectivos el 1 de junio, fecha en que 
realizará su asamblea anual.

En una carta, el Fondo pidió 
evitar la reelección del director 
general, Mike Duke; H. Lee Sco-
tt hijo, miembro de planeación 
estratégica, y Arne M. Sorens-
ton, del consejo, y a su vez vice-
presidente ejecutivo y director 
de finanzas de hoteles Marriott.

En su lista también está S. Ro-
bson Walton, heredero del crea-
dor de la cadena y presidente del 
consejo de administración, ade-
más de Christopher J. Williams, 
quien además de integrar el con-
sejo está al frente de firmas como 
The Williams Capital Group y 
Harrah’s Entertainment.

El Fondo, que posee 5.6 mi-
llones de acciones de Walmart 
(de entre más de tres mil 400 mi-
llones), se pronunció contra los 
ejecutivos, pues duda de su in-
dependencia. Ejemplificó el caso 
de Sorenston, que participa en 
hotelería y realiza operaciones 
de compra-venta con la cadena.

Piden votar contra los 
directivos de Walmart

pierden la 
credibilidad

Mike Duke, director general de Walmart, encabeza la lista de directivos contra 
los que el Fondo de Pensiones de Nueva York pide votar el próximo 1 de junio.

24
MilloNes

de dólares en sobornos 
habría pagado Walmart 

en nuestro país

10
Por cieNto

de participación de 
mercado han perdido 

los abarroteros

Se quejan los abarroteros
El caso de corrupción de Wal-
mart  ha  provocado  daños 
colaterales y dudas en otros as-
pectos, pues se le acusa tanto de 
pagar mal a sus empleados como 
de no ofrecer precios bajos.

Iñaki Landáburu, director de 
la Asociación Nacional de Aba-
rroteros Mayoristas (ANAM), 
dijo que el gremio pide que “no 
se venda por debajo del costo”.

Y es que según el ejecutivo, 
si hace 10 años los abarroteros 
distribuían 62 por ciento de los 

productos envasados, ahora la 
cifra es de apenas 52 por ciento.

Asegura que los proveedores 
brindan otros precios a las gran-
des cadenas y para compensar, 
deciden ajustarlos al alza para el 
mayorista tradicional.

“Tratan de que el proveedor 
pague; los proveedores tienen 
que buscar cómo compensarlo y 
suben en otros canales”, señaló.

El director de la ANAM afir-
mó que “por cada empleo que 
genera Walmart se pierden siete 
puestos de trabajo”.

Respecto al caso de sobornos 
de la multinacional, mencionó 
que “necesitamos leyes claras y 
funcionarios no corruptos”.

Hace dos semanas, The New 
York Times informó que la cade-
na de autoservicio Walmart pagó 
sobornos por hasta 24 millones 
de dólares en nuestro país entre 
2001 y 2005 con el objetivo de 
acelerar su expansión. A la fe-
cha, tanto autoridades estadu-
nidenses como mexicanas están 
investigando a la compañía.

—Con información de AP

<ventas trimestrales>

Departamentales 
arrancan fuerte
PoR ERéNDiRA ESPiNoSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

La mejoría en la economía be-
nefició a las tiendas depar-
tamentales como Liverpool, 
Sears y El Palacio de Hierro. 
Entre enero y marzo, los mexi-
canos gastamos 17 mil 784 mi-
llones de pesos en sus unidades, 
10.64 por ciento más 
que hace un año.

Sin  embargo, 
las cadenas bus-
can conquistar 
al  consumidor 
con  más  pro-
mociones, ropa, 
zapatos,  acce-
sorios y hasta los 
gadgets tecnológi-
cos más novedosos.

En esta competencia, 
El Palacio de Hierro logró ma-
yor dinamismo en la venta de 
mercancías, ya que sus ingre-
sos por la comercialización de 
productos como ropa y zapatos 
aumentaron 13 por ciento, has-
ta alcanzar tres mil 580 millo-
nes de pesos.

Liverpool le superó por mu-
cho en ingresos, con 10 mil 741 
millones de pesos; sin embargo, 
el aumento, de 11.65 por ciento, 
fue menor al de El Palacio.

En el caso de Sears, los con-
sumidores sólo gastaron 5.32 
por ciento más, para totalizar 
tres mil 459 millones de pesos.

Todas  las  cadenas  im-
plementaron  agresivas 

estrategias  promo-
cionales  durante 

los primeros tres 
meses  del  año, 
desde las rebajas 
de  enero,  has-
ta  lanzamien-
tos  para  el  Día 

del Amor y venta 
de artículos para el 

periodo vacacional.
Según la Asocia-

ción Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamen-
tales (ANTAD), los mexicanos 
compraron más ropa y zapatos 
en el primer trimestre del año, 
ya que las ventas aumentaron 
14.7 por ciento comparadas con 
un año antes.

Foto: Especial

Foto: Cortesía Wal Mart

liverpool fue la tienda departamental con más ventas 
en el trimestre, con 10 mil 741 millones de pesos.

10.6
Por cieNto
crecieron las ventas 

conjuntas de 
Liverpool, Sears y 

El Palacio de Hierro

BREVES

Firmas de México

Impulsan 
consumo
Cinco empresas mexi-
canas -FEMSA, Bimbo, 
Grupo Modelo, Mabe y 
GRUMA- están impul-
sando el crecimiento de 
las ventas de productos 
de consumo en América 
Latina, reveló Deloitte.

La consultora ex-
puso que estas empre-
sas pueden encontrar 
oportunidades de creci-
miento pese a la incerti-
dumbre global actual.

–Notimex

Siemens

Gana 
contrato
La alemana Siemens 
Energy ganó el contrato 
para suministrar una 
turbina industrial de gas 
que cubrirá 40 por cien-
to de las necesidades 
energéticas de Grupo 
Kaltex en México.

La turbina fue adqui-
rida por Grupo Kaltex a 
través de su subsidiaria 
Energía MK KF, y se des-
tinará a una planta en 
Altamira, Tamaulipas.

—De la Redacción
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Abdicó la CFC

En el grupo de Carlos 
Slim tienen una gran 
cantidad de moti-
vos para estar feliz: 
evitó una multa de 

casi 12 mil millones de pesos a 
cambio de que le impongan las 
condiciones que propuso a la 
autoridad. Todo esto redunda 
en que logró cerrar el expedien-
te de dominancia sin dar nada 
a cambio y se hiciera a un lado 
un tema fundamental como es 
el cobro de facturación y co-
branza. Difícilmente le pudo ir 
mejor.

Telcel usó todos los medios 
a su alcance para defender sus 
intereses y logró consolidar su 
posición como la empresa que, 
bajo estas condiciones, man-
tendrá 70% del mercado de 
telefonía móvil durante mucho 
tiempo.

Explicaciones
Quienes tienen que dar muchí-
simas más explicaciones son los 
miembros de la Comisión Fede-
ral de Competencia (CFC), co-
menzando por su presidente, 
Eduardo Pérez Motta, quien fue 
recusado de este tema por sus 
afanes protagónicos.

¿Por qué eliminan la multa 
y la fijación de reglas de do-
minancia si no se presentaron 
pruebas adicionales? Una pis-
ta está en el boletín de prensa 
donde se asegura: “CFC cierra 
el expediente porque restauran 
la competencia en beneficio de 
los consumidores; ése –y no el 
cobro de multas– es el objetivo 
de la Ley de Competencia”.

Independientemente de 
que durante muchos años la 

CFC dijo que el espíritu de las 
multas eran los dientes que 
requerían y que aumentar su 
monto tenía como principio 
inhibir las prácticas monopó-
licas (quizá sólo es la opinión 
de Pérez Motta) como sucede en 
casi en todo el mundo; ahora 
dan un giro de 180 grados.

Más allá, no existe una ex-
plicación clara y suficiente so-
bre las razones por las cuales 
una autoridad como es la CFC 
decide no utilizar los medios 
que le da la Ley de Compe-
tencia. De hecho, Pérez Motta 
declaró lo obvio al señalar que 
el establecer una serie de com-
promisos es una forma de reco-

nocer que sí cometió prácticas 
monopólicas, aun cuando no lo 
reconozcan públicamente.

En este caso la CFC dice 
que si Telcel incumple el 
acuerdo que, no sólo propuso 
la telefónica sino que, en los 
hechos se  cumple con los te-
mas que a ellos les interesan, 
fijará una multa de hasta 8% 
de sus ingresos anuales.

El incentivo está puesto 
ahora para que una empresa 
con poder monopólico come-
ta violaciones y cuando sea 
sancionada pueda ofrecer un 
plan de buen comportamiento 
a cambio de evadir la sanción. 
¿Dónde se hace pagar por el 

daño ocasionado durante el 
tiempo en que se registró la 
práctica?

Desconfianza
Hay una lectura mucho más 
preocupante. La CFC festeja 
que “por primera vez Telcel se 
allana a una decisión de inter-
conexión y se compromete a en-
tregar información para verifi-
car el cumplimiento de los com-
promisos”.

Esa afirmación difícilmente 
no puede significar que en la 
CFC dudan no sólo de su equi-
po jurídico sino del Poder Ju-
dicial y que prefieren aceptar 
un programa de corrección, sin 

que haya reparación del daño 
que se habría causado duran-
te el tiempo en el que se realizó 
la práctica anticompetitiva, a 
tratar de hacer valer la ley. 

Sería un abominación que 
una autoridad, en los hechos, 
muestre un desdén tan grande 
a las decisiones de la autori-
dad. Por lo demás, es lógico 
que Telcel se allanará a la reso-
lución, pues los compromisos, 
que según la CFC le impuso, 
ésta los propuso y algunos, in-
cluso, ya los cumplen derivado 
de la acción de otras autori-
dades como la Cofetel. Telcel 
aceptó la disminución de la ta-
rifa de interconexión decidida 

n Telcel aceptó las tarifas de interconexión decididas por la Cofetel.

por Cofetel a cambio de que le 
permitieran mantener el cobro 
de gastos de facturación y co-
branza que son más redituables. 
Forma parte de los compromi-
sos que según la CFC le impuso.

La telefónica móvil no se ha 
allanado al Plan Técnico de In-
terconexión de Cofetel y man-
tiene juicios abiertos a pesar de 
que aceptó publicar su oferta 
pública de interconexión entre 
las reglas que le habrían im-
puesto. Tendría que retirar es-
tos procesos jurídicos.

Emparejamiento
Ahora hay quienes aseguran den-
tro del sector de las telecomuni-
caciones que la CFC buscará un 
emparejamiento que, en esas 
condiciones, sólo desprestigia-
ría más a esa autoridad.

Como recordará, Televisa, 
presidida por Emilio Azcárraga, 
tiene un recurso de reconside-
ración ante la CFC para que se 
le permita invertir en Iusacell, 
de Ricardo Salinas.

La autoridad negó la con-
centración bajo un principio, 
altamente cuestionable, que 
ser accionistas comunes en una 
empresa implicaría canales de 
comunicación oficial entre las 
dos televisoras abiertas y eso 
podría implicar prácticas mo-
nopólicas. Vamos, como si eso 
fuera necesario. Más allá, como 
si lo que se sancionara fuera 
la inversión y no las prácticas 
monopólicas.

Hay quienes aseguran que 
jugando al Salomón bizarro, 
darán autorización para que se 
realice esta concentración, a 
pesar de que existen elementos 
objetivos para darle luz verde.

La CFC no debe tomar de-
cisiones de cara a un cálculo 
político sino a determinacio-
nes apegadas a la Ley de Com-
petencia y confiando en las 
autoridades.

Desprestigio
La decisión de los legisladores 
de quitarle la facultad al presi-
dente de la CFC de llevar temas 
al pleno, no sólo es producto del 
desprestigio en el que está ca-
yendo esta autoridad sino que 
se aplicará también en otras co-
misiones.

La CFC no debe tomar decisiones 
por cálculo político sino apegadas 
a la Ley de Competencia.
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EMPRESA En ExPAnSión
En un reporte de Santander, se informa que las ventas de  la 
empresa crecieron 8% en el primer trimestre de 2012, con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. El EBITDA 
creció uno por ciento, ya que los resultados se vieron afec-
tados por los mayores costos de los insumos y por los in-
crementos en los precios de los energéticos y de la ener-
gía eléctrica. La utilidad neta disminuyó tres por ciento y 
la utilidad por acción permaneció sin cambio. Por su par-
te, la compañía dijo que el crecimiento de ocho por ciento 
en las ventas netas fue impulsado por un mayor volumen y 
que su negocio de consumo se expandió cinco por ciento.

inDiCADORES BURSÁTiLES
Última cotización $26.38
Precio máx./min. 52 semanas  $28.77/20.84
Capitalización de mercado (millones de pesos) 81,571
Var. mensual -0.7%
Var. anual 6.4%
Div. efect. pagado /p.acción $1.15
Utilidad/p.acción (03/12) $1.1336
Valor libro/p.acción (03/12) $1.8362

rePortes Primer trimestre

autlaN cEmEx gméxIcO pEñOlEs

En las últimas 52 semanas, la 
emisora registra un máximo de 
31.12 pesos y un mínimo de 12.50. El 
último precio fue de 12.80 pesos, 
por lo que está lejos del máximo.

Las señales de recuperación en 
EU y el buen desempeño de la 
infraestructura local propició que la 
empresa subiera sus expectativas de 
crecimiento para este año.

La ganancia neta de la minera 
disminuyó 6.1 por ciento en el primer 
trimestre, a tres mil 233 millones 
de pesos (253 millones de dólares), 
debido a mayores costos y gastos.

Fuente: economática

COnCLUyE nEgOCiACión
Santander, en un reporte, comenta que la compañía anunció que 
concluyó exitosamente el proceso de recalendarización con sus 
principales acreedores iniciado el pasado mes de noviembre. El 
monto involucrado ascendió a 2,438.8 millones de pesos entre 
seis instituciones bancarias. De acuerdo con Sare, la estructu-
ra de vencimientos presentará una mejora sustancial al pasar de 
70% en el corto plazo al cierre de diciembre de 2011 a 23% al cie-
rre de marzo de 2012. La compañía mencionó que este efecto con 
la venta de activos no estratégicos le dará a la empresa la flexibi-
lidad financiera necesaria para reiniciar los procesos de produc-
ción de vivienda a partir del segundo trimestre de 2012.

inDiCADORES BURSÁTiLES
Última cotización $1.36
Precio máx./min. 52 semanas  $3.09/1.10
Capitalización de mercado (millones de pesos) 934,796
Var. mensual -4.9%
Var. anual 15.3%
Div. efect. pagado /p.acción $0.00
Utilidad/p.acción (03/12) $-0.30882
Valor libro/p.acción (03/12) $4.3035

saRE

kImbER

Se ajusta

en el primer trimestre de 2012, los ingresos de la empresa subieron 7.76 
por ciento, frente al mismo lapso del año pasado.

Finanzas sanas

De enero a marzo de este año, la compañía registró una baja en los 
ingresos de 30.57 por ciento, en comparación al mismo lapso de 2011.
Ventas (millones De pesos)

A la baja
las acciones de la empresa se han visto afectadas por la alta volatilidad 
en los mercados accionarios del mundo.

Ventas (millones De pesos)

(pesos poR tÍtulo)

Fuente: economática Y BmV

BMV MaTeriales rT

Fuente: economática 

Fuente: economática 

La empresa informó que su consejo 
de administración aprobó un 
dividendo de 0.50 pesos por acción 
en su asamblea del 27 de abril, que 
se pagará a partir del 14 de mayo.

cifras en millones de pesos

 2011 2012

VENtas

40,741 10.99% 45,218

pasIVOs

320,853 9.42% 351,065

utIlIDaD 
DE OpERacIóN

1,668 72.66% 2,880

pREcIO DE la accIóN
8.91 pesos

ValOR DE mERcaDO
92,866

Se desploman las 
ganancias de GM
POR ATZAyAELH TORRES
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

A pesar de registrar incremen-
tos en ventas, las utilidades de 
General Motors se desplomaron 
60 por ciento entre el primer tri-
mestre de 2011 y el mismo perio-
do de este año, al pasar de tres 
mil 411 millones de dólares a mil 
350 millones.

De acuerdo con la armado-
ra, en los tres primeros meses de 
2012 registró un in-
cremento de 4.5 por 
ciento en ventas, al 
pasar de 36 mil 194 
millones de dólares 
a 37 mil 759 millones.

Pese a los resulta-
dos, la firma con sede 
en Detroit, Michigan, 
se mantiene opti-
mista y espera que el 
mercado de automóviles ligeros 
en Estados Unidos, su principal 
mercado, se ubique en un rango 
de entre 14 y 14.5 millones de ve-
hículos este año, incluidas todas 
las armadoras, contra 13.5 millo-
nes que había proyectado al final 
del año pasado.

“Estamos determinados a 
eliminar la complejidad para 
reducir nuestros costos, y nos 

estamos preparando para más 
de 20 grandes lanzamientos en 
todo el mundo en el 2012, para 
impulsar los ingresos de este año 
y más lejos en el futuro”, dijo a 
los accionistas Dan Ammann, 
vicepresidente y director finan-
ciero de la armadora.

Vende más autos
En el mismo periodo, General 
Motors vendió dos millones 278 
mil unidades, 60 mil más que en 

2011, cuando repor-
tó al primer trimes-
tre dos millones 218 
mil.

Los resultados 
financieros de la 
empresa detallaron 
además un ligero 
retroceso en cuanto 
a participación de 
mercado, con 11.3 

por ciento del total mundial, 
contra 11.4 por ciento reportado 
en el periodo de enero a marzo 
del año pasado.

A pesar del retroceso en uti-
lidades, General Motors destacó 
que contrató dos mil nuevos tra-
bajadores en el primer trimestre 
de 2012, que le permitieron al-
canzar una plantilla laboral de 
209 mil empleados.

Foto: ap

GM, que a escala 
global encabeza 
Dan Akerson, 
reportó una 
marginal caída de 
participación en el 
mercado.
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cifras en millones de pesos

 2011 2012

VENtas

1,028 -17.90% 844

pasIVOs

1,604 48.50% 2,382

utIlIDaD 
DE OpERacIóN

116 -71.55% 33

pREcIO DE la accIóN
12.80 pesos

ValOR DE mERcaDO
1,560

cifras en millones de pesos

 2011 2012

VENtas

2,515 9.15% 2,745

pasIVOs

6,720 -6.06% 6,313

 utIlIDaD 
DE OpERacIóN

1,032 22.77% 1,267

pREcIO DE la accIóN
40.82 pesos

ValOR DE mERcaDO
317,784

cifras en millones de pesos

 2011 2012

VENtas

20,798 27.15% 26,444

pasIVOs

28,517 -3.95% 27,391

 utIlIDaD 
DE OpERacIóN

6,343 -5.19% 6,014

pREcIO DE la accIóN
605.55 pesos

ValOR DE mERcaDO
240,691

Crece
La plantilla labo-
ral de GM pasó de 
207 mil emplea-
dos a 209 mil el 
último año.

aUTomoTriZ
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n Las sanciones no son promotoras de la competencia en los mercados.

Telcel propuso,  
la CFC dispuso

Se insiste en que la Co-
misión  Federal  de 
Competencia (CFC) 
perdió una oportuni-
dad única para impo-

ner una sanción ejemplar. 
Yo les dije en días pasados 

que no creo que las sanciones 
sean promotoras de la compe-
tencia en los mercados, pero de-
ben aplicarse sin duda cuando 
las empresas se pasan la ley por 
el arco del triunfo y, el acuerdo 
que alcanzó el pleno de cuatro 
(recuerde que no participó en él 
Eduardo Pérez Motta), fue unáni-
me. Aceptaron las propuestas 
de Telcel, de Daniel Hajj, que es-
tán avaladas por una conducta 
creíble.

Me  explico.  El  año  pasa-
do, después de mucho trabajo 
y una vez sacada la tarjeta roja 
(la  resolución de abril con  la 
megamulta), Telcel vio que las 
autoridades regulatorias y eje-
cutivas iban en serio. Este he-
cho coincidió con la decisión en 
la que la SCJN, cuyo pleno pre-
side el ministro Juan Silva Meza, 
resolvió que en temas de inter-
conexión no hay suspensión que 
valga en los casos de amparo.

El Pleno de la Cofetel que 
preside Mony de Swaan en para-
lelo emitió el modelo de inter-
conexión y definió tarifas más 
bajas para un periodo de tres 
años y decidió trasladar al pú-
blico la reducción. Ha llegado a 
acuerdos con Marcatel, Nextel y 
Alestra.

A todos los operadores les 
aplica la tarifa ordenada por el 

regulador. En el caso de Iusacell-
Telcel hay un desacuerdo de in-
terconexión que está a la espera 
de que la  Cofetel resuelva.

Esto habla de que las con-
diciones de mercado se modifi-
caron, pero no por voluntad de 
Telcel, sino por coordinación y 
presión de autoridad. Eso tam-
bién muestra que se ha actua-
do bien porque poco a poco la  
SCJN ha validado decisiones 
bien sustentadas en derecho y, 
ha desechado a favor de ope-
radores las que resultaron ac-
tos discresionales (por eso me 
atrevo a apostar que el caso de 
Hi-tv se resuelve en valor de 
Grupo Salinas).

Por eso, la forma en que vo-
ciferan algunos en  torno a  la 
revocación de la resolución (de-
terminó  práctica  dominante 
reincidente) sin responsabilida-
des (no multa), se explica porque 
algunos operadores esperaban 
reparar si situación financiera 
con el reclamo de daños y perjui-
cios. Y lo pueden hacer, como en 
el caso de Axtel de Tomás Milmo, 
pero difícilmente creemos que 
prospere en el Poder Judicial sin 
una resolución en firme.

Ahora, la multa se queda ahí, 
está latente. Si Telcel se pasa uno 

de los compromisos y Cofetel u 
otro operador lo demuestran, le 
aplican la de 6% de sus ingresos 
y, en directo, sin proceso. Eso lo 
sabe la operadora porque Los 
compromisos los ofreció Telcel 
–quien nunca aceptó culpabili-
dad– y aceptó la CFC. Nadie los 
impuso. La ley permite estos es-
quemas como le mencioné.

Ahora, no tocaron el asunto 
de dominancia de 2012, lo que 
dice que Cofetel y CFC se deja-
ron varias cartas bajo la manga.

Por ello, me atrevo a comen-
tarle que el siguiente caso será la 
concentración de Televisa-Iu-
sacell. Decían que en su informe 
a la SEC, Televisa reconoce que 

tendría una pérdida de mil 600 
millones de dólares (su aporta-
ción de capital), si no se ratifica 
la operación, pero la firma de 
Emilio Azcárraga sabe que es “un 
extremo”. 

La probabilidad de que eso 
ocurra es de dos en cinco y, la 
solución a esta concentración 
que debiera seguir el modelo 
FEMSA-Jugos del Valle, es más 
fácil porque supone presentar 
compromisos de no concentra-
ción en publicidad, producción 
y promoción de contenidos te-
levisivos. El compromiso está en 

ciernes.

De Fondos a Fondo
Dura la reunión que tuvieron los re-
presentantes de varias asociacio-
nes empresariales con el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
Dionisio Pérez-Jácome. No fue una 
reunión de la ANTP, que encabe-
za Javier Altamirano, y ConMéxico, 
que lleva Jaime Zabludovsky, pues 
estuvo Luis Miguel Pando, direc-
tor del CCE; también los titulares 
de Comparmex, Canainca, CNA, 
Canicerm,  Anprac,  Canainpa, 
Cancero, Comecarne, Canilec, 
CEEG, Caintra Nuevo León, AN-
TAD, Canacem y Camime. Tam-
poco Pérez-Jácome estuvo solo con 
su subsecretario de Transporte, 
Felipe Duarte, pues también estuvo 
Fausto Barajas, de Infraestructura y 
los equipos de ambos.

Mire, en seis de las medidas 
que determinó la SCT la semana 
pasada están de acuerdo y en dos 
no. Por ello, quedaron en integrar 
un equipo que analice el impacto 
que causa la eliminación del tran-
sitorio de la NOM 12 que permite 
pasar de 75.5 toneladas a 80 to-
neladas la carga del doble articu-
lado, pues para los empresarios 
que le comento “no hay razones 
técnicas ni estudio que lo justifi-
que”, pero también para el equipo 
de la SCT no hay razones técnicas 
que avalen su mantenimiento. 

También  expresaron  su  in-
conformidad con la modificación 
del permiso para conectividad 
de carga que lo bajan a diez ki-
lómetros. Esto tiene que ver con 
la entrega de la carga a puerta de 
factoría o de distribución, pues 
ni las plantas ni los almacenes 
están a la orilla de las carreteras 
de alta especificación y, con el ex 
subsecretario  Manuel Rodríguez 
se acordó que tendrían permisos 
casuísticos para el paso de carga 
máxima, dependiendo de donde 
estaba la carretera y la distan-
cia que tenían que recorrer a la 
fábrica.

Así las cosas… será importan-
te que se acelere el estudio técnico 
de la UNAM y el IPN sobre el im-
pacto de los pesos y dimensiones 
en transporte de bienes y mercan-
cías sobre la infraestructura ca-
rretera, y sobre la economía de 
transporte de los grupos indus-
triales y comerciales reclamantes. 
No habrá mejor salida.

Aceptaron las propuestas, pues 
están avaladas por una conducta 
creíble de la compañía.

salgadosaid@gmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

<turismo>

de exposiciones habrá 
en torno al sector 

durante septiembre de 
este año

4
días 

El GDF pide 
unir fuerzas  
para la FITA

noTiMEx
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El  secretario  de  Turismo 
del Distrito Federal, Carlos 
Mackinlay, exhortó a todos 
los actores de la actividad tu-
rística se sumen a los esfuer-
zos de la Feria Internacional 
de Turismo de las Américas 
(FITA).

Mackinlay convocó tanto 
a la administración pública 
como a la iniciativa privada a 
que hagan de FITA un even-
to de clase mundial, con la fi-
nalidad de que posicione a la 
Ciudad de México como una 
de las principales capitales en 
el mundo en ferias de promo-
ción turística.

Mackinlay hizo un llama-
do a las embajadas radicadas 
en México, oficinas de Turis-
mo de otras naciones, a las se-
cretarías de Turismo de las 
diferentes entidades, asocia-
ciones representativas de la 
industria, empresas de trans-
portación aérea y terrestre, 
receptivos, operadores mayo-
ristas, agencias de viajes, ho-
teles, cruceros, arrendadores 
de automóviles, entre otros, a 
que participen en el esfuerzo 
promocional de FITA para el 
desarrollo de corrientes turís-
ticas internacionales.

FITA realizará en 2012 su 
tercera edición, del 20 al 23 de 
septiembre, en la Expo Ban-
comer, en el complejo comer-
cial y de negocios de Santa Fe.

Varado, el cambio de 
títulos de Mexicana

Desde noviembre 
del año pasado, 
Med Atlántica 
ha intentado la 
transferencia de 
acciones

PoR MiRiAM PAREDES 
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

U
na vez más la fal-
ta de seriedad de 
los inversionis-
tas  implicados 
en  la    transfe-
rencia de las ac-

ciones de Mexicana de Aviación 
ha generado que la transacción 
se siga  posponiendo.

Desde el pasado miércoles se 
contemplaba el traspaso; un pre-
sunto error en los cheques generó 
que la reunión se aplazara has-
ta  ayer entre los inversionistas 
de la empresa Med Atlántica y 
Tenedora K.

El juez Felipe Consuelo, rec-
tor del concurso mercantil, deta-
lló que la falla de la transferencia 
se debió a que el nombre al que 
debería dirigirse el cheque con 
la cantidad de nueve millones 
de dólares tendría que estar a 
nombre de Asesores Empresa-
riales GM y no de Tenedora K.

No obstante, ayer el juez Con-
suelo citó a los inversionistas a 
las 12:00 horas pero la junta se 
volvió a aplazar hasta después de 
las 14:00 horas.

Más  tarde  se  dio  a  cono-
cer que la transacción no podía 

Foto:  Daniel Betanzos/Archivo

ProCeso de 
vueltas

El juez Felipe Consuelo, rector del concurso 
mercantil, convoca pero sin resultados. 

cerrarse debido a que  faltaba 
la firma de Martín Madero, re-
presentante de Med Atlantica, 
quien si llegó al Juzgado Déci-
mo Primero en Materia Civil a las 
13:00 horas pero se 
retiró alegando una 
reunión  con  inver-
sionistas y dijo que 
volvería.

Sin  embargo, 
hasta el cierre de esta 
edición el inversio-
nista no llegó al juz-
gado y por lo tanto la 
transferencia se que-
dó en el aire.

Además  Jorge  Gastelum, 
representante de Tenedora K, 
también se retiró ayer de las ins-
talaciones de los juzgados pues 
también dijo que tenía una junta.

No obstante, el empresario 
dijo que había dejado firmados 

todos  los documentos para  la 
transacción de las acciones pero 
sólo faltaba la firma de Madero.

Desde  noviembre  de  2011 
Med Atlántica ha intentado la 

transferencia de ac-
ciones sin éxito.

Cabe señalar que 
el retraso del proce-
so  de  salvamento 
de Mexicana entra 
en una situación de 
sospecha, toda vez 
que se ha menciona-
do que los inversio-
nistas involucrados 

en  la  empresa  Med  Atlántica 
son cercanos a Gastón Azcárra-
ga, anterior dueño de la aerolínea 
y acusado de llevar a la quiebra 
ilegalmente a la compañía, por lo 
que dicha tardanza supone que el 
capitulo final del rescate no logre 
su conclusión.

AERolínEAS

ausencia
Martín Madero, 
representante de 
Med atlántica, se 
retiró antes de 
finiquitar el proceso.

GAA y ASuR

LE coRTAn LAS ALAS

Finalistas de 
concesión
El grupo español Ferrovial, 
a través del consorcio Grupo 
Aeropuertos Avance (GAA), y el 
Grupo Mexicano Aeroportuario 
del Sureste (ASUR) son finalis-
tas para la concesión y remo-
delación del Aeropuerto de San 
Juan de Puerto Rico.
Los dos consorcios resultaron 
finalistas para convertirlo en 
uno de los más importantes del 
Caribe, con más de 500 opera-
ciones diarias.

—EFE

Quiebra línea europea
Cimber Sterling, compañía aérea de bajo coste con sede en Sonder-
borg (Dinamarca), ha presentado la solicitud de quiebra a primera 
hora de ayer y ha cancelado todos sus vuelos. La firma tomó la de-
cisión tras haber registrado números rojos en los últimos balances y 
haber perdido el apoyo económico de la propiedad, según explicó su 
director general, Jan Palmer. —NOTIMEX

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: AFP

LínEA LuFTHAnSA

Suprimirá 
3,500 empleos
El grupo aéreo alemán 
Lufthansa anunció un recorte 
de tres mil 500 empleos en 
todo el mundo “en los próximos 
años” como consecuencia de 
su programa de saneamiento 
y ahorro. La decisión se dio a 
conocer tras los resultados del 
primer trimestre del ejercicio 
fiscal. Las pérdidas de la em-
presa en ese periodo ascen-
dieron a 379 millones de euros, 
498.2 millones de dólares.

—AFP

Hyatt ofrece por 
Nikko 190 mdd
PoR MiRiAM PAREDES
miriam.paredes@nuevoexcelsior.com.mx

La compañía hotelera anunció 
ayer su intención de adquirir el 
Hotel Nikko, propiedad de Ja-
pan-Mexico Hotel Investment 
Co., ubicado en la ciudad de 
México por 190 millones de 
dólares (mdd).

Información de la compañía 
indica que se prevé 
que la transacción 
concluya en el mes 
de mayo momento 
en el que el hotel 
sería rebautizado 
como  Hyatt  Re-
gency  Ciudad  de 
México.

La empresa es-
tima una inversión 
de  40  mdd  en  la 
remodelación  del 
edificio que tarda-
rá tres años.

En un comunicado la com-
pañía hotelera señaló que con 
dicha  adquisición,  la  marca 
Hyatt Regency establecerá una 
fuerte presencia en la Ciudad 
de México con un hotel enfo-
cado a los negocios y ubicado 
en Polanco, una de las mejores 
zonas del DF.

Explicó que uno de los ob-
jetivos con esta expansión en el 
país es no sólo crecer en Méxi-
co sino en toda Latinoamérica.

Además de que la ubicación 
del hotel le permitirá atraer a 
muchos visitantes de negocios 
al estar cerca de corporativos 
como General Motors, Nestlé 
o  Coca Cola.

El hotel contará con 743 ha-
bitaciones y  con-
vertirá algunas de 
ellas en suites  e in-
cluirá varios espa-
cios para reuniones 
y eventos, dos res-
taurantes  japo-
neses,  otros  tres 
restaurantes,  un 
lobby, un centro de 
negocios, un gim-
nasio, canchas de 
tenis y alberca.

Hyatt  cuen-
ta con hoteles en 

México en ciudades como Can-
cún, Mérida,  y Villahermosa, 
y en el mundo abrió más de 
40 unidades en 2011, además 
de que tiene contratos para la 
apertura de 170 nuevos com-
plejos. Al primer trimestre de 
2012, Hyatt tuvo una ganancia 
neta de diez mdd.

Foto: Especial

10 
Mdd 

fue la ganancia 
de Hayatt 

en el primer 
trimestre

La cadena de hoteles Hayatt anunció que requerirá de 
40 millones de dólares para trabajos de remodelación.

tuRiSmo

+
excelsior.com.mx  dinero

Cobertura
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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) 4.33 4.33 4.49 4.60
Tasas de mercado (2) 4.33 4.31 4.50 4.54
Mercado menos Primarias (3) 0.00 -0.02 0.01 -0.06
Días con misma condición (4) 6 6 2 20
(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.

	 03/05/12	 02/05/12	 30/04/12	 27/04/12	 26/04/12

Gubernamental 4.45 4.46 4.55 4.46 4.45
Bancario 4.49 4.49 4.50 4.44 4.48
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
 03/05/12	 02/05/12	 30/04/12	 27/04/12	 26/04/12
TIIE 28 d 4.7525% 4.7525% 4.7550% 4.7475% 4.7250%
TIIE 91 d (1) 4.7650% 4.7700% 4.7750% 4.7528% 4.7435%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANJERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)

	 FED	 PrimE	rAtE	 bono	10	AñoS	t.	bill	3	mESES
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.93% 0.08%

	 	 	 bono	 notA		
	 	 	 AlEmÁn	 AlEmAnA	
	 bCE	 libor	 10	AñoS	 3	mESES
EUROPA 1.00% 0.47% 1.61% 0.08%

(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	 10/05/12	 HACE	1	Año

 4.7524 4.7445 4.5903

EN DóLARES (1)
	 último	 AntErior	 VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,634.20 1,653.40 -1.16 
Plata NY (dls./onza) 29.96 30.59 -2.07 
Cobre NY (dls./libra) 3.73 3.79 -1.37 
EN PESOS (2)
Centenario 26,700.00 26,700.00  -   
Onza oro 22,500.00 22,500.00  -   
Onza troy plata 430.00 430.00  -   
(1) Precios spot (2) Precios de venta

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

Últimos 12 meses Mar 3.73 3.04 3.80 3.78
Mensual Mar 0.06 0.19 0.06 NA
Subyacente últimos 12 meses Mar 3.31 3.21 3.54 3.55
Subyacente mensual Mar 0.24 0.30 0.30 NA
Inflación quincenal 1QAbr -0.42 -0.09
Inflación quincenal suby. 1QAbr 0.03 0.05

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

 3.70 3.63 3.48

(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, abril 2012

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VEntA	 PorCEntUAl*
Ventanilla 12.52 13.08 0.178
Interbancario 48 hrs. (1) 13.0003 13.0033 0.547
Fix (2)  12.9725 0.074

* 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 1.3151 1.3152 17.0967 17.1019
Yen 80.19 80.20 0.1621 0.1621
Real 1.907 1.910  
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 152 153 -1
Brasil 180 183 -3
Argentina 980 967 13
Venezuela 865 877 -12
Turquía 299 303 -4
Rusia 241 244 -3
Datos sujetos a cambios por parte de JP Morgan al día hábil siguiente.  
Concepto asociado a la probabilidad de incumplimiento de pago de la deuda pública de un país.  
Excedente, en puntos base, que pagan los bonos de cada país denominados en dólares con relación a los bonos 
soberanos de EU, considerados como “libres de riesgo”.
Puntos base: puntos porcentuales presentados en base 100. Uno por ciento equivale a 100 puntos base.

PAÍS	 ÍnDiCE	 último	 VAr.	DÍA	VAr.	12	m.

México IPC 39,580.05 -0.04% 7.1%
Brasil Bovespa 62,104.15 -0.51% -6.1%
EU Dow Jones 13,206.59 -0.47% 3.1%
EU Nasdaq 3,024.30 -1.16% 5.2%
EU S&P 500 1,391.57 -0.77% 2.1%
Japón Nikkei 9,380.25 0.00% -4.8%
Hong Kong Hang Seng 21,249.53 -0.28% -10.4%
Inglaterra FTSE 5,766.55 0.15% -5.0%
Alemania DAX 6,694.44 -0.24% -10.9%
 
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 39,580.05 -0.04 -17.37 6.75 265
INMEX 2,146.52 -0.40 -8.72 5.34 245
IMC30 458.65 0.47 2.13 7.10 93
HABITA 271.85 -2.63 -7.35 -4.26 23

	 EmiSorA	 PPP	 VolUmEn	 VAr.%	 VAr.	$

íNDICES BURSÁTILES

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC         * 67.00 1,019,609 -0.28 -0.19
 ALSEA      * 17.74 2,132,367 -0.67 -0.12
 BIMBO      A 30.56 941,789 -1.16 -0.36
 FEMSA    UBD 106.91 2,513,072 0.18 0.19
 GMODELO    C 91.93 1,376,723 -0.28 -0.26
 GRUMA      B 34.37 468,606 -2.80 -0.99

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 34.39 893,866 0.35 0.12
 COMERCI  UBC 27.09 492,013 -2.13 -0.59
 ELEKTRA    * 784.64 53,164 -0.81 -6.38
 LIVEPOL  C-1 103.98 433,326 -0.57 -0.60
 SORIANA    B 35.71 266,313 -1.27 -0.46
 WALMEX     V 36.04 23,821,594 -1.21 -0.44

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 8.91 48,850,688 -2.94 -0.27
 ICA        * 24.16 6,532,128 2.55 0.60
 OHLMEX     * 20.37 2,028,785 -1.74 -0.36

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 190.63 500,283 -0.68 -1.31

v MINERíA
 GMEXICO    B 40.82 5,115,079 0.00 0.00
 PE&OLES    * 605.55 126,366 -1.05 -6.41
 MFRISCO  A-1 56.90 249,460 -0.37 -0.21

vI PAPEL
 KIMBER     A 26.38 1,419,763 -0.79 -0.21

vII QUíMICAS
 MEXCHEM    * 49.47 2,056,287 1.46 0.71

vIII SALUD
 LAB        B 25.91 44,105,180 9.19 2.18

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 105.18 147,311 -1.27 -1.35
 GAP        B 49.76 318,640 -0.32 -0.16

X SERvICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 26.73 747,523 -1.26 -0.34
 COMPARC    * 15.53 2,104,842 -0.06 -0.01
 GFNORTE    O 61.90 4,273,148 -0.10 -0.06

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 17.88 82,850,064 1.48 0.26
 AXTEL    CPO 3.61 4,444,576 0.00 0.00
 AZTECA   CPO 8.65 2,852,885 1.41 0.12
 TLEVISA  CPO 56.43 4,549,675 -1.38 -0.79

XII vIvIENDA
 ARA        * 4.11 1,040,361 -0.96 -0.04
 GEO        B 16.44 8,104,655 -7.59 -1.35
 HOMEX      * 37.49 1,320,614 0.03 0.01
 URBI       * 14.57 6,783,300 -1.35 -0.20

Elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMv.
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del 30 de abril  
al 04 de mayo
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
7:30 Ingreso personal (Var.%M) EU Mar 0.3 0.2 0.4
7:30 Gasto personal (Var.%M) EU Mar 0.9 0.5 0.3
7:30 Inf. Personal subyac. (Var.%m) EU Mar 0.1 0.2 0.2
8:00 Personal sect. Const. (Var.%A) MX Feb 2.8 ND 3.1
8:00 Prod. Min-metalúrgica (Var.%A) MX Feb 11.3 ND 13.0
8:45 Índice Gtes. Cpa. Chicago EU Abr 62.2 60.0 56.2
9:00 Fto. dir. bca. a sec. priv. (Var.%A) MX Mar 7.9 ND 9.9

martes

01
 Feriado por Día del Trabajo MX    
9:00 Índice de Gtes. Cpa. Manuf. EU Abr 53.4 53.0 54.8
9:00 Gasto en construcción (Var.%m) EU Mar -1.4 0.5 0.1
miércoles

02
7:15 Reporte Privado de Empleo (K) EU Abr 201 170 119
9:00 Encuesta Banxico Expect. Eco. MX Abr   
9:00 Remesas familiares (MD) MX Mar 2,052 2,138 2,082
9:00 Ordenes a fábricas (Var.%m) EU Mar 1.1 -1.8 -1.5
jueves

03
6:45 Decisión de Política Monetaria UE May 1.00 1.00 1.00
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 28-Apr 392 375 365
7:30 Productividad (Prel.) (Var.%T) EU 1T12 1.2 -0.8 -0.5
7:30 Costos laborales unit. (Var.%T) EU 1T12 2.7 3.0 2.0
8:00 Ind. Tendencia Sect. Manuf. MX Abr 52.7 ND 52.7
8:00 Indicador Pedidos Manuf. MX Abr 51.2 ND 52.0
8:00 Indicador Confianza del Prod. MX Abr 56.4 ND 54.7
9:00 Indice Gtes. Cpa. Sect. Servicios EU Abr 56.0 55.5 53.5

viernes

04
7:30 Nómina no agrícola (K) EU Abr 120 162 
7:30 Nómina privada no agrícola (K) EU Abr 121 167 
7:30 Tasa desempleo EU Abr 8.2 8.2 
7:30 Ingresos por hora (Var.%M) EU Abr 0.2 0.2 
7:30 Semana laboral promedio (Hrs.) EU Abr 34.5 34.5 
8:00 Índice Confianza Consumidor MX Abr 89.7 92.4 
(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

Como no suelo creer 
en casualidades…

Ayer INEGI pu-
blicó la Encuesta 
Mensual de Opi-
nión Empresa-
rial, a partir de la 

que se genera el Índice de Con-
fianza del Productor (ICP), in-
dicador de dispersión similar 
en cuanto a su forma de cons-
trucción al PMI de Estados 
Unidos que comenté hace al-
gunos días en este espacio. El 
ICP en los pasados tres meses 
se ha mantenido prácticamente 
en el mismo nivel: 54.7 puntos 
en abril, en tanto que en febre-
ro y marzo el nivel fue de 54.6 
puntos y puede decirse que de 
agosto pasado hasta ahora, ha 
estado en las cercanías de los 
54 puntos. Menciono el mes de 
agosto de 2011 como referencia, 
pues fue entonces cuando mos-
tró una baja de nivel notoria; 
de estar cerca de los 57 puntos 
cayó al menciona 54.

Lo anterior coincide con 
dos cosas. Una es el inicio de 
la agudización de la crisis fi-
nanciera de Europa y la otra 
es que el mercado accionario 
empezó a subir en medio de 
un ambiente muy complica-
do, lo que propició la volatili-
dad que le caracterizó durante 

una buena parte del tramo de 
agosto 2011 a la fecha. No es un 
secreto para nadie que como 
dice un viejo dicho en los mer-
cados, estos suben en paredes 
construidas a base de pre-
ocupaciones (Markets climb 
a wall of worry…), como tam-
poco lo es que de unos meses 
para acá —digamos que desde 
principios del presente año— 
la volatilidad (y la rentabili-
dad, en consecuencia) haya 
disminuido.

En el pasado he menciona-
do que sigo al indicador VIX, 
que refiere a la volatilidad de 
las opciones del S&P 500 en 
el mercado de Chicago. Tam-
bién le llaman el indicador del 
miedo; por algo será. El VIX 
estaba en niveles de entre 45 y 
30 puntos —de su propia esca-
la— entre los meses de agosto 
y diciembre pasados, y en lo 
que va del año ha oscilado en-
tre 23 y 15; últimamente –en 

los días recientes–, ha estado 
debajo de los 18 puntos, hace 
un mes estaba alrededor de los 
20 y la mayor parte de marzo 
estuvo rondando los 15, lo que 
muestra que la volatilidad sí 
ha disminuido.

Más allá de lo que diga el 
VIX o como se le interprete, 
llama mi atención que el ICP, 
no haya respondido de la mis-
ma manera. Sí ha tenido una 
mejoría desde su nivel más 
bajo del año pasado (octu-

bre 2011: 52.9, que fue el nivel 
más bajo desde agosto 2010), 
pero como mencioné párrafos 
atrás, se ha mantenido casi 
estático en los pasados nueve 
meses. Al mismo tiempo, el 
Indicador de Confianza de los 
Analistas que participamos en 
la encuesta de expectativas de 
Banxico –publicada el miér-
coles pasado– y que había su-
bido de manera consistente, 
igualmente desde agosto 2011, 

n Más bien creo en causalidades y los indicadores de confianza, junto con 
los propios del mercado ayudan al análisis.

por segundo mes consecutivo 
se estacionó en abril último en 
el nivel de 128. Cuando usted lea 
esta Consejería es probable que 
ya se haya publicado el Índice 
de Confianza del Consumidor 
y entonces tendremos completa 
la figura y será más fácil enten-
der lo que pasa. También estará 
en “la calle” el dato de empleo 
en EU, que todo mundo espera.

Como no suelo creer en ca-
sualidades y no me gusta dejar 
pasar el tipo de eventos sobre 
los que he escrito arriba, me 
pregunto y comparto con usted, 
si la lateralidad que hemos vis-
to en el mercado entre marzo y 
ahora, tiene qué ver con ello. Y 
creo que sí. Ya sé que ha habido 
momentos de alza sabrosona  y 
varias acciones nos han dado 
premios interesantes. Tam-
bién hemos tenido resbalones 
desagradables; por eso hablo 
de lateralidad. En todo caso en 
lo que pienso, por que lo veo, es 
que el alza de marzo fue com-
pensada por la baja de abril y 
que el alza de los últimos días es 
incipiente y un tanto débil.

Así las cosas, la impresión 
que tengo es que en el corto 
plazo el mercado buscará los 
40 mil (la zona del máximo 
histórico) trabajará contra ello 
y quizá los rebase, pero poste-
riormente tendrá una baja ha-
cia los niveles actuales. Esto 
dependerá de la fuerza y el re-
corrido del alza previa; ya ha-
blaremos de ello. La razón de 
lo anterior tiene qué ver con 
indicadores técnicos que por 
el momento señalan la posibi-
lidad de un comportamiento 
como el descrito.

Sería largo –y aburrido– en-
trar en los detalles, pero por lo 
pronto, yo aprovecharía el alza 
“visible” y me embolsaría mis 
utilidades o disminuiría mis 
pérdidas, llegado el momento. 
Suerte.

Los mercados suben paredes cons-
truidas a base de preocupaciones.
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FUENTE: SiBolsa  Nota: Sólo se incluyen emisoras de bursatilidad alta y media.

ganadoras
G

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

GEO        B 16.44 8,104,655 -7.59 -1.35 16.15 17.24 0.37
CEMEX    CPO 8.91 48,850,688 -2.94 -0.27 8.84 9.28 3.87
SARE       B 1.36 6,133,569 -2.86 -0.04 1.35 1.43 NA

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

GFAMSA     A 11.61 7,768,638 20.69 1.99 9.75 11.73 NA
LAB        B 25.91 44,105,180 9.19 2.18 23.67 26.19 0.87
FINDEP     * 5.40 36,600 3.05 0.16 5.25 5.45 NA

EXCELSIOR  :   v I E R n E S   4   D E   m ay O   D E   2 0 1 2 

Breves

Divisas

Presionan 
al China
PEKÍN.— El secretario del 
Tesoro estadunidense, 
Timothy Geithner, pidió 
a China que permita la 
revaluación de su mone-
da, actualmente some-
tida a estrictos controles 
cambiarios. China ha 
permitido que el yuan 
se valore gradualmente 
pero Washington y otros 
aliados comerciales 
se quejan de que sigue 
devaluada dándoles 
una ventaja injusta a los 
exportadores chinos a 
expensas de los competi-
dores extranjeros.  —AP

Deuda francesa

Logran 
colocación
PARÍS.— Francia logró su 
objetivo de colocar 7,431 
millones de euros (9,774 
millones de dólares) en 
bonos a medio y largo 
plazo con una tasa de 
interés a la baja.

El gobierno del país 
tenía previsto colocar en 
los mercados entre 6,500 
y 7,500 millones de euros 
(entre 8,500 y 9,850 mi-
llones de dólares) en una 
operación  que tuvo una 
fuerte demanda, entre 
dos y tres veces superior 
a la oferta del tesoro 
francés.  —AFP

internacional

<Presionan cifras de eu>

Bolsas de valores cierran 
la jornada con pérdidas
De la reDacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Las decepcionantes cifras eco-
nómicas que se dieron a conocer 
en Estados Unidos y la incerti-
dumbre por la situación finan-
ciera de Europa causaron que 
los mercados accionarios cerra-
ran en terreno negativo.

asimismo, los inversionistas 
se mantuvieron cautelosos por el 
reporte de empleo estadunidense 
que hoy se dará a conocer.

En  la  Bolsa  de  valores  de 
nueva york, el Dow Jones regis-
tró una baja de 0.47 por ciento a 
13 mil 206.59 enteros, y el nas-
daq bajó 1.16 por ciento a tres mil 
24.30 puntos.

mientras, el S&P 500 descen-
dió 0.77 por ciento a mil 391.57 
unidades.

El mercado estadunidense se 
vio afectado por la actividad del 
sector servicios estadunidense, 
que disminuyó su ritmo de cre-
cimiento en abril. 

El  Instituto  de  Gerencia  y 
abastecimiento  (ISm por sus 
siglas en inglés) dijo que su índi-
ce no manufacturero bajó a 53.5 
puntos desde 56.0 de marzo. Una 
lectura por arriba de 50 indica un 
crecimiento en el sector.

Siguiendo la misma tenden-
cia, el  índice de referencia de 
la Bolsa mexicana de valores, 
el  IPC,  terminó  con  una  baja 

Dax 
alemania

nasdaq 
eU

posición
mario Draghi, presidente del BCE, dijo que no 
se use el gasto público para la expansión.

Piden reactivar 
el crecimiento
El presidente 
del Banco 
Central Europeo 
reconoció que 
un lastre para la 
recuperación es el 
alza en el precio 
de las materias 
primas
por felipe gazcón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

E
l  presidente  del 
Banco  Central 
Europeo (BCE), 
mario  Draghi, 
insistió en poner 
en el centro de la 

agenda el objetivo de crecimien-
to de las economías europeas, en 
momentos en que los pronósticos 
confirman que habrá una rece-
sión en la zona euro para 2012, 
con una caída del PIB entre 0.3 
y 0.5 por ciento.

no obstante, Draghi recha-
zó que lo anterior signifique una 
suavización en el ajuste presu-
puestario que llevan algunas na-
ciones. Con ello, rechazó que las 
políticas de reactivación se ha-
gan con más gasto público.

Detener el ajuste presupues-
tario no  sería de gran ayuda, 
advirtió, al señalar que es más 
recomendable facilitar las acti-
vidades de los emprendedores, 
porque es crucial la creación de 
nuevas empresas y empleos.

El término de la junta de go-
bernadores del BCE y recono-
ció que “los últimos indicadores 
disponibles de la zona euro su-
brayan  que  la  incertidumbre 
predomina”. 

Reconoció que los principales 
peligros para una reactivación 
económica son una intensifica-
ción de las tensiones en los mer-
cados de la deuda de la zona euro 
y sus potenciales repercusiones 
en la economía real, así como 
nuevas alzas de los precios de 
las materias primas.

a pesar del alud de malas no-
ticias, el BCE no anunció medi-
das económicas excepcionales, 

Foto:  AP

manteniendo su tasa de interés 
en uno por ciento, la más baja de 
su historia, confiando en la infla-
ción permanecerá en alrededor 
de dos por ciento en 2012.

marie-France Raynaud, di-
rectora adjunta de Estu-
dios Económicos y de 
Riesgo-País de Co-
face, expuso que, al 
dejar sus princi-
pales decisiones 
de política mon-
tería sin cambio, 
el BCE reconoce 
que el tiempo es el 
factor necesario para 
lograr el crecimiento y 
la consolidación fiscal.

“La consolidación fiscal de-
manda crecimiento, entonces se 
necesita más tiempo para pro-
mover las reformas y el lograr el 
crecimiento”, expresó Raynaud.

En entrevista con excélsior, 
la economista reconoció que la 
zona euro sufrirá una recesión en 
este año, con una caída del PIB 
de 0.3 por ciento, por lo que se 
requiere contener esta situación 

y  sus  efectos  en  los  sistemas 
financieros.

Expuso  que  el  crecimiento 
de las grandes economías como 
alemania o Francia puedan ayu-
dar a compensar las caídas de 

España y Grecia. 
The Economist pre-

vé  que  este  año  la 
economía  alema-
na crecerá 0.6 por 
ciento y la france-
sa 0.1 por ciento, 
en  tanto  Espa-
ña caería 1.3 por 

ciento y Grecia 7.1 
por ciento. 

marie-France re-
cordó  que  el  Banco 

Central Europeo ya inyectó un 
billlón de euros en el sistema fi-
nanciero, y comentó que debe en 
la medida de lo posible evitar un 
colapso, sobre todo en países con 
elevado riesgo como España.

“Los principales riesgos se 
ubican en España e Italia. Las 
proyecciones de Coface estiman 
que el país ibérico caerá 1.2% e 
Italia 1.5 por ciento”, reconoció.

2
por CiENTo
es la previsión del 

índice de precios del 
BCE para este año

<crisis financiera>

España debe sanear 
a sus bancos: FMI
La institución 
dijo que el país 
tiene que dotar 
de reservas 
adecuadas a sus 
entidades

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

España debe dar prioridad 
al saneamiento de su sector 
bancario, muy fragilizado por 
la crisis del sector inmobilia-
rio, afirmó Gerry 
Rice,  portavoz 
del Fondo mone-
tario Internacio-
nal (FmI).

“Una  de  las 
prioridades de la 
próxima  fase de 
estrategia de re-
forma del sector 
financiero  de-
bería  ser  resol-
ver  verdadera  y 
completamente 
la cuestión de los 
activos  tóxicos 
heredados  de  la 
burbuja inmobi-
liario  de  2000, 
enfatizó.

“Hay  dife-
rentes formas de 
aplicar los reme-
dios,  por  lo  que 
es  necesario  un 
diagnóstico com-
pleto; es primor-
dial que se lleve a 
cabo una auditoría de los ac-
tivos de esos bancos antes de 
toda decisión final”, recomen-
dó Rice.

“mientras tanto, los ban-
cos deben ser urgidos a sanear 
lo más posible sus cuentas”, 
añadió el funcionario.

Hugo Beteta, director de la 
oficina de Cepal para méxico, 

Centroamérica y parte del Cari-
be, advirtió que “lo que se verá 
es que algunos de los bancos es-
pañoles que tienen presencia 
en américa Latina (Santander 
y BBva) van a repatriar utili-
dades para cumplir requeri-
mientos de solvencia, liquidez 
y reservas más estrictos”.

“Eso que plantea para amé-
rica Latina es un renovado rol 
para la banca de desarrollo, ya 
que los propios requerimientos 
de mayor regulación al sector 
financiero harán que los bancos 
consoliden sus requerimientos 
de capital  en Europa y creo 
que en nuestros países los ban-

cos de desarrollo 
deben  dotar  de 
más capital, so-
bre todo en nues-
tros  países”, 
abundó.

Gerry  Rice 
afirmó que Espa-
ña no  tiene otra 
opción que prose-
guir con su estra-
tegia de reformas 
y “solucionar las 
vulnerabilidades 
persistentes de su 
sistema financie-
ro” así como de 
dotarlo de reser-
vas adecuadas.

España se en-
cuentra en rece-
sión por segunda 
vez en tres años 
y  su  situación 
económica  des-
pierta numerosas 
inquietudes en la 
zona euro, que ya 

tuvo que acudir en ayuda de Ir-
landa, Grecia y Portugal en los 
últimos años.

Las autoridades españolas 
ya le han impuesto un reapro-
visionamiento de hasta 53 mil 
800 millones de euros (70 mil 
729 millones de dólares) a los 
bancos  por  depreciación  de 
activos.

El Fmi, a cargo 
de Christine 
lagarde, expresó 
que el gobierno 
de España debe 
seguir con su 
estrategia de 
reformas.

Foto: AFP

Hay diferen-
tes formas de 
aplicar los re-
medios. Un 
diagnóstico 
completo es ne-
cesario y es pri-
mordial que se 
lleve a cabo una 
auditoría de los 
activos de esos 
bancos antes de 
una decisión.”

GErry riCE
PORtAvOz DEL FMI

marginal de 0.04 por ciento, 
para cotizar en 39 mil 580.05 
unidades.

En tanto, el tipo de cambio 
spot finalizó en 13.0033 unida-
des a la venta, lo que significó 
para el peso una baja de 0.55 
por ciento o 7.07 centavos.

Con lo que respecta a  los 
mercados de Europa, el com-
portamiento  fue  mixto.La 
Bolsa de milán cayó 0.67 por 
ciento y  la de España  subió 
0.29 por ciento.

Por su parte, los precios de 
los energéticos también se vie-
ron impactados por las decep-
cionantes cifras económicas de 
Estados Unidos.

El crudo estadunidense, el 
WTI, terminó con una baja de 
2.55 por ciento a 102.54 dólares 
por barril, con lo que marcó su 
mayor pérdida diaria desde el 
14 de diciembre de 2011. asi-
mismo, el petróleo Brent des-
cendió 1.79 por ciento a 116.07 
dólares.
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Estudio rEgional dE la CEPal

Nuestra nación, después de Brasil, es la más atractiva para los 
inversionistas, quienes ven en la fortaleza financiera, la estabilidad 
política y buenos incentivos fiscales una oportunidad para crecer

Foto: 

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

EMPUJE 
TECNOLÓGICO

Hugo Beteta, director de la oficina de la Cepal para México, Centroamérica y 
parte del Caribe, dijo que estamos captando más IED de firmas tecnológicas.

DE 
PORTADA

8: dinero
viernes 4 de mayo de 2012

América Latina y El Caribe: Sectores de destino de 
la Inversión Extranjera Directa por fusiones y adqui-
siciones, 2011.

¿a dónde van los recursos? 

(en porcentajes de montos)

Se puede 
atraer más 
inversión

> Para que México lo-
gre aumentar su cap-

tación de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED), 
“se debe establecer una 
política pública activa, 
con reglas claras, y que 
resulte atractiva”, consi-
deró la secretaria ejecu-
tiva de la Comisión Eco-
nómica para América La-
tina y el Caribe (Cepal), 
Alicia Bárcena.

“Hay que ver cómo se 
tiene que lograr que la In-
versión Extranjera Directa 
responda más a los objeti-
vos sociales, económicos y 
productivos, y eso es jus-
tamente lo que tiene que 
definir la política pública 
activa. También debe te-
ner una visión clara de las 
inversiones hacia el futu-
ro”, dijo ayer.

Reiteró que la naciona-
lización de la subsidiaria 
de Repsol-YPF en Argen-
tina y de la Transportado-
ra de Electricidad (TDE) 
en Bolivia, vayan a generar 
un mayor flujo de inversio-
nes hacia México.

“Hay que entender que 
los inversionistas diferen-
cian  muy  bien  entre  los 
riesgos que corren en cada 
país en que van a invertir; 
no creo que estén viendo a 
América Latina y El Cari-
be como bloque”, dijo.

–Felipe Gazcón

19
MIl 

440 millones de dólares 
obtuvo México por 

Inversión Extranjera 
Directa en 2011

10
por CIEnto
aumentó la cantidad 

de recursos en estos 12 
meses, según el análisis 

de la Cepal

En el país hay un polo aeroespacial, están 
llegando inversiones para software. Si bien 
en cantidad de casi 20 mil millones de dó-
lares puede parecer poco, en calidad México 
capta de forma abrumadora una parte de la 
IED que llega a América Latina con alto con-
tenido de tecnología.”

Hugo Beteta
director de la cepal para México, centroaMérica y el caribe

Los flujos de Inversión Extranjera Directa en 
esta región del mundo alcanzaron un nuevo 
récord en 2011, al sumar 153 mil 448 millo-
nes de dólares, mientras que un año an-
tes recibió 120 mil 880 millones de dólares. 
Este año se espera ronden los 150 mil millo-
nes de dólares.” 

alicia Bárcena
titular de la cepal

Por FeliPe gazcón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

M
éxico se man-
tuvo  en  2011 
como  el  se-
gundo  gran 
receptor  de 
Inversión Ex-

tranjera Directa (IED) en Amé-
rica Latina, al captar 19 mil 440 
millones de dólares durante el 
año pasado, “lo que significó un 
aumento de diez  por ciento res-
pecto de un año antes”, afirmó 
Alicia Bárcena, secretaria Eje-
cutiva de la Cepal.

Si bien México fue superado 
por Brasil, que captó 66 mil 660 
millones de dólares, un dato muy 
importante es que la nueva inver-
sión que está llegando a México 
es de mucha calidad.

Hugo Beteta, director de la 
oficina de la Cepal para México, 
Centroamérica y parte del Cari-
be, resaltó que “nuestro país ha 
sido el principal destino de IED 
con alto contenido tecnológico”.

“Entre México y Brasil cap-
turan entre 70 y 80 por ciento de 
la inversión con alto contenido 
tecnológico en América Latina.

“En el país hay un polo ae-
roespacial, están llegando inver-
siones para software. Si bien en 
cantidad de casi 20 mil millones 
de dólares puede parecer poco, 
en calidad México capta de for-
ma abrumadora una parte de la 
IED que llega a América Latina 
con alto contenido de tecnolo-
gía”, agregó.

Para los representantes de la 
Cepal, la violencia e inseguridad 
en México no desalentó las inver-
siones, ya que a los dueños del 
capital les interesa más la segu-
ridad jurídica y consideran que 
el país se las garantiza.

Buen socio
Estados Unidos continúa sien-
do el principal inversionista en 
México, ya que aportó el año 
pasado 55 por ciento de IED, 
pero también están llegando flu-
jos latinoamericanos. 

Colombia, por ejemplo, está 
teniendo una participación cre-
ciente en toda la región de Cen-
troamérica,  pero  también  en 
México, con inversiones impor-
tantes. “Entonces la estrategia 
de diversificación de los oríge-
nes de la IED parece estar dan-
do resultados”, sostuvo Beteta.

La inversión llegó principal-
mente el año pasado al sector 
automotriz, el cual se mantuvo 
muy activo y captó más de mil 
millones de dólares, lo que ha 
consolidado a este sector como 
un destino importante con inver-
siones grandes de Honda, Maz-
da, Audi, etcétera.

Las plantas mexicanas, según 
la Cepal, han podido competir 
muy bien. De hecho duplicaron 
las ventas a Brasil, en parte por la 
apreciación cambiaria en esa na-
ción, pero también porque traen 
un concepto bastante dinámico. 
En el sector de servicios, México 
sigue siendo muy interesante, y 
alimentos y bebidas tuvo una lle-
gada fuerte de capital.

récord de inversiones en al
Durante la presentación del es-
tudio La inversión extranjera 
directa en América Latina y el 
Caribe 2011, Alicia Bárcena in-
formó que los flujos de IED en 
esta región alcanzaron un nuevo 
récord en 2011, al sumar 153 mil 
448 millones de dólares, mien-
tras que un año antes recibió 120 
mil 880 millones de dólares. 

Estimó que este año debe-
rían mantenerse las inversiones 

en un rango de 150 mil millones 
de dólares.

“A pesar de la incertidumbre 
que todavía reina en los merca-
dos financieros globales, las eco-
nomías de América Latina y el 
Caribe  atrajeron  importantes 
cantidades de inversión extran-
jera directa en 2011, montos que 
se mantendrían altos en 2012”, 
dijo Bárcena.

Advirtió que el flujo de recur-
sos podría revertirse 
si  la crisis europea 
adquiere mayores di-
mensiones y aumen-
ta la falta de liquidez 
y financiamiento, o si 
ocurre una probable 
desaceleración de la 
economía china.

La  titular  de  la 
Cepal  fue  cuestio-
nada sobre si las recientes es-
tatizaciones  de  empresas  del 
sector energía en Argentina y 
Bolivia podrían ahuyentar las 
inversiones a la región, a lo que 
respondió que éstas son decisio-
nes soberanas, que cada nación 
analiza y decide de acuerdo con 
sus estrategias de desarrollo de 
largo plazo.

En  videoconferencia  des-
de Santiago de Chile, Bárcena 
precisó que después de Brasil y 

México, los principales recepto-
res de IED en 2011 fueron Chile, 
con 17 mil 299 millones de dó-
lares; Colombia, con 13 mil 234 
millones de dólares; Perú, con 
siete mil 659 millones de dóla-
res; Argentina, con siete mil 243 
millones de dólares; Venezuela, 
con cinco mil 302 millones de dó-
lares y Uruguay, con dos mil 528 
millones de dólares.

De estas naciones, precisó, 
Brasil, Chile, Colom-
bia, Perú y Uruguay 
alcanzaron  récords 
históricos, mientras 
que  México  no  lo 
hizo, pero “sí incre-
menta  en  diez  por 
ciento su recepción 
de IED”.

Los  flujos  hacia 
los países en desa-

rrollo constituyen 50 por ciento 
del total, siendo Estados Unidos 
el principal receptor, con 210 mil 
millones de dólares, mientras 
que la Unión Europea captó 414 
mil millones de dólares, agregó 
la funcionaria.

La Unión Europea, como blo-
que, fue el mayor inversionista 
en América Latina, con montos 
que promediaron 30 mil millones 
de dólares anuales en la última 
década.

Europa
Ésta es la región 
que más bloques 
de inversiones 
trajo a América 
latina en 2011.

México, segundo en IED

30
MIl

millones de dólares es lo 
que se ha obtenido de la 
Unión Europea cada año 

durante una década

50
por CIEnto

de los flujos de inversión 
hacia los países en 

desarrollo los tiene Estados 
Unidos

avances

el País gana

América latina y El Caribe: Ingresos de Inversión Extranjera Directa 
por países y territorios receptores, 2000-2011.

Ingresos netos de inversión extranjera directa 
 por sector de destino, 2005-2011

(En millones de dólares y diferencia relativa en porcentajes)

(En millones de dólares)

FuEntE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras preliminares y 
estimaciones oficiales al 16 de abril de 2012. Las cifras para años anteriores a 2010 pueden no coincidir con 

informes anteriores por las revisiones que algunos países realizan. 

FuEntE: COMISIón ECOnóMICA PArA AMérICA LAtInA y EL CArIbE (CEPAL),  
SObrE LA bASE DE InFOrMACIón DE thOMSOn rEutErS.

FuEntE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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pAís  2008 2009 2010 2011  DIfErEnCIA DIfErEnCIA
    ABsolUtA rElAtIvA
    2011-2010 2011-2010

américa  
del Sur 92 500 55 478 89 632  121 318 31 698 35

brasil 45 058 25 949 48 506 66 660 18 154 

México 26 889 15 959 20 208 19 440 1 714 10

chile  15 150 12 874 15 095 7 299 2 204 5

colombia 10 620 7 137 6 899 13 234 6 335 92

perú 6 924 5 576 7 328  7 659 331 5

argentina 9 726 4 017 7 055 7 243 188 3

Venezuela 195 -2 536 1 209 5 302 4 093 339

MÉxICo
sECtor 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011

recursos naturales 228 452 1 829 4 798 866 1 019 847
Manufacturas 11 054 10 007 13 600 7 809 5 659 11 542 8 572
Servicios 13 091 9 547 15 885 14 282 9 434 7 646 10 021
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Para revocar 
la multa, la 
CFC aceptó las 
propuestas de 
la compañía 
en materia de 
interconexión

por JoSé DE J. GUADArrAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

L
os cinco com-
promisos pro-
puestos  por 
Telcel  en  su 
recurso de re-
consideración 

contra la multa impuesta por 
la Comisión Federal de Com-
petencia (CFC), dieron mar-
gen al órgano regulador para 
revocar la sanción, pues con-
sideró que “resultan idóneos 
para resolver eficaz y soste-
nidamente el problema de 
competencia identificado en 
la resolución original”.

El lunes pasado, el Pleno 
de la CFC revocó, por cuatro 
votos a favor y cero en contra 
(el comisionado presidente, 
Eduardo Pérez Motta, esta-
ba impedido para participar), 
la multa de 11 mil 989 millo-
nes de pesos impuesta a la 
operadora telefónica en abril 
del año pasado por prácticas 
monopólicas en el mercado 
de terminación de llamadas 
de telefonía celular.

La CFC destacó que los 
compromisos asumidos por 
la empresa pueden generar 
beneficios por más de seis 
mil millones de dólares al año 
para los consumidores, lo que 
implica cinco veces la multa 
impuesta originalmente.

Sin embargo, advirtió que 
en caso de  incumplimiento 
le impondría “una multa de 
hasta ocho por ciento de sus 
ingresos anuales”.

El organismo anticoncen-
traciones agregó que “la po-
sibilidad de imponer multas 
elevadas  tiene una  función 
disuasiva, no restitutiva; es 
decir, el objetivo es generar 
incentivos para que los agen-
tes económicos eviten o su-
priman  cualquier  práctica 
contraria al proceso de com-
petencia, minimizando la ne-
cesidad de que intervenga la 
autoridad”.

En conferencia de prensa, 
Pérez Motta consideró que 
las propuestas son el recono-
cimiento de Telcel de que sí 
realizaba prácticas monopó-
licas, y que si bien desde hace 
algunos meses algunas de ta-
les propuestas ya operaban, 
lo más importante es que han 
quedado firmadas en un com-
promiso. “Los han puesto en 
la mesa y ésa es la gran dife-
rencia”, destacó.

al  respecto,  alejandro 
Cantú, director  jurídico de 
américa Móvil, controladora 
de Telcel, negó “categórica-
mente que haya habido prác-
ticas monopólicas”. Dijo que 
muestra de ello es que la CFC 
revocó la multa.

Tanto Cantú como Pérez 
Motta coincidieron en que los 
compromisos asumidos otor-
gan beneficios inmediatos a 
los consumidores y a la com-
petencia, además de que evi-
taron un proceso judicial que 
hubiera requerido de muchos 
años, lo que genera certidum-
bre jurídica en el mercado.

Beneficios al mercado
Los compromisos asumidos 
por Telcel, incluyen la reduc-
ción de tarifas de interco-
nexión; otorgar las mismas 
condiciones para todos los 
competidores; desistir de los 
litigios contra las resolucio-
nes de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Co-
fetel) en la materia; ofrecer 
planes y/o promociones que 
incluyan minutos utilizables 
dentro y fuera de su red, y 
proporcionar a la CFC infor-
mación para verificar el cum-
plimiento de dichos puntos.

Foto: 

Foto: Héctor López / Archivo

niegan la 
concentración 

Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, aseguró que la resolución 
de la CFC confirma que la compañía no incurrió en prácticas monopólicas.

La  Comisión  aseguró  que 
esto resuelve uno de los princi-
pales problemas de competen-
cia en  las telecomunicaciones 
en México: las tarifas de inter-
conexión móvil.

La CFC y la Or-
ganización para la 
Cooperación  y  el 
Desarrollo Econó-
micos (OCDE) cal-
cularon  que  este 
problema  genera 
daños por seis mil 
millones de dóla-
res  anuales  a  los 
consumidores.

Con  la  reduc-
ción  de  62  por 
ciento  en  las  ta-
rifas,  esta distor-
sión  desaparece: 
México  pasa  de 
ser el quinto país 
más caro entre los 
34 miembros de la 
OCDE,  al  cuarto 
más barato.

Sin culpa
Telcel, que enca-
beza Daniel Hajj, 
insistió en que “la resolución 
notificada resuelve revocar y de-
jar sin efectos la supuesta prác-
tica monopólica imputada y la 
multa de 11 mil 989 millones de 
pesos que le había sido impuesta 
en abril del 2011”.

agregó que el recurso de re-
consideración  que  presentó 
incluyó un análisis técnico, eco-
nómico y jurídico que desvirtúa 
la supuesta comisión de prácti-
cas monopólicas relativas en el 

mercado de inter-
conexión móvil.

También  des-
tacaba  elementos 
relacionados  con 
los cambios que ha 
habido en el mer-
cado de las teleco-
municaciones  en 
los  últimos  años, 
y una serie de me-
didas  y  compro-
misos  propuestos 
que permitieron a 
la CFC analizar y 
verificar la inexis-
tencia de prácticas 
anticompetitivas, 
mismos que fueron 
aceptados  por  el 
órgano  regulador 
al estudiar la revo-
cación de la multa.

Por  lo  ante-
rior,  la operadora 
de telefonía móvil 

subrayó que “la resolución de la 
CFC notificada protege el proce-
so de competencia en beneficio 
de los usuarios, lo cual resulta 
consistente con el mandato que 
la CFC tiene bajo la Ley Federal 
de Competencia Económica”.

por JAiME ContrErAS
jaime.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

>El responsable de la 
Comisión de Com-

petitividad de la Cámara 
de Diputados, vidal Lle-
renas, estimó que la re-
solución de la Comisión 
Federal de Competencia 
(CFC) de cancelar la mul-
ta a Telcel a cambio de 
los compromisos de la te-
lefónica en favor de una 
mayor competencia, pue-
de resultar positiva para 
el mercado.

Sin embargo, el perre-
dista mostró preocupa-
ción porque se vigile el 
cumplimiento del acuer-
do, lo que corresponde a 
la Comisión que preside 
Eduardo Pérez Motta, 
y para lo cual Telcel se 
comprometió a entregar 
la información necesaria.

“Los compromisos 
que le pone la CFC a Tel-
cel no son menores, en el 
sentido de no establecer 
planes sólo para los te-
léfonos de su compañía, 
sino para otros, de subas-
tar tarifas, etcétera. Si 
cumpliera lo que le impu-
so la Comisión no sería 
una mala resolución, si 
alguien pudiera hacer 
cumplir esto”, señaló.

El también secretario 
de la Comisión de Cuenta 
Pública consideró que, 
en materia de competi-
tividad, “falta todavía 
reglamentar el tema de 
cómo van a funcionar los 
tribunales de Competen-
cia que van a estar en el 
Poder Judicial”.

Piden que 
se cumplan 
los acuerdos

¿QUé SE DiSpUSo?
Los compromisos que asumió la firma telefónica estaban inclui-
dos en el recurso de consideración presentado ante la CFC.

nn Ennlugarndenlantarifandeninterco-
nexiónnden95ncentavosnpornmi-
nutonquenprevaleciónhastan2011,n
Telcelncobrarán36.18ncentavosn
ynsenreducirángradualmenten
hastan30.94ncentavosnenn2014.n
Estantarifa,ncontrariondenlonquen
sucediónhastan2011,nsencobrarán
pornsegundo,nsinnningúnntiponden
redondeo,nloncualnrepresentanlan
eliminaciónndenunnsobreprecion
adicionalnden22.4npornciento.n
Parandespuésnden2014,nTelcelnsen
comprometenantrabajarnconnlasn
autoridadesndentelecomuni-
cacionesnynlanCFCnparanrealizarn
reduccionesnadicionales.

nn Telcelnmantendránvigentesn
estasncondiciones,npornme-
diondenunanofertanpública,nan
cualquiernempresandenteleco-
municacionesnfijanonmóvilnquen
tenganinterésnennellas.nAsínsen
aseguranquenlasncondicionesnden
interconexiónnmóvilnnonseránn
unnobstáculonparanlanentradan
dennuevosnoperadoresnanlosn
mercadosndentelefoníanonparan
lancompetencianvigorosanentren
estasnempresas.

nn Telcelnsendesistirándentodosnlosn
litigiosninterpuestosncontran
lasnresolucionesnemitidasnenn
2011npornlanCofetelnennmaterian
dentarifasndeninterconexión.n
Connesto,nsendancertidumbren
adicionalnsobrenlasntarifasnden
interconexiónnparanlosnpróxi-
mosnañosnynsenfortalecenlan
capacidadndelnreguladornden
telecomunicaciones.

nn Telcelnofreceránplanesndencon-
trataciónny/onpromocionesnquen
incluyannminutosnutilizablesn
indistintamentenparanrealizarn
llamadasnyanseanennsunpropian
rednonhacianlanredndencualquiern
otranoperadora.nDenestanforma,n
senequilibrannlasncondicionesn
entrenTelcelnynsusncompetidoresn
ynsenaseguranquenelntamañon
denlanredndenlanempresannonsen
utilizaránindebidamentenparan
desplazarnanlancompetencia.

nn TelcelnproporcionaránanlanCFCn
todanlaninformaciónnparan
verificarnelncumplimientondenlosn
compromisosnanteriores,ninclu-
yendonlosndatosnsobrenelnusonden
susnplanesndencomercialización.

telecomunicaciones

11
Mil

989 millones de 
pesos era la multa 

impuesta por la CFC a 
la empresa

62
por Ciento

reducirá telcel 
las tarifas de 

interconexión en los 
próximos dos años

Audiencia migra 
a la TV de paga
De acuerdo con 
integrantes del 
sector, 40.5% de la 
población cuenta 
con este servicio

notiMEx
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El índice de audiencia prome-
dio de la televisión de paga en 
México creció 29 por ciento en 
el primer trimestre del año, lo 
que implica un alto 
dinamismo  y  uno 
de  los  fenómenos 
más sobresalientes 
de los últimos años, 
estimó  el  Conse-
jo  Latinoamerica-
no de Publicidad en 
Multicanales de Tv 
Paga (Lamac).

Expuso  que  lo 
anterior posiciona a 
a los servicios de televisión res-
tringida como uno de los me-
dios con mayor crecimiento de 
audiencia.  “Realmente  existe 
un fenómeno migratorio hacia 
la televisión de paga”, señaló.

De acuerdo con el organismo 
integrado por 40 cadenas televi-
sivas, 40.5 por ciento de la po-
blación en México cuenta con 
Tv de paga.

En los últimos años, los há-
bitos de audiencia se han modi-
ficado y la migración no sólo se 
reporta en sectores de altos in-
gresos, sino en prácticamente 
todos los targets del rating.

Destaca que en el caso de al-
gunas cadenas integrantes del 
Lamac, el índice de audiencia 
alcanza un crecimiento de has-
ta 117 por ciento, es decir, que 

el rating del primer 
trimestre de 2012 es 
más del doble que lo 
reportado en el mis-
mo periodo del año 
pasado.

El gerente regio-
nal del Lamac para 
México,  Federico 
Baumgartner,  dijo 
que dicho fenómeno 
posiciona a la tele-

visión de paga como uno de los 
medios con mayor crecimiento 
de audiencia. “agencias y anun-
ciantes nunca pensaron que el fe-
nómeno sucedería tan rápido”, 
añade.

Foto: Stock

general
el aumento de 
usuarios de tV 
de paga se da en 
todos los secto-
res económicos.

<rating crece 29 por ciento>

Algunas 
cadenas de 
tV de paga 
reportan 
crecimientos 
de hasta 117 
por ciento de 
audiencia.

GRUPO�FINANCIERO�MIFEL,�S.A.�DE�C.V.

AVISO�DE�DECRETO�DE�DIVIDENDO

En términos de lo dispuesto por el articulo trigésimo noveno de los estatutos
sociales de GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A. DE C.V., se informa a los
accionistas de GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A. DE C.V que la Asamblea
General Ordinaria Anual de Accionistas de dicha sociedad celebrada a partir
de las 17:00 del 29 de febrero del 2012, resolvió, además de otros asuntos,
decretar dividendo por $45’000,000.00 M.N. (cuarenta y cinco millones de
pesos�00/100,�moneda�nacional),�pagadero�de�inmediato.

A cada accionista de GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A. DE C.V. se le
pagará la porción que del dividendo le corresponde previa firma y entrega de
la constancia de retención de impuesto sobre la renta, en las oficinas de la
Secretaría del Consejo de Administración de la sociedad, ubicadas,
exclusivamente para los efectos del pago del dividendo indicado, en
Presidente Masaryk 214, piso 2, colonia Polanco Chapultepec, código postal
11560, Distrito Federal México, en donde serán atendidos por el licenciado
Salvador�Pineda�Caro�Silva.

Distrito�Federal,�México,�a�27�de�abril�del�2012.

_________________________________________________

LUIS�ALFONSO�CERVANTES�MUÑIZ
SECRETARIO�NO�MIEMBRO�DEL�CONSEJO�DE�ADMINISTRACION

DE�GRUPO�FINANCIERO�MIFEL,�S.A.�DE�C.V.

Aviso de Privacidad

GRUPO HERDEZ S.A.B. de C.V., en nombre y representación de sus subsidiarias, 
asociadas y afiliadas (en lo sucesivo Grupo Herdez), con domicilio en la calle de 
Monte Pelvoux No. 215, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, México, D.F. hace del conocimiento de todas las personas físicas 
que como consecuencia de una relación jurídica hayan proporcionado a Grupo 
Herdez datos personales, estos serán utilizados de manera confidencial para el 
desarrollo de nuevos productos y/o servicios; asesoría, producción, distribución, 
comercialización de productos y/o prestación de servicios; informarle sobre cambios 
en los productos y/o servicios; fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección 
comercial; administración de los sitios web de las marcas y empresas de Grupo 
Herdez; perfiles de consumo; creación e implementación de procesos analíticos y 
estadísticos necesarios para el desarrollo de productos y/o servicios; encuestas 
de calidad y satisfacción del cliente; ofrecerle productos y/o servicios a través de 
cualquier medio que esté al alcance de Grupo Herdez, análisis de consumo de 
productos y/o servicios; realizar estudios internos sobre hábitos de consumo; envío 
de avisos acerca de productos y/o servicios a través de cualquier medio; solicitarle 
actualización de sus datos y/o documentos de identificación; monitorear cualquier 
llamada telefónica realizada con el cliente; atender solicitudes de empleo y formatos 
con motivo de la pasada o presente relación y/o relaciones laborales con empresas 
de Grupo Herdez a través de cualquier medio; reclutamiento, selección y contratación 
de personal, manejo de nómina, evaluación del personal que labora para diversas 
empresas de Grupo Herdez; realizar investigaciones de antecedentes laborales, 
crediticios, apertura de créditos y/o contratación de seguros; subcontratación de 
servicios con distintos proveedores, así como la facturación y cobro; elaborar 
informes estadísticos y financieros; proveer productos y/o servicios requeridos; hacer 
consultas, investigaciones y revisiones en relación a sus quejas o reclamaciones; 
actualizar los registros y programas de sistemas de clientes y proveedores; elaborar 
listados de exclusión con el objeto de registrar de manera gratuita la negativa de un 
titular al tratamiento de sus datos personales con fines de prospección comercial y/u 
ofrecimiento y promoción de productos y servicios; dar cumplimiento a obligaciones 
contraídas con nuestros clientes; y contactarlo para cualquier tema relacionado a 
los productos comercializados por Grupo Herdez o al presente Aviso de privacidad 
(En caso de no encontrarse en los supuestos de una o algunas de las finalidades 
anteriormente descritas, dicha finalidades específicas no le serán aplicables). 

De igual forma, Usted puede ejercer sus derechos ARCO consultando el Aviso de 
Privacidad que se encuentra disponible al público en general en el departamento de 
Protección de Datos ubicado en la dirección anteriormente mencionada o en el sitio de 
Internet www.grupoherdez.com.mx

Los com-
promisos 
que le 

pone la CFC a Tel-
cel no son meno-
res, en el sentido 
de no establecer 
planes sólo para 
los teléfonos de su 
compañía.”

viDAL LLErEnAS
DiPuTADonDElnPrD

+
excelsior.com.mx

cobertura

Telcel se abre a una 
mayor competencia
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economía

un avance de 0.8 puntos res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior, según datos del 
organismo.

La variación fue resultado de 
los crecimientos que registraron 
cuatro de los cinco componen-
tes que lo integran y de la caída 
del subíndice restante, explicó 
el ineGi; además dio a conocer 
que las ramas en las que se ob-
servaron variaciones positivas, 
fueron las siguientes:

alimentos, bebidas y taba-
co, 0.4 puntos; derivados del 

petróleo y carbón, industria 
del plástico y del hule, 1.5; mi-
nerales no metálicos y metálicas 
básicas, 1.3; equipo de compu-
tación, accesorios electrónicos 
y aparatos eléctricos, 2.6; tex-
tiles, prendas de vestir, cuero y 
piel, madera, papel y otras, 2.7 
puntos.

Por el contrario, los subsec-
tores de transporte y productos 
metálicos, maquinaria, equipo 
y muebles cayeron 0.4 y 0.7 pun-
tos a tasa anual, es decir, res-
pecto a abril de 2011.

Por jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

en abril de 2012, el indicador 
de confianza del productor ma-
nufacturero se ubicó en 54.7 
puntos, cifra que refleja una 
disminución de 1.8 unidades 
respecto al nivel alcanzado en 
el mismo mes de 2011, que fue 
de 56.4 puntos, informó el ins-
tituto nacional de estadística y 
Geografía (ineGi).

no obstante, el índice sumó 
cinco meses consecutivos al 
alza, lo que permite concluir que 
está en un periodo de franca re-
cuperación que inició en diciem-
bre del año pasado, según datos 
del instituto.

el indicador se elabora con 
base en los resultados de la en-
cuesta Mensual de opinión em-
presarial aplicada por el ineGi 
a mil 553 empresas a nivel na-
cional, la cual consta de cinco 
preguntas que miden la percep-
ción de los encuestados sobre la 
situación presente y futura del 
país y de la empresa.

Crecieron pedidos
La información establece que 
en ese mes, el indicador de Pe-
didos Manufactureros se ubicó 
en 52 puntos en su serie original 
y aunque resultó el más bajo de 
los últimos tres meses, registró 

<informe de abril>

En ascenso, confianza del 
productor manufacturero

<riesgos de anarquía: ConCanaCo >

Alarma por alza informal

evaluación 
al alza

Adolfo Albo, economista en jefe para México de 
BBVA, dijo que la economía mantiene buen ritmo.

México, en fase de 
expansión: BBVA
Presenta fortaleza   
económica en un 
año de debilidad a 
escala global
Por Lourdes Contreras
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

M
éxico se en-
cuentra en 
una posición 
de fortaleza 
económica, 
situación por 

la que destaca el país en un año 
de incertidumbre global, según 
un estudio de BBva research.

Para este 2012, el área de es-
tudios económicos del grupo 
financiero ajustó al alza su ex-
pectativa de crecimiento para el 
Producto interno Bruto (PiB) de 
3.3 a 3.7 por ciento, según adol-
fo albo, economista en jefe para 
México de BBva.

“La economía se encuentra 
en fase de expansión, en sincro-
nía con la evolución de estados 
Unidos”, afirmó el especialista.

Foto: Daniel Betanzos / FUENTE: BBVA Research

*Millones de dólares

no obstante, agregó, los ries-
gos globales persisten y debido 
a ellos “la economía podría ver 
mermada su expectativa favo-
rable, a pesar de contar con una 
política fiscal y monetaria con-
gruentes con una inflación baja 
y estable”.

Con esta expectativa, albo 
concluyó que en este año casi la 
totalidad de los es-
tados alcanzarán sus 
niveles de actividad 
económica previos a 
la crisis, con excep-
ción de Chiapas y 
oaxaca en donde aún 
hay retos para resta-
blecer el dinamismo 
económico.

a decir del eco-
nomista en jefe, el impulso 
más fuerte para la economía en 
2012 provendrá de la demanda 
interna.

el ejecutivo sostuvo que el 
empleo formal, la confianza del 
consumidor y el crédito banca-
rio son los motores principales 
para el crecimiento económico 
en este año.

destacan dos sectores
La información establece que la 
construcción y las manufacturas 
serán dos de los principales im-
pulsores del crecimiento del PiB 
en 2012, agregando solidez a la 
expansión.

el primero por mayor obra 
pública, y el segundo por un 
sostenido ritmo de avance de 

las exportaciones 
manufactureras, en 
particular las rela-
cionadas con la in-
dustria automotriz.

“aunque ambos 
sectores también 
fueron líderes duran-
te el año pasado, la 
construcción recibió 
su principal impulso 

por la edificación privada, y las 
manufacturas por el crecimiento 
generalizado de las exportacio-
nes”, detalló.

según el pronóstico del área 
de estudios, en 2012 el sector ser-
vicios observará un crecimiento 
de 3.7 por ciento. “Todos los 
componentes de ese sector su-
perarán la escala precrisis”, dijo.

Por jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

el presidente de la Confedera-
ción de Cámaras nacionales de 
Comercio, servicios y Turismo, 
Jorge Dávila Flores, calificó de 
alarmante el crecimiento de la 
economía informal en México y 
advirtió que de continuar la ten-
dencia podría llevar al país ha-
cia un estado de anarquía.

refirió que, según cifras del 
ineGi, en 2011 la economía in-
formal creció casi 13 por ciento 
en términos anuales, mientras 
que el empleo formal se incre-
mentó sólo 4.5 por ciento.

Lo anterior significa que por 
cada tres empleos que se crean 
en la economía ilegal, en la for-
mal se crea solamente uno, lo 
cual es preocupante, dijo el di-
rigente de la Concanaco-servy-
tur, quien aseguró que la suma de 
informales y desempleados ya es 
más grande que los trabajadores 
registrados en el iMss.

sobrerregulación
La Confederación advirtió que 
la sobrerregulación y el exce-
so de trámites necesarios para 
abrir un negocio genera actos de 
corrupción, como el que se atri-
buye a Walmart.

el presidente de la Concana-
co servytur, Jorge Dávila Flores, 
advirtió que mientras no se re-
suelva de fondo la tramitología, 
seguirá dando lugar a la extor-
sión y al fraude.

Por otra parte, dijo que la 
causa de haber superado las es-
timaciones del subsidio a la ga-
solina radica principalmente en 
un problema estructural.

explicó que “no estamos pro-
cesando las gasolinas que consu-
mimos”, por lo que es necesaria 
la participación privada en ex-
ploración y procesamiento de 
diferentes productos del sector 
energético.

<desarrollo>

son miembros de la 
Asociación para la 

Integración de América 
Latina (ALADI)

13
pAíses

Comercio, 
pistón de AL 
contra crisis
notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La asociación para la inte-
gración de américa Latina 
(aLaDi), recomendó hoy 
un mayor comercio intrarre-
gional para enfrentar la crisis 
económica originada en los 
países desarrollados.

“a nosotros nos va a ir bien 
cuando nos abramos más a 
Latinoamérica, cuando co-
merciemos más entre los la-
tinoamericanos y tengamos 
una estrategia de desarrollo 
integrado”, enfatizó el se-
cretario general del organis-
mo, Carlos Álvarez.

el organismo resaltó que 
por primera vez en décadas 
américa Latina presenta 
una coyuntura favorable para 
una mayor integración, ya que 
dispone de altos crecimientos 
económicos acompañados de 
estabilidad.

“nos estamos redescu-
briendo a nosotros mismos y 
desde afuera”, agregó.

<merCados potenCiales>

Esencial, exportar 
a BRIC’s: ANIERM
Por aLiCia VaLVerde
alicia.valverde@nuevoexcelsior.com.mx

México debe hacer negocios 
con Brasil, rusia, india y Chi-
na (BriC’s), naciones que van 
a empujar a la economía mun-
dial en 2050, así lo consideró 
Fernando Tamez, presidente 
de la asociación nacional de 
importadores y exportado-
res de la república Mexicana 
(anierM).

“Hemos hecho negocios con 
estados Unidos e 
intentado aumen-
tar el comercio 
con Latinoamé-
rica, aunque nos 
estamos olvidan-
do de los BriC’s”, 
consideró.

recordó que 
además del freno 
del Tratado de Li-
bre Comercio con 
Brasil, con rusia 
existe un comercio 
incipiente, el cual se debe desa-
rrollar; en tanto, con China no 
se ha avanzado mucho y con in-
dia hay avance en telecomuni-
caciones, “estamos todavía en 
pañales con esos países”.

en el marco de la inaugura-
ción de la LXviii Convención 
anual de anierM, el repre-
sentante de los importadores y 
exportadores comentó que en 
adelante México tendrá que 
visualizar cómo hacer nego-
cios con los BriC’s, ya que son 

economías importantes por su 
tamaño de población, toda vez 
que se amplía la población con 
mejor poder adquisitivo.

agregó que nuestro país 
está en una situación relativa-
mente buena por el tamaño de 
la economía, de su población 
y grado de industrialización, 
“motor que debemos aprove-
char en el futuro para desarro-
llarnos y crecer”.

Dijo que Mexico tiene 50 
mil importadores recurrentes, 

mientras que entre 
seis y diez mil em-
presas exportan 
regularmente.

Ventajas
Tamez destacó 
que México debe 
aprovechar su si-
tuación geográfica 
y la mano de obra 
competitiva, aun-
que el reto es de-
sarrollar cada vez 

más industrias exportadoras.
“Tenemos una economía 

estable, con una industrializa-
ción que avanza bastante bien 
por las inversiones extranjeras, 
se debe financiar a las Pymes 
a tasas internacionales”, dijo.

Lorenza Martínez, sub-
secretaria de industria y Co-
mercio de la secretaría de 
economía, comentó que la 
ventanilla Única va bien, por lo 
que no hay marcha atrás para 
que inicie en junio.

10
Mil 

empresas 
exportadoras 

regulares 
tiene el país

Pilares
el empleo formal, 
la confianza del 
consumidor y el 
crédito bancario, 
principales 
motores.

FUENTE: INEGI

Puntos

El indicador de confianza del productor muestra una pers-
pectiva favorable al inicio del segundo trimestre del año

señales positivas

54.3
Ago 11

54.7
Abr. 12

52.9
Oct 11

53.8
Sep 11

53.8
Nov 11

53.0
Dic 11

53.4
Ene 12

54.6
Feb 12

imPortante imPuLso

concepto 2008 2011

Transporte	 43,967	 61,316
Automóviles	 13,944	 15,280
Camiones
pesados	 8,062	 15,258
Autopartes	 5,651	 7,320	
Aparatos	eléctricos	 4,883	 6,361
Motores	y	partes	 3,304	 4,364
Transmisiones	 2,090	 3,978
Asientos	e	interiores	 1,844	 2,615	
Suspensión
y	direcciones	 1,015	 1,654
Otros	 3,174	 4,486

las exportaciones del sector 
automotriz a eU han crecido 
significativamente.

3.7
por ciento

es el crecimiento estimado del 
Producto Interno Bruto (PIB) por 

el Grupo Financiero para 2012
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Economía vs. 
competitividad

Es una realidad que 
la economía mexi-
cana va en ascen-
so y las bases van 
por buen camino, 

incluso en los pasillos bursá-
tiles y financieros se habla de 
que será un buen año en ese 
rubro, pero no va a la par de la 
competitividad.

A decir de Juan Pardinas, di-
rector del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), 
es frustrante la posición que 
juega el país. Es fundamental 
construir consensos y tomar 
las decisiones para detonar la 
inversión y se prospere.

Lo que hoy  impulsa a  la 
economía es la recuperación 
de Estados Unidos y una ola 
de buenas decisiones que ya se 
traían de un par de años atrás, 
pero no así se ve México atrac-
tivo para invertir.

Debido a que en los últi-
mos cuatro años México no se 
ha esmerado en crear un am-
biente propicio para que las 
empresas eleven su potencial 
productivo, ni mucho menos, 
para que mejore el bienestar 
social en el país.

Ello se refleja en el más re-
ciente Índice de Competitivi-
dad del Imco, el cual destaca 
que México ha subido tan sólo 
dos posiciones de entre 46 paí-
ses en los últimos diez años. 

El reto es generar políti-
cas públicas como las que han 

impulsado la competitividad 
y prosperidad en economías 
similares a la mexicana, es de-
cir, en Chile y Corea del Sur. 
La tarea por hacer es clara y 
la define la voluntad política 
que se tenga en la siguiente 
Legislatura. 

Es fundamental que los le-
gisladores enfoquen sus es-
fuerzos hacia la aprobación de 
reformas estructurales, para 
evitar seguir descendiendo en 
productividad.

Los sectores que han retro-
cedido son básicos en el de-

sarrollo del país, y parece que 
los movimientos son lentos o 
nulos. Son tiempos electora-
les, pero la tarea que se debe 
hacer es apremiante, no sólo 
por cómo se ve México en el 
extranjero sino cuánta certeza 
jurídica se podrá establecer, 
que conlleve a nuevas inver-
siones y a su vez la reactiva-
ción de economías de escalas. 

Pfizer en recta final
Pfizer ha salido de un proceso 
legal que involucraba a su anal-
gésico Celebrex, y todo parece 

indicar que salió bien librado.
La farmacéutica informó al 

mercado accionario de EU que 
la demanda presentada por la 
Universidad Brigham Young 
sobre el desarrollo de Celebrex 
por 450 millones, sólo afec-
taría las ganancias del primer 
trimestre y quedaría resuelto 
el tema.

Brigham Young y Pfizer lu-
charon durante seis años por el 
descubrimiento de una enzi-
ma que condujo al desarrollo 
del analgésico, un gran avance 
en el tratamiento de la artritis 

y la inflamación. Por ello, la 
universidad interpuso una de-
manda alegando una regalía de 
15% de las ventas de Celebrex, 
alrededor de 9.7 mil millones 
de dólares. También podría 
solicitar millones de dólares 
más en daños e intereses, pues 
se descubrió que  los meca-
nismos genéticos del medica-
mento en los 90 ya se tenían. 
Se acusó a Pfizer de violar un 
acuerdo de investigación de la 
universidad con las empresas 
antecesoras. El tema seguirá 
dando mucho de qué hablar. 

n El reto es generar políticas para impulsar la competitividad y prosperidad, 
como lo han hecho economías similares a la mexicana: Chile y Corea del Sur. 

Adiós a  
Gastón Azcárraga

La salida de Gastón Az-
cárraga de la presiden-
cia de Grupo Posadas 
es una decisión larga-
mente prevista, que 

corresponde con aquella historia 
que lo ubicaba desde hace más 
de un año viviendo en Estados 
Unidos.

Hace 13 años, cuando se fundó 
el Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM), Azcárraga 
estaba en los “cuernos de la luna” 
y no sólo presumía de ser el em-
presario turístico con el mejor 
sistema de información a su servi-
cio, sino de su bajo perfil ante los 
medios.

Como venía sucediendo desde 
el sexenio de Miguel de la Madrid, 
cuando su padre fundó el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), él era el mandamás en 
dicha organización.

Entonces se llegaron a colar a 
la presidencia de este organismo 
algunos dirigentes que no se ali-
nearon con su visión, como Enri-
que Álvarez Prieto, y Azcárraga 
en persona operó exitosamente la 
salida de este último.

Además fue por aquella época 
cuando Posadas entró a operar 
con éxito una cadena de hoteles 
en Sudamérica.

Fue entonces cuando cometió 
el error estratégico de comprar 
Mexicana, una operación que ce-
lebró con una fiesta en la que se 
vistió de capitán mientras analis-
tas influyentes lo declaraban “el 
empresario del año”.

Sus amigos dentro de la actual 

dirigencia del CNET, que por 
cierto hoy lo preside su hermano 
Pablo, quien ahora ocupa tam-
bién la cabeza del Consejo de Ad-
ministración en Posadas, fue que 
su soberbia lo perdió.

Y es que no sólo negoció con 
rudeza con los sindicatos, sino 
que cerró la cartera después de 
la  inversión  inicial  y  nombró 
un equipo de dirección de gen-
te capacitada en finanzas, pero 
sin conocimiento de la industria 
aérea.

Hay  otra  versión  todavía 
más dura, que incluso da origen 
a varias demandas en marcha 
en su contra, y es que delibera-
damente  utilizó  esa  informa-

ción privilegiada de la que hacía 
gala, para quebrar a Mexicana 
y defraudar a una larga lista de 
terceros, sus acreedores. No hay 
que descartar que sus amigos 
tengan la razón y que el “pecado 
capital” de Azcárraga haya sido 
equivocarse una y otra vez, sin 
reconocerlo.

Falla de carácter o mala in-
tención,  el  hecho  es  que  dejó 
obligaciones sin cumplir y que la 
estrategia de sus abogados para 
que ceda la presidencia de Po-
sadas no lo debe liberar de sus 
responsabilidades.

El hecho sucede conveniente 

mente al final de un gobierno 
que no ha procedido en su con-
tra y con un juez del Concurso 
Mercantil que, supuestamen-
te para apoyar a los sindica-
tos, le ha dado a ganar mucho 
tiempo.

Ojalá sus amigos tengan  la 
razón y no sea una persona sin 
escrúpulos, pero de una u otra 
forma el gobierno que viene debe 
lograr que cumpla económica-
mente, mientras que su prestigio 
como empresario ya está y segui-
rá por el suelo.

 nLa alta cocina es una de las in-
dustrias que mejor definen la 
oferta turística de los Hoteles Ca-
mino Real, la competitiva cadena 

de hospedaje de Grupo Empresa-
rial Ángeles que dirige Olegario 
Vázquez Aldir. Y es que la rama 
restaurantera ha ido creciendo a 
la par del servicio de alojamiento. 
El mejor ejemplo de este impulso 
se observa en el Camino Real de 
Polanco, con la apertura del Mo-
rimoto Mexico City y el Beefbar 
Mexico City, que han ampliado 
la oferta iniciada por otras mar-
cas como Bice Bistro, La Huer-
ta, China Grill y la Cantina María 
Bonita. Sin duda, con este con-
cepto los Hoteles Caminos Real 
asumen un liderazgo en el sector 
turístico del país.

n No hay que descartar que sus amigos tengan razón y que el “pecado 
capital” del empresario haya sido equivocarse una y otra vez, sin reconocerlo.

Es fundamental que los legisladores 
se enfoquen en aprobar reformas 
estructurales en la materia.

Falla de carácter o mala intención, el he-
cho es que dejó obligaciones sin cumplir. 

aplastantE 
mayoría

El proyecto de nacionalización cuenta con el 
aval de por lo menos 200 diputados. 

Parecía un sueño, 
pero muchas veces 
las cosas se van 
dando porque la 
historia te va mar-
cando las etapas.”

cristinA fErnÁndEz
presidenta de argentina

Foto: AP

Cristina F. celebra la 
expropiación de YPF 

Arteche está a la caza de 
clientes del sector eléctrico

BG, cautelosa con Argentina

Con 207 votos a 
favor, diputados 
dieron el sí a la 
propuesta de la 
presidenta

EfE
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

B
UENOS AIRES.- 
La presidenta de 
Argentina, Cris-
tina Fernández, 
celebró  la  ex-
propiación  de 

la española Repsol-YPF, que 
ella misma impulsó y que ayer 
fue avalada en la Cámara de 
Diputados.

“Estamos  muy  contentos 
con la recuperación de YPF”, 
dijo la mandataria, mientras la 
iniciativa se discutía todavía 
en la Cámara baja, pero a sa-
biendas que sería votada a fa-
vor por al menos 200 de los 257 

diputados presentes.
“Parecía  un  sueño,  pero 

muchas veces las cosas se van 
dando porque la historia te va 
marcando las etapas”, agregó 
la titular del Ejecutivo, quien 
reiteró los motivos que obliga-
ron al gobierno a expropiar 
la empresa que duran-
te 12 años controló la 
compañía españo-
la Repsol.

Explicó  que 
durante 17 años 
Argentina fue un 
país exportador 
de petróleo y gas, 
pero el año pasa-
do se convirtió en un 
importador neto, “por 
lo  que  no  hubo  otra  salida 
que recuperar este instrumen-
to estratégico”.

Además, añadió que hasta 
ahora Argentina era el único 
país de América Latina que no 
manejaba sus recursos estraté-
gicos, situación que se revier-
te con la expropiación que ella 

propuso el 16 de abril pasado y 
que fue votada en tiempo récord 
en el Congreso.

La Presidenta advirtió, sin 
embargo,  que  “nos  hubiera 
gustado que quienes tenían que 
cumplir lo hubieran hecho. Nos 

pasó como con Aerolíneas 
Argentinas, que tuvi-

mos que hacernos 
cargo”.

Con  207  vo-
tos  a  favor,  32 
en contra,  seis 
abstenciones y 
12  ausentes,  la 
Cámara de Dipu-

tados declaró de 
utilidad  pública  al 
51 por ciento de las 
acciones que fueran 

de la petrolera española Repsol.
Después de que la noticia se 

hiciera pública, agrupaciones 
kirchneristas salieron a feste-
jar en Plaza del Congreso. 

Se prevé que sea hoy cuando 
la titular del Ejecutivo promul-
gue esta ley. 

<triplica su negocio>

<ventas de gas>

La empresa busca 
introducir nuevos 
productos al 
mercado nacional

POr AtzAYAELH tOrrEs
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

Luego de haber triplicado su ta-
maño en los últimos seis años, 
Grupo Arteche está atento a las 
oportunidades de compra de 
empresas de proveeduría para 
el sector.

En entrevista con Excélsior, 
Santiago Barcón, director global 
de Power Quality, filial de Grupo 
Arteche, aseguró que adicional-
mente la compañía busca la in-
troducción de nuevos productos 
al mercado nacional.

“México ha sido una plata-
forma muy importante para el 
grupo.  Comenzamos  con  230 
empleados y ahora somos 720, 
siempre hay incertidumbre por 
las  elecciones  presidenciales, 
pero vamos bien”, explicó.

rEutErs
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La compañía británica de ener-
gía BG Group informó que revi-
saría la solvencia de todos los 
licitantes argentinos antes de 
venderles gas, después que el 
anuncio de expropiación de la 
petrolera YPF aumentó los ries-
gos de hacer negocios en el país 
sudamericano.

A pesar de sus enormes reser-
vas de gas y petróleo, Argentina 
depende de la importación de 
gas natural licuado para satisfa-
cer sus necesidades energéticas.

“ N o s   e s t a m o s 

comprometiendo con el sumi-
nistro de Argentina en una base 
de caso por caso. Es evidente que 
la solvencia de estas empresas 
particulares (los importadores 
de GNL) determinará las con-
diciones comerciales en las que 
estamos dispuestos a negociar”, 
señaló el presidente ejecutivo de 
BG, Frank Chapman.

El directivo agregó que BG 
vendió dos cargamentos a Ar-
gentina en el primer trimestre 
del año.

Además, Repsol podría dete-
ner la entrega de nueve buques 
que transportan gas natural li-
cuado a Argentina en represalia 

por la decisión de Buenos Ai-
res, dijo una fuente en el sector 
energético.

Cabe destacar que la califica-
dora Moody’s dijo que el anuncio 
del gobierno argentino de expro-
piar 51 por ciento de las acciones 
de YPF hizo del país sudameri-
cano un  lugar más arriesgado 
para hacer negocios.

También recortó su recomen-
dación sobre YPF, que asumirá 
la responsabilidad de las impor-
taciones de gas natural licuado 
de la energética estatal Enarsa, 
de acuerdo con un legislador del 
partido gobernante, a fines del 
mes pasado.

La compañía tiene 720 empleados y tres plantas en la República 
Mexicana, donde se fabrican productos para la industria eléctrica.

Foto:  Cortesía Arteche

Actualmente Arteche tiene 
tres plantas en territorio nacio-
nal, una en Tepeji del Río, Que-
rétaro; otra en Guadalajara, y 
otra más en Naucalpan, Estado 
de México, donde se producen 
bancos de capacitores, centro 
de armónicas y transformado-
res eléctricos, respectivamente.

El ejecutivo informó que 30 

por ciento de su producción tie-
ne como destino Estados Uni-
dos y Canadá, aunque “una de 
las metas es la integración de so-
luciones y entrar en la parte de 
ESCO’s (Energy Services Com-
panies). Buscamos ofrecer pa-
quetes más completos, no sólo 
la venta de productos, sino de 
soluciones, hacer análisis”, dijo.

energía

17
años

tiempo en que el país 
fue exportador de 

petróleo y gas, según 
la titular del Ejecutivo

+
excelsior.com.mx

cobertura



12 : DINERO � v i e r n e s  4  D e  M ay o  D e  2 0 1 2  :  eXCeLsior

a p r e n d i z  d e  b r u j o
p o r  a d i n a  c h e l m i n s k y

¿Todos podemos  
ser emprendedores?

n Uno de los grandes problemas de méxico, creo yo, es que les vendemos a todos la posibilidad que 
tienen de ser emprendedores sin averiguar si tienen realmente el carácter para lograrlo.

Una de las pala-
bras más utili-
zadas hoy en día 
es “emprende-
dor”. se usa en 

todos los contextos y se asu-
me como que es la solución a 
todos los problemas del país. 
“Un país de emprendedores” 
es algo así como la fuente de la 
eterna juventud en términos 
de progreso nacional. Las se-
cundarias y preparatorias (e 
incluso algunas primarias) se 
jactan de sus programas para 
crear emprendedores.

Creo yo que la acepción de 
la palabra está mal utilizada. 
México y toda nación nece-
sita de gente dinámica y con 
ambición. Todas las escue-
las del país deberían, desde 
preescolar, fomentar estos 
hábitos y características en 
los alumnos. De ahí a que to-
dos los mexicanos estén he-
chos para ser emprendedores 
en el sentido empresarial de 
la palabra, hay una enorme 
diferencia.

no todos podemos ser 
emprendedores (todavía no 
me queda claro si yo estoy 
cortada para esto). Hay gen-
te muy inteligente, trabaja-
dora y ambiciosa, pero que 
está hecha para sobresalir 
y tener éxito dentro de una 
estructura ya formada. 

Uno de los grandes pro-
blemas de México, creo, es 
que les vendemos a todos 
la posibilidad que tienen de 
ser emprendedores sin ave-
riguar si tienen realmen-
te el carácter para lograrlo. 
Hemos fomentado una ge-
neración de personas con 
enormes sueños y pocas he-
rramientas naturales para 
hacerlos realidad.

ojo, hay emprendedo-
res naturales, que nacen con 
el carácter necesario para 
emprender. el hecho de no 
haber nacido con éste no im-
plica jamás ser un empren-
dedor exitoso, pero obliga al 
imdividuo a pulir ciertos as-
pectos de su personalidad.

el carácter del empren-
dedor no tiene que ver con 

conocimientos puntuales 
(ser buen vendedor o sa-
ber mucho de finanzas, por 
ejemplo) ésos se aprenden, 
sino con actitudes básicas 
hacia la vida que se necesi-
tan para soportar el proceso 
de emprender: 

1) Una moneda de dos 
caras. Para ser emprende-
dor hay que combinar dos 
características, al parecer, 
opuestas. Por un lado, ser 
un rinoceronte: tener la piel 
gruesa para poder aguantar 
reveses, críticas y desatinos 
sin perder el foco de lo que se 

quiere conseguir. al mismo 
tiempo hay que ser flexible 
como boligoma para poder 
conjugar los planes con la 
realidad. Winston Churchill lo 
explicó perfectamente: “Para 
ser exitoso hay que adap-
tarse a los cambios mante-
niendo siempre el mismo 
propósito”.

2) Poder vivir con incerti-
dumbre. Todo mundo piensa 
que puede vivir bajo incerti-
dumbre (no saber cuánto vas 
a ganar, cuánto tiempo va a 
tomar el proceso de éxito, 
si es que va a haber éxito…) 

hasta el momento en que 
realmente vive bajo incer-
tidumbre y truena bajo la 
presión y angustia. Para po-
der ser emprendedor debes 
tener el carácter apropiado 
y, además, estar en el mo-
mento de la vida que te per-
mita vivir sin la seguridad 
a la que muchos estamos 
acostumbrados.

3) Para poder emprender 
no sólo debes poder pensar 
más allá de la caja, debes 
asumir que no existen las ca-
jas. Un emprendedor va a ser, 
sobre todo en un principio, el 

mil usos de su negocio y va 
a necesitar la creatividad al 
máximo para poder resol-
ver cada reto y conflicto con 
éxito. Por más que se haya 
escrito sobre el tema de los 
negocios y el emprendimien-
to, te vas a encontrar con 
problemas para los que nadie 
tiene una solución y tú mis-
mo la vas a tener que buscar 
(¡y encontrar!) dentro de ti.

4) no hay de otra. es-
tás empezando desde aba-
jo. Hay que tener el temple 
para aguantar muchas co-
sas. ser un buen vendedor y 

emprendedor implica ejer-
citar dos músculos mentales 
que, la mayor parte de no-
sotros, tenemos poco desa-
rrollados: la humildad y la 
paciencia. si sientes que no 
los vas a poder desarrollar, 
evita emprender un nuevo 
negocio.

5) La pasión y las bue-
nas ideas no son suficientes 
para emprender. Hay que 
tener la fuerza mental y físi-
ca para poder iniciar un nue-
vo negocio. aun cuando sea 
“sólo” trabajo de escritorio, 
se necesita salud para poder 
arrancarlo. Los horarios, el 
desgaste mental y la dispo-
sición física son agotadores 
(como en cualquier trabajo, 
pero aquí un poco más por 
asumir todo el peso de la 
responsabilidad). Como con 
cualquier programa de ejer-
cicio: antes de emprender, 
consulta a tu médico.

y ustedes ¿qué otros ras-
gos de carácter creen nece-
sarios para poder emprender 
con éxito?

Mi nueva dirección de co-
rreo electrónico: 

 adinachel@gmail.com
� Twitter:�@AdinaChe

SolíS

El carácter 
del empren-
dedor no tie-
ne que ver con 
conocimientos 
puntuales, si-
no con actitu-
des básicas ha-
cia la vida que 
se necesitan 
para soportar 
el proceso de 
emprender.

infraestructura

Los proyectos más 
relevantes son el 
Puente Baluarte 
Bicentenario y el 
drenaje en el DF 

de la redaCCión
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

D
e acuerdo con 
un estudio de 
la consultora 
británica The 
Business year, 
la inversión en 

infraestructura representa cerca 
de cinco por ciento del Producto 
interno Bruto (PiB) de México, 
una cifra por encima de los paí-
ses de la organización para la 
Cooperación y Desarrollo eco-
nómicos (oCDe). 

al respecto, el secretario de 
Comunicaciones y Transporte, 
Dionisio Pérez-Jacome, indicó 
que durante la administración 
vigente se han invertido cer-
ca de 45 billones en el desarro-
llo de carreteras, aeropuertos, 
puertos e infraestructura para 
las comunicaciones. 

agregó que la inversión priva-
da entre 2007-2011 fue de más de 
22 millones de pesos y que ésta 
ha jugado un papel fundamental 
en la cantidad de infraestructura 
en México.

el funcionario abundó que 
los Proyectos Público Privados 
(PPP) han sido clave para la in-
versión privada en carreteras. 

a través de este programa, el 
gobierno da concesiones al pos-
tor que requiera la menor asis-
tencia financiera del gobierno 
federal para construir, operar y 
mantener nuevas autopistas.  

Pérez-Jacome apuntó que 
la nueva ley de los PPP, que ha 
sido aprobada por el Congre-
so recientemente, aumenta la 

Para construcción, 5% del PIB

seguridad legal para los inver-
sionistas, quienes agilizarán el 
desarrollo de proyectos de in-
fraestructura para poder conti-
nuar invirtiendo alrededor de 5 
por ciento del PiB anualmente. 

“Con esta nueva regulación, 
tengo la certeza de que la inver-
sión privada en infraestructura 
continuará creciendo”, afirmó.

De entre los proyectos más 
sobresalientes destaca el puente 
atirantado más alto del mundo, 
el Puente Baluarte Bicentenario, 
desarrollado por el Grupo Tra-
deco, que tiene una altura de más 
de 400 metros y une a los estados 
de sinaloa y Durango. 

este proyecto es parte de una 
autopista que ha supuesto una 
inversión de 1.5 billones de pesos 

por parte del gobierno y que per-
mitirá acortar el tiempo de reco-
rrido entre Durango y el Puerto 
de Mazatlán de siete a poco más 
de dos horas. 

se espera que este 
enlace entre el Golfo 
de México y el océa-
no Pacífico traiga de-
sarrollo económico a 
la región. 

según el presidente 
de Tradeco, Federico 
Martínez Urmeneta, 
el proyecto “genera-
rá mucho trabajo e inversión en 
Mazatlán y Durango”, y será cla-
ve en el comercio, pues “los bie-
nes provenientes de asia ahora 
podrán ir directamente a través 
de Mazatlán en una autopista 

sin parar a su destino dentro de 
México o estados Unidos”.

Por otra parte, la constructo-
ra iCa está doblando la capaci-

dad del sistema de 
drenaje que cons-
truyó en los años 
70 en la Ciudad de 
México. 

el proyecto in-
cluye uno de los 
túneles más largos 
del mundo, que se 
extiende por 60 
kilómetros. según 

el director ejecutivo de la com-
pañía, alonso Quintana, la ca-
pacidad del sistema de drenaje 
construida en los 70 estaba dise-
ñada para 7 u 8 millones de per-
sonas, pero dado el incremento 

en la población de la capital del 
país desde esa época a la fecha 
vino la necesidad de expansión. 

Para llevar a cabo la construc-
ción del proyecto, de seis años de 
duración, se han adquirido seis 
tuneladoras de 100 metros de 
longitud por 12 metros de ancho. 

además, al final del túnel es-
tán construyendo la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
más grande de américa Latina y 
una de las más grandes del mun-
do. el proyecto se está llevando a 
cabo en colaboración con impul-
sora del Desarrollo y el empleo 
américa Latina (iDeaL).

Cabe destacar que el reporte 
compila más de 150 entrevistas 
y pretende resaltar las oportuni-
dades de negocio en el país.

El puente atirantado más alto del mundo permite 
conectar a los estados de Sinaloa y Durango. 

La autopista, que forma parte del proyecto del Puente Baluarte Bicentenario, permitirá acortar el 
recorrido entre Durango y el Puerto de Mazatlán. 

45
BiLLonES

ha invertido la actual 
administración en proyectos de 

infraestructura

5
Por ciEnto

del PiB representa la inversión 
para el desarrollo de carreteras, 
aeropuertos y otros proyectos

Avance
Los PPP han sido 
un factor clave 
para la inversión 
en carreteras, dice 
el titular de la Sct

Fotos: Cortesía 
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Apptas

para todos

Como lo mejor de internet ahora viene en forma de app, aquí te 
presentamos una selección de lo más divertido y práctico para que 
hagas rendir más tu tiempo, cuides tu salud de manera más eficiente, 
no te distraigas mientras conduces tu automóvil, o para que te diviertas 
jugando, tanto en dispositivos móviles como de escritorio mientras 
esperas una pizza, o estás en la fila del cine. 

>ventajas: Si quieres co-
nocer Francia y te detiene el 
no saber hablar francés, no te 
deprimas porque ya lo puedes 
hacer instalando en tu disposi-
tivo con sistema operativo An-
droid esta aplicación, que hace 
muy fácil el proceso. Incluye 
fraseo, tutoriales, diccionario 
con imágenes, integración con 
Facebook, y por si fuera poco 
se actualiza constantemente 
para que siempre tengas la me-
jor verrsión. 

>dispositivo: Android 1.6 o 
superior

>precio: 0.99 dólares

Advanced RAM 
Optimizer Pro

>ventajas: Con un nuevo y 
mágico personaje, este video- 
juego en forma de app va a re-
tar tus sentidos y tus reflejos. 
Ella es The Shade Countess, 
maestra de la magia negra y 
la guerrera que puedes elegir 
para ganar esta batalla entre 
el bien y el mal.  Este juego de 

estrategia te brinda la opor-
tunidad de disfrutar de es-
cenarios impresionantes y 
participar en cruentas bata-
llas, pero además puedes con-
trolar a tres héroes legendarios 
a la vez y demostrar que pue-
des con ello. Cuenta con 30 es-
cenarios con diversos grados 
de dificultad para darle gusto 
tanto a los principiantes, como 
a los veteranos.  

>dispositivo: Mac OS X 
10.6 o posterior, iPhone, iPad, 
iPod Touch. 

>precio: 60 pesos.

>ventajas: Esta es una de 
las aplicaciones para Black-
Bery mejor calificadas, qui-
zá porque es muy efectiva a 
la hora de optimizar el rendi-
miento de tu dispositivo sin 
importar cuál es tu modelo, 
ya que está disponible prácti-
camente para todos los teléfo-
nos inteligentes de esta marca. 
Incluye varias opciones para 
que programes su funciona-
miento y comiences a disfrutar 
de inmediato de los beneficios 
de que tu dispositivo respon-
da a mayor velocidad a tus 
necesidades. 

>dispositivo: BlackBerry, 
de los modelos 8100 al 9981, 
además ahora es compatible 
con el OS 7.0. 

>precio: 0.99 dólares

para atrevidos...

velocidad a toda prueba

¡vámonos a francia!

Anuncian relevo en Google
por rodrigo pacheco
enviado
gabriela.chavez@nuevoexcelsior.com.mx

SANTIAGO DE CHILE.- A 
través de una teleconferencia 
en su red social Google+, la fir-
ma del buscador anunció que 
John Farrell dejará la dirección 
en México para encargarse de la 
plataforma para compartir video 
en YouTube en América Latina. 

Farrell dijo que su objetivo es 
desarrollar y fomentar la creación 
de contenidos en video y generar 
nuevos socios, además de for-
talecer la relación del portal de 
videos con las pequeñas y me-
dianas empresas, en un esquema 
anunciado hace unas semanas 
para que compañías se promue-
van a través de videos con costos 
muy accesibles.  

“Una de las claves de You 
Tube es desarrollar audiencias 
de nicho”, dijo Farrell, y expli-
có que “así como en la transición 
de la televisión abierta a la tele-
visión por cable se registró una 
fragmentación de audiencias, en 

Foto: Archivo

la transición hacia el video en lí-
nea hay una fragmentación aún 
más acentuada”.   

El lugar de Farrell al frente de 
Google México lo ocupará el eje-
cutivo de origen británico Pablo 
Slough, quien anteriormente se 
encargaba de la dirección comer-
cial de la empresa en México. 

Slough, que ya es naturaliza-
do mexicano busca mantener el 
despliegue de los nuevos produc-
tos que genera Google de manera 
constante. Entre sus objetivos se 
encuentra aumentar la relación 
con empresas y mantener una 
presencia puntual en el debate 
de la agenda digital en el país. 

También mantener el avan-
ce de la división Enterprise con 
aplicaciones para empresas vin-
culadas a la nube, y Conecta tu 
Negocio, mediante el cual brin-
darán herramientas gratuitas a 
las pequeñas y medianas em-
presas para que hagan negocios 
a través de internet.

internet jalará 
a méxico

lA web tiEnE El POtEnciAl DE AyuDAR Al PAís A 
lOGRAR MEjOREs cifRAs DE cREciMiEntO

por rodrigo pacheco
enviado 
rodrigo.pacheco@nuevoexcelsior.com.mx 

s
ANTIAGO DE CHI-
LE.-  Internet puede 
ser el catalizador que 
permita a México 
crecer a mayor rit-
mo. El potencial del 

país queda reflejado en el estudio 
The Internet´s impact on aspiring 
countries, presentado ayer en el 
Press Summit GPS 5.0, encuen-
tro realizado aquí por Google.

Según el estudio de McKin-
sey & Company, internet como 
porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB), de México, es ape-
nas la mitad que en Reino Unido, 
donde ya equivale a 5.4 por cien-
to. The Boston Consulting Group 
estima que para 2016, internet 
representará en México 4.2 por 
ciento del PIB, con un crecimien-
to a tasa anual de 15.6 por ciento, 
inferior al promedio mundial de 
17.8 por ciento.

Si México logra aumentar su 
ritmo de crecimiento, esto podría 
incidir en un punto porcentual en 
el PIB, además del potencial de 
creación de valor que detona con 
más firmas en la red. 

cuatro variables
Los cuatro aspectos que definen 
el potencial que puede alcanzar 
México son: infraestructura, ca-
pital financiero, capital humano 
y ambiente de negocios. 

En infraestructura hace falta 
más penetración de banda an-
cha, cerrar la brecha entre áreas 
urbanas y rurales en acceso a la 
red de redes y aumentar la pene-
tración con  más competencia, lo 
que bajaría precios.

La debilidad en capital finan-
ciero radica en el escaso acceso a 
financiamiento para emprende-
dores del ámbito tecnológico, lo 
que dificulta el avance de la in-
dustria y un mayor dinamismo. 

Para el capital humano, la li-
mitante  es la falta de carreras 
y currícula vinculadas a inter-
net. Adriana Noreña, directo-
ra de Google Hispanoamérica, 
recuerda que desde 1998 había 
universidades en Estados Unidos 
que tenían la carrera de merca-
dotecnia en línea, mientras 
América Latina sigue sin carre-
ras especializadas en hacer ne-
gocios en línea. Noreña dice que 
la región no ha logrado aprove-
char las capacidades del mundo 
virtual, aunque destaca el caso 

de Argentina, cuya penetración 
de uso de la web supera 60 por 
ciento y sus polos de desarro-
llo tecnológico han permitido el 
surgimiento de empresas como 
Mercadolibre, o Despegar.com 

Pero también falta educación 
entre las empresas, por ejemplo 
de publicidad, que podrían de-
sarrollar campañas virtuales 
que complementen sus produc-
tos  tradicionales.

En cuanto al ambiente de ne-
gocios en México, el estudio des-
taca que las empresas no están 
involucradas en internet como 
parte de sus operaciones; única-
mente tres por ciento invierte en 
la red y ocho por ciento tiene un 
sitio de web. La cifra de opera-
ciones virtuales hacia consumi-
dores representa sólo cuatro por 

ciento; es decir 
una opera-
ción donde 
el internau-
ta compra un 
artículo o ser-
vicio y la em-
presa lo vende 
de manera direc-
ta. En Brasil este 
indicador asciende al 
20 por ciento de las opera-
ciones, y en Argentina represen-
tan 23 por ciento. 

Noreña cita el ejemplo de al-
gunas compañías pequeñas y 
medianas que ya han utilizado 
internet para ampliar sus mer-
cados, como PanamaHatMall.
com, propiedad de dos hermanos 
bolivianos cuya fábrica de som-
breros está en Ecuador, aunque 

la empresa está 
constituida 
en Argentina. 
Sus sombre-
ros se venden 
en más de 90 
países.  

Entre las 
oportunidades 

que advierte el do-
cumento realizado 

por McKinsey & Company 
se encuentra el hecho de que en-
tre 2005 y 2010 las operaciones 
hacia consumidores finales ha 
crecido a tasas de doble dígito 
anualmente. 

También se identifica como 
fortaleza el fuerte desarrollo de 
la banca móvil que puede deto-
nar un crecimiento más acelera-
do de los negocios en la red.

john farrell (en la imagen) 
dejará la dirección de 
Google México, que será 
encabezada por Pablo 
slough. ferrel dirigirá 
youtube latinoamérica.

 
apuesta

El estudio revela que  
las pequeñas y media-
nas empresas que han 

invertido en internet 
crecieron nueve veces 

más rápido.

learn french

legendary Heroes

Una de las 
claves de 
YouTube 

son las audiencias 
de nicho.”

john farrelll
youtube latinoamérica

Las pymes que invierten en tecnologías web, el 30% de sus ingresos

Aún así,

Las pequeñas y medianas
empresas que incorporan internet

9% de incremento
de los ingresos

5% de reducción
de costos

16% de  incremento 
de la productividad

Impacto en las pymes

8%
tiene un
website

en los últimos 

3 años

que aquellas que
invierten menos

(10 % 
de su

 ingresos)9 veces +
rápido

CRECIERON

En la actualidad 
apenas 3% de 
los negocios 
mexicanos 
invierten en 
publicidad 
online y sólo un 

En el país

 Contribución de internet al PIB = 2.5% 

Para 2016
Contribución de Internet al PIB =  4.2 %

Esto representa el doble de la contribución de sectores
como el de la electricidad , gas  y agua.

Si el internet fuera una industria en sí misma, estaría entre 
las 10 más grandes de México en términos de contribución al PIB.

Tasa de crecimiento interranual = 15.6 %, la octava más alta entre los países G-20

2010

+
excelsior.com.mx

cobertura
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