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La firma de José Serrano, que vivió a la sombra de Pemex en décadas 
pasadas, se encuentra en aguas profundas por errores y corrupción >8

8% caen ingresos marítimos

Las elecciones de ayer son 
clave para que la firma 
pueda ser compensada.  >2

La empresa afirma que el 
consumo mundial cambió y 
que hará más sabores. >3

Gruma espera a 
líder venezolano

nescafé se va  
a diversificar

El Contador
 >2>2

internacional

Merkel va de 
visita a Grecia

La CNA va por el 
tema del jitomate

DE La REDaCCIón
dinero@gimm.com.mx

El ministro de Finanzas ale-
mán, Wolfgang Schaeuble, dijo 
ayer que el viaje de la canciller 
Angela Merkel a Grecia esta 
semana no significa que el en-
deudado país vaya a recibir el 
próximo tramo de ayuda de su 
rescate.

“La canciller no discuti-
rá con Grecia un tema que la 
troika debe reportar prime-
ro”, dijo Schaeuble a la emi-
sora ZDF en una entrevista, 
refiriéndose al trío del Fondo 
Monetario Internacional, la 
Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo.

Grecia está envuelta en du-
ras negociaciones con los ins-
pectores de la troika sobre una 

POR aLICIa VaLVERDE
alicia.valverde@gimm.com.mx

Benjamín Grayeb Ruiz, presi-
dente electo del Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA), 
aseguró en entrevista que uno 
de los temas prio-
ritarios al inicio de 
su gestión será ayu-
dar a los producto-
res para solucionar 
el intercambio co-
mercial con Esta-
dos Unidos en el 
tema del jitomate y 
la papa.

“Se insistirá en 
estos dos temas que afectan a 
los mexicanos. Se impulsarán 
políticas diferenciadas para el 
campo, que se enfoquen a lo so-
cial y a las productivas”, dijo.

Agregó que se dialoga con 
la Secretaría de Agricultura, 

nueva serie de recortes al pre-
supuesto para los próximos 
dos años, una condición para 
recibir la próxima parte de un 
rescate por 130 mil millones 
de euros que mantiene al país 
a flote.

“Grecia debe cumplir con 
sus obligaciones para que se 
pague el próximo tramo”, dijo 
Schaeuble.

A Merkel se le espera en Ate-
nas con medidas de seguridad 
similares a las de noviembre de 
1999, cuando Bill Clinton visitó 
oficialmente Grecia y hubo ma-
nifestaciones violentas.

Los dos sindicatos más 
importantes del país ya han 
programado una “parada de 
trabajo” de tres horas y una 
manifestación a mediodía del 
martes, cuando llega Merkel.

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), así como con el equipo de 
transición del presidente elec-
to, Enrique Peña Nieto, para 
mantener el Programa de Agri-
cultura por Contrato, y aplicar 

de manera simul-
tánea el Programa 
de Administración 
de Riesgos de Mer-
cado, con la fina-
lidad de evitar 
una crisis en la 
comercialización 
de las cosechas 
y un problema 
económico en los 

productores.
“Hay disposición dentro 

de la Secretaría y del equipo 
de transición, por lo que con-
fiamos en que haya un arre-
glo”, aseguró en entrevista con 
Excélsior . >15 

agro

Pelea
El presidente 
electo del Consejo 
dijo que apoyarán 
a los productores 
en este caso.

la próxima semana la unión internacional de Telecomunicaciones 
(iTu), de naciones unidas, se reúne en dubai para debatir una ini-
ciativa para que ese organismo sea el regulador de internet, a lo que 
se opone la industria tecnológica global. este proyecto será abor-
dado en la sesión del 14 de octubre y se prevé que hasta ahí lleguen 
personajes que han incidido en la fundación de la web, como vint 
cerf, considerado como uno de los padres de internet.   >18

DEbatIRán POR La IntERnEt

Lento crecimiento en AL: FMI
DE La REDaCCIón 
dinero@gimm.com.mx 

América Latina continuará cre-
ciendo, pero a un ritmo más len-
to por la desaceleración global, 
“por lo que debe asegurarse de 
contar con suficiente margen 
fiscal en caso de que el escena-
rio externo empeore”, dijo ayer 
la directora del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Chris-
tine Lagarde, al diario chileno El 
Mercurio.

Lagarde, quien tiene previsto 
anunciar en los próximos días un 
recorte en los pronósticos para el 
crecimiento global, dijo que los 
países latinoamericanos avanzan 
a buen ritmo, pero la región no 
debe olvidar que está fuertemen-
te interconectada con el resto del 
mundo.

banco mundial  
reduce previsiones 
El Banco Mundial redujo sus 
previsiones de crecimiento eco-
nómico para la región de Asia 

oriental y el Pacífico y dijo que 
no había riesgo de que la des-
aceleración en China podría em-
peorar y durar más tiempo de lo 
esperado.

La economía de China cre-
cerá 7.7% este año, frente a una 
estimación en mayo de 8.2%, 
mientras que la previsión para 
2013 se redujo a 8.1%.  >7

los países 
de la región 
han teni-

do un buen camino, 
pero no deben olvi-
dar que están inter-
conectados con el 
resto del mundo.”

ChRIStInE LagaRDE 
Directora gerente DeL FonDo 

Monetario internacionaL

economía

Christine 
Lagarde, 
directora 

gerente del 
FMI.

Miércoles 10

Miércoles 10

previsiones de la semana

lunes 8
FInanzaS. inicia el Xi encuentro na-
cional de microfinanzas, acto será en-
cabezado por el secretario de econo-
mía, Bruno ferrari y el coordinador 
general de este programa, luis anto-
nio ascencio almada.

Martes 9
InDuStRIa. arranca en Guada-
lajara, Jalisco, la expo de la in-
dustria de la moda nacional, ex-
po minerva fashion, donde esta-
rán los principales diseñadores 
del país.

IntERnaCIOnaL. líderes del 
fmi y del Banco mundial se re-
únen en Tokio para discutir la cri-
sis mundial y vías de solución. el 
fmi lanzará sus proyecciones de 
crecimiento económico global.

COmERCIO. el instituto nacio-
nal de estadística y Geografía 
(ineGi) da a conocer cifras revi-
sadas de la balanza comercial 
para agosto.

tECnOLOgía. se presenta en 
méxico el nuevo sistema operati-
vo de BlackBerry, bb10, con el que 
la firma espera vender más. 

Viernes 12

foto: archivo

InFLaCIón
el ineGi, que encabeza eduardo 
sojo, da a conocer índice nacional de 
precios al consumidor de la segunda 
quincena y mensual de septiembre. 

Martes 9

José Yuste >2 David Páramo >4 alicia salgado >5 Maricarmen cortés >7 carlos Velázquez >15 Marielena Vega >15 armando Villaseñor>16

(porcentaje a la baja)

El precio de los títulos accionarios de la 
compañía ha sufrido una estrepitosa caí-
da desde principios de la década pasada. 

Desplome 

41,934.08 41,421.74 1.24 58,571.59 58,458.00 0.19 13,610.15 13,575.36 0.26 3,136.19 3,149.46 -0.42

4.49 4.43 0.06 4.8100 4.8100 0.0000 4.20 4.12 0.08 128 122 6.00

bOLSaS

DEuDa

DIVISaS

ActuAl	 Anterior	 VAr. ActuAl	 Anterior	 VAr. ActuAl	 Anterior	 VAr. ActuAl	 Anterior	 VAr.

1      

1      

5  

1  
12.7690 12.7585 0.0823 12.9790 12.9983 -0.1485 16.6431 16.6116 0.1897 111.79 112.60 -0.72

5    1  

1  

1  

5    

5  

1

foto: archivo

foto: archivo

fuente: economática, infografía:  allan G. ramírez y miguel Á. cárdenas

+
excelsior.com.mx

cobertura

*al 4 de octubre de 2012



2 : DINERO � l u n e s  8  D e  o c t u b r e  D e  2 0 1 2  :  eXcelsIor

dinero@gimm.com.mx

Activo 
empresarialJOsé

Yuste

n Los tiempos están justos. De hecho ésta es una variable que no le gusta 
a ninguno, ni al gobierno saliente ni tampoco al que está por ingresar.

Trabajan presupuesto; 
cuidan tiempos

E l sábado se inicia-
ron los trabajos 
para el paquete 
presupuestal. en 
el Palacio nacio-

nal, sede de la secretaría de Ha-
cienda, estuvieron los equipos 
encabezados por José Antonio 
Meade, actual secretario, y Luis 
Videgaray, cabeza del equipo de 
transición y a quien muchos ven 
como secretario de Hacienda 
para el próximo gobierno. 

el tema de trabajo fue el di-
seño del Presupuesto 2013, en 
donde los pronósticos son po-
sitivos: mantener crecimiento, 
un precio del petróleo relati-
vamente bueno, mantener fi-
nanzas sanas. Pero preocupan 
los tiempos de aprobación del 
paquete.

Diciembre, presentación  
y aprobación
los tiempos están justos. De 
hecho es una variable que no 
gusta a ninguno, ni al gobierno 
saliente ni al entrante.

el gobierno entran-
te, el del Presidente electo  
Enrique Peña, apenas estará 
presentando el paquete pre-
supuestal durante los prime-
ros días de diciembre y tendrá 
las primeras dos semanas, a 
lo mucho la tercera semana 
de diciembre, para lograr su 
aprobación.

Gil y Carstens, transición
en la transición de Fox a 

Calderón también se encontra-
ron los secretarios de Hacien-
da saliente y entrante, quienes 
eran Francisco Gil Díaz y Agustín 
Carstens. 

Y de inmediato el equipo 
entrante se puso a trabajar en 
la presentación del paquete 
presupuestal.

Petróleo da margen  
para presupuesto
lo que negocia Luis Videgay con 
José Meade es un paquete de 

continuidad en equilibrio ma-
croeconómico, con baja deuda, 
bajo déficit público y mantener 
las variables clave bajo control.

De hecho, la fórmula de 
petróleo les da margen de ma-
niobra. todavía no se sabe si 
lanzarían la reforma hacenda-
ria, la cual deberá presentarse 
en el siguiente año de 2013.

Aún así tendrían flexibili-
dad por los buenos precios que 
presenta el petróleo, aunque lo 
sabemos: el crudo tiene vaive-
nes internacionales.

la cobertura de la mezcla 
mexicana habrá quedado para 
2013 en alrededor de 80 y 85 
dólares por barril.

Mejorar gasto social
Por lo que dijo Videgaray, el nue-
vo gobierno le quiere dar un to-
que distinto al gasto social: au-
mentar su participación y me-
jorar los programas, sobre todo 
eliminando algunos programas 
considerados regresivos: que 
terminan beneficiando a quien 
no lo necesita.

Pero también se ha plati-
cado de una reestructuración 
en la administración pública: 
la desaparición de algunas se-

cretarías y la creación de otras 
nuevas.

Reestructurar secretarías
se puede buscar una reforma a 
la ley orgánica de la Adminis-
tración Pública.

Por ejemplo, la secretaría 
de comunicaciones y trans-
portes podría dividirse, dada 
la importancia de las comuni-
caciones: telefonía, internet, 
televisión abierta, de paga y 
la digitalización de la radio y 
televisión.

también se ha planteado 
la creación de una secretaría 
de Pesca, pues parece absurdo 
que siendo México un país con 

tanto litoral del lado del océano 
Pacífico y del Golfo de México 
no haya potencializado la in-
dustria de la pesca.

se ha planteado la reestruc-
turación de los sistemas de sa-
lud, que pasaría forzosamente 
por el tema de universalizar el 
sistema de salud para hacer in-
distintos los sistemas del IMss, 
Issste y seguro Popular.

tema clave es reasignar y 
mejorar el gasto en educación, 
en un país que destina más de 
6% del PIb a educación sin ver 
grandes resultados.

se plantea la creación de 
la comisión nacional Antico-
rrupción, que fue una de las pri-
meras iniciativas de Peña.

Videgaray y Meade:  
mantener estabilidad
el lado positivo es que los dos 
equipos hacendarios se entien-
den bien: ambos están de acuer-
do en mantener finanzas sanas y 
mandar señales de estabilidad. 

Ya sea Videgaray o Meade 
quienes encabecen la próxima 
cartera hacendaria, ambos es-
tán convencidos de mandar se-
ñales de estabilidad.

Hoy México inicia TPP
Al Acuerdo transpacífico le 
cargan todos los males. Que si 
se negoció esto, que si se nego-
ció aquello. 

lo cierto: hoy empieza 
México las negociaciones para 
entrar al tPP y lo que sí aceptó 
el país fue el capítulo de propie-
dad intelectual, desde la indus-
tria de las medicinas (con Data 
Protection) hasta el capítulo de 
propiedad intelectual en inter-
net (la controvertida ActA).

De allí en fuera todo hace in-
dicar que México va por garanti-
zar su acceso clave al mercado de 
estados unidos, pero también 
buscar que las negociaciones 
no lo dejen fuera de la entrada a 
Asia ni en desventaja con los pro-
ductores chinos y asiáticos.

Bruno Ferrari, secretario de 
economía, afirmó que México 
va con el sector privado, con el 
famoso cuarto de junto, para 
negociar los distintos sectores. 
Hoy inician las negociaciones 
de manera formal.

El gobierno entrante presentará 
el paquete presupuestal durante 
los primeros días de diciembre...

brújula

Transportistas inconformes
el consejo Mexicano del transporte anunció que entregará 
al presidente electo, enrique Peña nieto, el estudio de Gran 
Visión del transporte en México, donde le dará a conocer 
los pendientes que en su consideración tiene ese sector, 
dijeron fuentes de ese organismo.  >4

Central aérea funcional 
el Aeropuerto Internacional 
de la ciudad de México 
sigue siendo funcional, 
asegura su director, Héctor 
Velázquez.  >5

ISR, el que más aporta 
el Impuesto sobre la 
renta (Isr), aporta 94.5 
por ciento del total de 
la recaudación, según 
información oficial.  >13

Alivio a morosos 
el sAt condonará hasta 
el total de recargos a 
contribuyentes que por error 
u omisión hayan fallado en 
diversos deberes.   >12

Zynga está bajo la lupa 
la firma desarrolladora 
de videojuegos en línea 
está bajo el escrutinio tras 
anunciar que 2012 será un 
mal año.  >18

Futuro venezolano, clave para Gruma
noTIMEx
dinero@gimm.com.mx

el resultado del proceso electo-
ral de ayer en Venezuela podría 
jugar un papel fundamental para 
la mexicana Gruma, cuyas ins-
talaciones fueron expropiadas 
por el gobierno del presidente 
de ese país, Hugo chávez.

José María Flores, analis-
ta del Grupo Financiero Ve por 
Más, recordó que en mayo de 

2010 el gobierno de Venezuela 
expropió las diez plantas pro-
ductoras de harina de maíz y 
harina de trigo de Gruma en ese 
país, las cuales representan 15.7 
por ciento de sus ventas totales, 
según cifras de la empresa.

Desde aquel año, dijo, la 
compañía se encuentran en ne-
gociaciones con el gobierno ve-
nezolano buscando obtener una 
compensación por los activos su-
jetos a expropiación.

Pero hasta la fecha, el con-
trol y manejo de la empresa si-
gue siendo de Gruma, ya que el 
gobierno tiene poca presencia y 
no ha asumido las operaciones, 
resaltó Flores.

Destacó en un análisis que la 
compañía sigue consolidando re-
sultados desde entonces. “A lo 
largo de este 2012, por ser un año 
electoral, el gobierno de chávez 
ha estado ocupado con los pre-
parativos y no tan interesado en 

aumentar su control en Gruma”.
en opinión del analista, para 

las operaciones de Gruma en Ve-
nezuela existen dos resultados 
posibles a causa de la contienda 
electoral.

en caso de que el presidente 
Hugo chávez gane las eleccio-
nes, las negociaciones de expro-
piación con el gobierno pudieran 
seguir por años, y el control y 
manejo por parte del gobierno 
aumentaría.

Pero un cambio de gobierno 
podría afectar positivamente a 
la compañía, ya que el princi-
pal candidato opositor, Henri-
que capriles, se comprometió a 
desarrollar un gobierno que no 
ponga frenos a la inversión y que 
no se basará en la expropiación 
y la confiscación de la propiedad 
privada, sino “en trabajar juntos, 
el estado y la empresa privada, 
por la consolidación de la econo-
mía del país”.

Chávez ha estado 
más preocupado 
por las eleccio-
nes que por au-
mentar el control 
del Estado sobre 
Gruma.”

JoSé MARíA FLoRES
analista de ve por más

<expropiación>

I. Ya nos vinieron a con-
tar que en la Amafore, de 

Óscar Franco, están que no ca-
ben de gusto luego de las flores 
que les lanzó el fin de semana 
la secretaría de Hacienda, a 
cargo de José Antonio Meade. 
Dice Hacienda que el valor 
de los fondos de pensiones en 
México subió 5.8% este año, 
mientras en países como Ar-
gentina, chile o Perú bajó 

alrededor de 20%. Y eso que el 
ambiente financiero interna-
cional no ha sido precisamen-
te halagüeño este año, así que, 
a cuidarlas. 

II. Dicen en los pasillos de 
canacintra, de Sergio 

Cervantes Rodiles, que los afi-
liados están empeñados en 

hacer entender al gobierno 
entrante la necesidad de ar-
ticular a las cadenas produc-
tivas del país para subir la 
participación de ese sector en 
el Producto Interno bruto. el 
organismo está muy atento a 
los temas de productividad y 
al cabildeo en el senado para 
que se apruebe la reforma la-
boral, ya que el sector da em-
pleo a 36% de los afiliados 

Bruno Ferrari, secretario  
de Economía, inaugura  
hoy el Encuentro Nacional  
de Microfinanzas.

al Instituto Mexicano del 
seguro social.

III. nos comentan que 
los más interesados 

en que las cosas salgan bien 
en Venezuela, tras los co-
micios de ayer, son los em-
presarios de ese país, que 
aumentaron en 39% sus in-
versiones en México. Y es 
que, según ProMéxico, que 
encabeza Carlos Guzmán 
Bofill, hombres de nego-
cios de esa nación invirtie-
ron aquí casi cinco millones 
de dólares este año, así que 

suerte para cualquiera que 
sea el ganador.

IV. Al que se le ve muy 
atareado en el úl-

timo tramo de su gestión 
es al secretario de econo-
mía, Bruno Ferrari. Y no es 
para menos, le ha tocado 
sortear toda clase de cri-
sis, la más reciente, la de 
la escasez de huevo. Ferrari  
inaugura hoy el encuentro 
nacional de Microfinan-
zas, donde serán entrega-
dos los premios 2012 a este 
sector.

El Contador
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kilómetros

de carreteras se construyeron du-
rante el actual sexenio 
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corporativos

Consumo de café 
cambia en el país
Ante los nuevos 
hábitos, Nestlé se 
enfoca en ofrecer 
más variedades 
para mantener el 
gusto de clientes

POR eRéndiRa esPinOsa
erendira.espinosa@gimm.com.mx  

C
artsen Fredholm, 
vicepresidente 
senior de bebidas 
en  nestlé,  con-
sideró que la in-
dustria enfrenta 

un cambio en el consumo, pues 
países como México, no sólo 
buscan diferentes variedades, 
sino también los clientes gustan 
de visitar coffee shops.

De ahí que nescafé, reconoci-
da por sus cafés solubles, diver-
sifica la manera de ofrecer este 
producto, pues existen consumi-
dores que buscan mayor calidad 
y diversas presentaciones.

“Lo que vemos en el mundo 
es que el café está creciendo, es-
tamos entrando a una nueva cul-
tura del café. He pasado algunos 
días en México caminando por 
aquí con algunos colegas y bási-
camente ustedes también tienen 

De acuerdo con Cartsen 
Fredholm, vicepresiden-
te senior de bebidas en 
Nestlé, el interés de los 
consumidores por el café 
se ha convertido en un reto, 
ya que invierten 859 mdd 
anuales para innovación.

<inversiones bilaterales>

<confianza de inversionistas>

Firma mexicana 
llegará a Polonia 
POR alicia valveRde
alicia.valverde@gimm.com.mx

El primer secretario de asun-
tos económicos y comerciales 
de la embajada de la Repúbli-
ca de Polonia en México, Pr-
zemyslaw nowakowski, 
adelantó que una 
empresa mexica-
na  del  sector  de 
alimentos podría 
concretar  inver-
siones en ese país 
este año, aunque 
por  el  momento 
se reservó el nom-
bre por razones de 
confidencialidad en 
el proceso.

En entrevista con excélsior, 
el diplomático detalló que la 
inversión de Polonia en Méxi-
co asciende a 283 millones 34 
mil 706 millones de pesos, en 
tanto que la del país en esta na-
ción europea es de 25 millones 

de dólares a través de firmas 
mexicanas como Cemex, Alfa 
y Katcon.

“Grandes empresas mexi-
canas tienen interés de inver-
tir en Polonia, particularmente 
del sector de alimentos, auto-

motriz e industria pesada 
y esperamos que en 
este año se concre-
te la llegada de una 
firma mexicana del 
sector de alimen-
tos”, indicó.

nowakows-
ki  dijo  que  ante 
la  desacelera-
ción económica de 

Europa buscan con-
quistar nuevos mercados como 
México, ya que es una puerta 
de entrada a Latinoamérica y 
Eu, aunque también el merca-
do interno les resulta atractivo, 
ya que el país es el tercer socio 
comercial de Polonia en Amé-
rica Latina, después de brasil.

BReves

arca continental

Reforzará 
presencia
Luego de lanzar su línea 
de botanas Bokados 
hace unos años, el reto 
ahora para Arca Con-
tinental es reforzar su 
presencia en el centro 
del país y extenderse a 
zonas del sureste.

El director general de 
Bokados, Enrique Pérez, 
dijo que tras la compra 
de esta marca en 2007 
las ventas se han tripli-
cado, aunque reconoció 
que este es uno de los 
mercados más com-
plicados, porque hay 
muchos competidores 
y otro tipo de perfil de 
consumidor, pero avan-
zan satisfactoriamente.

—Notimex

<materias primas impactan en el precio final>

Sube costo de vitaminas; cae producción
POR eRéndiRa esPinOsa
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Dicen que no hay vida sin vita-
minas, pero la realidad es que 
la producción de éstas en el país 
muestra una caída de 17.11 por 
ciento.

Según la Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera, 
entre enero y julio de este año se 
produjeron 71 millones 513 mil 
cápsulas de vitaminas y com-
puestos vitamínicos, aunque la 
cifra contrasta con las 86 millo-
nes 279 mil piezas elaboradas en 

el mismo lapso de hace un año.
Pese a la baja en la produc-

ción, el valor de ventas de la mis-
ma se incrementó 9.01 por ciento 
alcanzando los dos mil 396 millo-
nes de pesos, a julio de este año, 
contra dos mil 198 millones de 
pesos de 2011.

Esto  significa  que  aunque 
en términos de volumen la fa-
bricación se contrajo significa-
tivamente en el último año, los 
ingresos derivados de su elabo-
ración se incrementaron, pues 
como  en  otras  industrias,  los 
precios han aumentado, dado 

que las materias primas 
para su elaboración 
también se ajusta-
ron al alza.

Publicidad, 
fundamental 
para las ventas
Además,  si  la 
fabricación  de 
productos farma-
céuticos  en  Méxi-
co tuvo un valor  total 
de 55 mil 116 millones de pesos 
durante los primeros siete me-
ses de 2012, la elaboración de 

vitaminas representó 4.34 
por ciento del total.

Las vitaminas pue-
den  adquirirse  en 
farmacias sin rece-
ta médica y en este 
mercado la publici-
dad juega un papel 
fundamental  para 

que los consumido-
res  adquieran  algún 

producto, cuyo precio 
en farmacias puede os-

cilar entre 60 y 350 pesos debido 
a la presentación y la marca del 
complemento alimenticio.

El secreto para 
crecer es dar al 
mercado local los 
productos que ne-
cesito (...) todo tie-
ne que ver con la 
cultura.”

caRtsen fRedhOlm
vp senior de bebidas en nestlé

una nueva cultura del café. Está 
Starbucks y otras cafeterías lo-
cales; cuando uno entra a esas 
tiendas  ve  nuevas  variedades 
del café”, comentó el directivo.

Así, el creciente  interés de 
los consumidores por las cafete-
rias se convirtió en un reto para 
la empresa, por lo cual introdu-
jo marcas como Dolce Gusto o 
nespresso.

no en vano nestlé, dueña de 
nescafé, invierte hasta 859 mi-
llones de dólares anuales en in-
vestigación y desarrollo para la 
filial, inyección de capital que 

se ha reflejado en los resultados 
de la empresa, pues solamente 
el año pasado 7.7 por ciento del 
crecimiento orgánico provino de 
marcas como nescafé.

méxico, competitivo
nescafé tiene en el país la fábri-
ca del aromático más grande del 
total de sus operaciones, por lo 
que es una taza que está decidi-
da a beberse.

“Cuando llego a México o Asia 
veo que hay países muy dinámi-
cos, a lo mejor se habla de la re-
cesión, pero no me preocuparía 
de ella, ustedes son muy compe-
titivos. Entiendo bien que México 
durante algunos años ha perdido 
algunos negocios frente a los chi-
nos, pero se está recuperando y 
varios de esos negocios se están 
regresando”, dijo el directivo a 
propósito de nuestra economía.

El secreto para crecer en medio 
de la adversidad es “dar al merca-
do local los productos que necesi-
to”, de ahí que “cuando hablamos 
de alimentos todo tiene que ver 
con la cultura, por eso a nestlé y 
a nescafé les va muy bien”.

Sin embargo, reconoció que 
un reto fundamental en la ven-
ta  de  café  es  el  precio  de  las 
materias primas, que se ha in-
crementado tanto por factores 
climáticos como por cuestiones 
especulativas.

17.11
por CieNto

cayó la producción de 
vitaminas en el país, 

según la Encuesta 
Manufacturera

HOY 
CUMPLE

Reed hastings

(52 años)

Fundador y director 
general de Netflix

elbert henry 
Gary

(1846-1927)

Fundador de la com-
pañía productora de 
acero US Steel

isadORe shaRP
es una empresaria 
canadiense, fundadora de 
la cadena de hoteles four 
seasons. abrió el primero de 
la franquicia en 1961 en la 
calle jarvis, en el centro de 
toronto.

>

Emisiones de 
deuda, al alza
POR eRéndiRa esPinOsa 
erendira.espinosa@gimm.com.mx

En septiembre el mercado de 
deuda dio “El Grito”, pues 
ganó profundidad al colocarse 
en 22 mil 625 millones de pe-
sos, la segunda cifra más alta 
del  año  después  de  marzo, 
cuando se emitieron 29 mil 477 
millones de pesos.

De  acuerdo  con  el  análi-
sis mensual de deuda privada 
del grupo financiero banorte-
Ixe, esto provocó que el sector 
creciera 9.8 por ciento, contra 
septiembre de hace un año, por 
lo que existen 787 mil 647 mi-
llones de pesos en circulación.

Así, el mercado de deuda 
ganó la confianza de los inver-
sionistas, pues incluso la CFE 
realizó  la  mayor  colocación 
desde 2005, con la emisión de 
13 mil 500 millones de pesos, 
recursos que se utilizarán para 
financiar el proyecto hidroeléc-
trico de la Yesca.

Además se sumaron nuevos 

emisores, tal es el caso de RCO, 
que acumuló un monto de ocho 
mil 125 millones de pesos. 

Pero mientras unas empre-
sas  buscan  financiamiento, 
otras como Geo, toyota, Po-
sadas, Pemex, CFE, telmex, 
América  Móvil,  Kimberly 
Clark, entre otras, deben pa-
gar lo que ya recibieron, por lo 
que en los siguientes 12 meses 
vencen 48 mil 160 millones de 
pesos.

cierre favorable
De  las  emisoras  con  pagos 
pendientes las que podrían en-
frentar problemas para cum-
plir con sus compromisos son 
Posadas, que debe dos mil 250 
millones de pesos y Metrofi-
nanciera, con 723.1 millones 
de pesos.

Sin embargo, para  lo que 
resta del año todavía hay em-
presas que buscarán colocar 
deuda, emisiones que podrían 
sumar más de nueve mil 800 
millones de pesos.

Atractivo
Hay interés de la 
Unión europea en 
invertir en gas, 
petróleo, entre 
otros sectores, 
dijo Nowakowski.

Krispy Kreme

Ve futuro en 
el sureste
La cadena de donas, 
café y bebidas Krispy 
Kreme buscará con-
quistar el paladar de los 
mexicanos que radican 
en el sureste, donde tra-
tará de generar un nuevo 
mercado de consumo.

El director general 
de la empresa, Ramón 
Soler, aseguró que tras 
ocho años de haber 
puesto la primera tienda 
en el país, la respues-
ta del público ha sido 
positiva, por lo que ven 
oportunidades de creci-
miento en esa región en 
un futuro.   —Notimex

FUENTE: Banorte-Ixe

Foto: Diego Mateos

(Cifras en millones de pesos)

en septiembre se registró la cifra más alta del año en 
cuanto a colocación, después de la que se tuvo en marzo.

22,625
20,600

marzo 2012 septiembre 2012

dan el Grito

septiembre 2011

2
9

,4
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Personajes 
de renombre

Tasas y gallinas ponedoras

Ante el repunte in-
flacionario que se 
ha registrado du-
rante los últimos 
tres meses, que ha 

llevado a este INPC a ubicarse en 
4.57% en los últimos 12 meses, 
hay quienes han sostenido que el 
Banco de México debería cam-
biar la política monetaria y ele-
var la tasa de interés de referencia.

Quienes están a favor de estas 
tesis van desde aquellos opinado-
res políticos que hasta han inven-
tado una suerte de conspiración 
política de Agustín Carstens para 
favorecer a Enrique Peña Nieto 
(algo totalmente fuera de cual-
quier lógica o viso de verdad), 
hasta los que seriamente creen 
que hay presiones en la inflación 
subyacente y que se está perdien-
do el control de los precios.

Sobre los primeros hay que 
puntualizar que se trata de pe-
riodistas que creen que saben de 
economía o que no tienen tema 
para llenar sus espacios. 

Seguir esa línea de pensa-
miento sería no comprender 
qué es la autonomía del Ban-
co de México con respecto a los 
gobiernos. 

El instituto central ha sido 
autónomo durante la alternan-
cia y habría que señalar que gran 
parte del éxito económico del 
país está sustentado en que por 
lo menos durante los últimos tres 
sexenios no sólo se ha registrado 
coordinación entre las autori-
dades económicas, sino que hay 
funcionarios que no están meti-
dos en la grilla, sino en el servicio 
público.

Más allá, tampoco se recono-
ce la forma en que se toman las 
decisiones en la junta de gobier-
no del Banco de México. No es 
como algunas comisiones donde 
recién ahora comienza la rebelión 
de los comisionados, que duran-
te mucho tiempo han estado 

capturados por el presidente, u 
otra donde los comisionados van 
en un camino diferente al que de-
bería coordinarlos.

Bastaría con que estos opina-
dores de sus fantasías leyeran las 
minutas del Banco de México 
para que supieran cómo se cons-
truyen los acuerdos y se toman 
las determinaciones.

Es justamente en estos docu-
mentos donde están las eviden-
cias de cómo ha actuado la junta 
de gobierno del Banxico. 

Primero. Es evidente que 
existe preocupación y ocupación 
de estos funcionarios porque los 
precios están creciendo a una 
tasa superior al máximo que se 
han autoimpuesto.

Segundo. No se trata de un 
alza generalizada de los precios. 

Tercero. Se trata de pocos 
productos, pero que tienen un 

muy importante impacto en la 
canasta de consumo como se-
ñaladamente son el huevo y la 
leche.

Cuarto. Quienes toman de-
cisiones en el Banxico ven como 
una señal de preocupación que 
estos precios pudieran generar 
expectativas inflacionarias y, sin 
que hubiera una razón econó-
mica clara, comenzara a incre-
mentarse. Hasta el momento no 
existe evidencia de que comience 
la profecía de inflación y exista 
riesgo de que se autocumpla.

Quinto. Tienen claro que si 
cambian la política económica 
inhibirían otros precios de la eco-
nomía, sin que necesariamente 
eso disminuyera las presiones 

que existen en los pocos produc-
tos que hoy impactan negativa-
mente a la inflación.

Visto de un modo esquemáti-
co, la pregunta que se hacen los 
miembros de la junta de gobier-
no del Banco de México es la si-
guiente: si se aumenta la tasa de 
referencia, ¿las gallinas pondrán 
más huevos?

Hasta el momento, en cuatro 
juntas de gobierno del instituto 
central se ha votado por unani-
midad que las gallinas no pon-
drán más huevos si se enteraran 
que subió la tasa de interés.

Riesgo
Evidentemente es necesario que 
los sindicatos sean más democrá-
ticos y transparentes. Dicho esto: 
¿vale la pena tomar el riesgo?

Los senadores de Acción Na-
cional están haciendo una apues-

ta interesante, pero altamente 
riesgosa. De la iniciativa prefe-
rente que envió Felipe Calderón a 
la Cámara de Diputados, prác-
ticamente se aprobó todo. Como 
anticipamos, no caminó lo que 
tuviera que ver con democracia y 
transparencia sindical.

Los senadores del PAN quie-
ren revivir el tema, incluso con 
las muy antipopulares alianzas 
con las izquierdas, como un gran 
esfuerzo para darle a los trabaja-
dores todavía mejores condicio-
nes en su trabajo.

Sin embargo, la amena-
za ha sido una y sólo una desde 
el jueves. Si le hacen cambios, 
la iniciativa preferente tendría 
que regresar a los diputados y 

correría el riesgo de perder el im-
pulso de ser la primera iniciativa 
preferente y como las 500 inicia-
tivas que le antecedieron podría 
perderse en las mazmorras de las 
comisiones legislativas.

Evidentemente los priistas ya 
comenzaron a mostrar músculo 
para no moverse en el tema. Han 
iniciado una serie de consultas 
que, dicen, durarán diez días, que 
parecen total y absolutamente ab-
surdas si se considera que se trata 
de un tema sobrediagnosticado y 
que la iniciativa ya fue aprobada 
por la Cámara de Diputados.

Quizá se trata de una estra-
tegia de negociación y es una 
amenaza difícil de sostener. Es 
probable que la administración de 
Enrique Peña Nieto esté más intere-
sada en sacar este tema que la de 
Felipe Calderón. 

Sin embargo, la gran fuerza que 
tienen los líderes obreros dentro 
del PRI (tienen cuatro senadores 
que también son líderes sindica-
les) podría ser superior al interés 
de los trabajadores. 

Se trata de una apuesta fuerte 
e interesante. Antes del final de 
mes se sabrá qué interés es más 
poderoso: la forma de vida de los 
líderes sindicales o el interés de los 
trabajadores.

Apuestas
Se toman apuestas. Supuesta-
mente mañana Med Atlántica, re-
presentada por el exótico Christian 
Cadenas, deberá demostrarle a 
la juez Edith Alarcón que sí tienen 
recursos. 

¿A ella también le presentarán 
un cheque hechizo?, ¿la copia de 
una transferencia de una institu-
ción que no existe?, ¿una garan-
tía en una moneda prácticamente 
inexistente? 

En el mejor de los mundos este 
grupo reconocerá que no tienen 
dinero y que, en el menos malo de 
los casos, querían quedarse con la 
concesión y los activos para reven-
derlos o cualquier otra alternativa, 
como bien puede ser el ayudar a 
Gastón Azcárraga a que se enfríen 
las pistas de las barbaridades que 
hizo en esa línea aérea.

Papas
Productores de papa y tomate tie-
nen la esperanza de que termine el 
sexenio para que Bruno Ferrari deje 
de hacerles daño, a cambio de es-
pejitos en los que sólo cree el secre-
tario de Economía.

Antes de fin de mes se sabrá qué 
interés es más poderoso: los líde-
res sindicales o los trabajadores.

<importaciones de argentina y brasil>

Piden autos de 
México: AMDA

Contaminan menos 
los acereros del país

NotimEx
dinero@gimm.com.mx

Distribuidores y consumidores 
de Argentina y Brasil expresa-
ron su rechazo a la decisión 
de sus respectivos gobiernos 
de limitar el comercio de au-
tomóviles con México, ya que 
las ventas de vehículos en las 
comercializadoras disminuye-
ron, al carecer de oferta de uni-
dades producidas en México.

“Quienes real-
mente padecen 
las medidas to-
madas por los go-
biernos de esos 
países, al denun-
ciar el Acuerdo de 
Complementación 
Económica (ACE) 
55 en materia au-
tomotriz, son los vendedores 
y consumidores, porque aho-
ra la oferta que tienen es de 
menor calidad y mucho más 
cara”, aseguró el director de 
relaciones institucionales de la 
Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores 
(AMDA), Guillermo Rosales.

Expuso que el caso mas no-
torio es el de Argentina, país 
en el que de enero a agosto de 
este año las exportaciones pa-
saron de 53 mil 618 unidades a 
44 mil 391 vehículos, con lo que 
la participación de las unidades 
mexicanas, de 3.8% se redujo a 
2.8 por ciento en ese periodo.

Asimismo, de enero a agos-
to de 2011, las importaciones 
de Argentina a México dismi-
nuyeron de nueve mil 640 ve-

hículos a cinco mil 
468 unidades, lo 
que en este caso en 
particular genera 
problemas de ven-
tas para algunas 
armadoras.

En Brasil, los 
mismos distribui-
dores agrupados en 

la Federación Nacional Brasi-
leña de Vehículos (Fenabra Ve) 
solicitaron a las autoridades la 
revisión de los términos relati-
vos a los cupos de unidades im-
portadas de México, toda vez 
que el consumidor, por calidad 
y precio, pide los vehículos he-
chos en México.

PoR AtZAYAELH toRRES
atza.torres@gimm.com.mx

De acuerdo con reportes de 
la Asociación Tecnológica del 
Hierro y del Acero Capítulo 
México (AIST, por sus siglas 
en inglés), las acereras que 
producen en nuestro país se 
encuentran por debajo de los 
estándares internacionales de 
contaminación.

Porfirio González, presi-
dente de dicho 
organismo, ase-
guró en entrevista 
con Excélsior que 
en México, al te-
ner un precio de la 
electricidad 25 por 
ciento arriba de lo 
que otras empresas 
pagan en Estados 
Unidos, se tienen 
que aplicar máxi-
mos estándares de 
eficiencia.

“El país es líder en reduc-
ción del consumo para producir 
acero, tenemos un nivel de un 
gigajoule por tonelada de ace-
ro producida, mientras que en 
Rusia son cerca de ocho, Chi-
na llega hasta 29 y EU, cuatro. 
Tiene que ver mucho con los 
procesos que se usa y México 
está a la vanguardia”, señaló.

Conforme al grupo empre-
sarial, mientras que en países 
como Inglaterra y EU la indus-
tria del acero emite 1.6 tonela-
das de bióxido de carbono por 
tonelada de acero producida, 
en México este indicador es de 
1.3 toneladas.

“A pesar de que tenemos 
sobrecapacidad en otros pro-
ductos, importamos casi 24 por 
ciento de la demanda de acero 
en México y es parte de atraer 

inversiones inte-
ligentes que fo-
menten empleos 
para esta indus-
tria”, comentó.

Afecta el gas
González infor-
mó también que 
dicha industria 
consume 32 por 
ciento de todo el 
suministro de gas 

natural en el país, por lo que 
aseguró que los acereros son 
“los que primero resentimos” 
la escasez de este combustible 
que existe en el país.

“Nos ha ido mal, es preocu-
pante, estamos pensado que el 
gobierno tiene que hacer su 
parte para tener ductos y nive-
les de seguridad que necesita-
mos”, señaló.

Reclamo
Argentina y 
Brasil piden una 
mayor entrada 
de autos hechos 
en México.

24
por ciento

de la demanda 
de acero del país 
es importada del 

extranjero

aUTomoTriZ
<honda>Transportistas 

solicitan apoyo
El sector dará al 
nuevo presidente 
de México sus 
recientes planes
PoR joSé dE j. GuAdARRAmA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

L
a presente admi-
nistración deja 
una abultada 
agenda pendien-
te en materia de 
transporte, se-

gún el Consejo Mexicano del 
Transporte (CMT).

Por lo anterior,  José Refugio 
Muñoz, coodinador del CMT y 
director de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga 
(Canacar), comentó que el sec-
tor no ha sido parte de la carpe-
ta de prioridades de los últimos 
dos sexenios. Por lo anterior, 
el CMT, con apoyo de despa-
chos especializados, ya prepa-
ra su Estudio de Gran Visión del 
Transporte en México, que será 
entregado al presidente electo 
Enrique Peña Nieto durante su 
reunión anual que se celebrará 
los días 23 y 24 de octubre.

Entre tales pendientes, se-
gún el entrevistado, destacan 
la infraestructura y la conecti-
vidad, ya que se considera que 
el esfuerzo principal se realizó 
en modernización y manteni-
miento, pero que dentro de los 
más de 19 mil kilómetros que la 
SCT asegura que se han cons-
truido, en realidad son pocos 
los kilómetros adicionales (al-
rededor de 10 por ciento, según 
ha reconocido la Secretaría 

de Comunicaciones y Trans-
portes), por lo que tampoco se 
avanzó mucho en materia de 
conectividad.

Dijo que de poco 
sirve el esfuerzo 
en mantenimien-
to si a la par no 
hay apoyo y 
una estrategia 
del gobierno en 
relación a los 
servicios que se 
prestan median-
te la infraestructura 
disponible.

Consideró que tampoco 
hubo avances en la apertura del 
transporte entre EU y México, 

que la estrategia sirvió para eli-
minar las cuotas compensato-
rias a los productores de EU.

Informó que son siete 
empresas mexicanas 

inscritas en el pro-
grama, que han 
realizado única-
mente 120 cruces 
en un año.

Pese a que 
la presente ad-

ministración ha 
dado algunas cifras 

respecto de la reno-
vación de vehiculos, 

el CMT considera que el Pro-
grama de Chatarrización sigue 
siendo solo una promesa.

19
Mil

kilómetros se 
construyeron en 

conectividad

AFP Y AP
dinero@gimm.com.mx

TOKIO.— El fabricante de au-
tos japonés Honda va a retirar en 
Estados Unidos 268 mil coches 
SUV CR-V para reparar gratui-
tamente el interruptor eléctrico 
del subevidrios de las venta-
nillas que puede incendiarse si 
está mojado, indicó un medio de 
prensa japonés.

Se trata de los coches SUV 
CR-V fabricados entre 2002 y 
2006, indicó la agencia de no-
ticias Kyodo, que precisó que 
hasta el momento no se había re-
gistrado ningún incidente grave.

El 19 de julio Honda de Méxi-
co hizo un llamado a los propie-
tarios de 14 mil unidades de su 
camioneta CR-V modelo 2012 y 
20 Acura ILX modelo 2013.

La empresa pidió a los pro-
pietarios que se presentaran en 
alguno de sus centros de servicio 
para poder reemplazar los pes-
tillos de las puertas delanteras.

“Es importante mencionar 
que no se han reportado acci-
dentes o lesiones relacionados 
con este tema”, dijo la armado-
ra en un comunicado.

En mayo, el fabricante japo-
nés había retirado 53 mil unida-
des TL del modelo 2007-2008 
Acura en Estados Unidos por un 
problema de dirección.

Revisarán 
coches SUV 
CR-V en EU

energía

José refugio Muñoz, coodinador del cMt y director de la 
canacar, dijo que el país necesita más infraestructura.

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

Foto: Mateo Reyes/Archivo

la cámara 
nacional de la 
industria del 
Hierro y el Acero, 
que dirige 
octavio rangel, 
ha impulsado la 
comercialización 
del acero 
mexicano y ha 
pedido que se 
evite el 
comercio 
desleal del 
metal.

FuEntE: AMIA

(cifras en unidades)

en México, la producción y exportación de autos en agosto 
se incrementaron frente al mismo mes de 2011.

Crece la comercialización

Vehículos

vehículos serán 
llamados a revisión 
por problemas en el 

subevidrios

268
Mil

Producción total Exportación

221,637 
248,835 

188,392 

Agosto 2011 Agosto 2012

170,086
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anuncio

n El gran ausente es EU. Se dice que por la circunstancia electoral 
de Barack Obama, la reforma del FMI es la última de sus prioridades.

FMI: ¿redefinir su rol?

TOKIO,  Japón.—
Mientras la prio-
ridad  financiera 
y económica del 
mundo sigue sien-

do Europa y la resolución de 
la constante inestabilidad que 
viven los mercados y flujos fi-
nancieros globales por lo que 
se considera un lento proce-
samiento de  las decisiones 
políticas del Euro Grupo y el 
Consejo Europeo, la directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional, Christine Lagar-
de, se reúne el 8 y 9 de este oc-
tubre en Luxemburgo con los 
ministros de la zona, en un in-
tento por llegar con “algo más” 
creíble a la Asamblea Anual 
del FMI-Wb, a realizarse el 
viernes y sábado próximo en 
esta ciudad.

Pero también asistió este 
sábado  y  antes  de  viajar  a 
tokio a la Sexta reunión del 
Consejo de Cooperación del 
Golfo, lo que revela el esfuerzo 
que se está realizando no sólo 
para enfrentar la reconstruc-
ción de los países afectados 
por la crisis de la Primave-
ra Árabe y sus secuelas, sino 
para evitar el colapso de la 
decimocuarta  revisión  de 
cuotas de capital y la séptima 
enmienda a la estructura de 
gobierno del FMI.

Para México la reunión es 
crucial,  pues  siendo  presi-
dente del G20 en este año, el 
equipo del secretario de Ha-
cienda,  José Antonio Meade, 
en  coordinación  con  el  de 
Agustín Carstens, en el banco 
de México, y todos los “rele-
vantes mexicanos” han tra-
bajado en la búsqueda de los 
votos, pues al término de esta 
asamblea (el deadline sólo lo 

puede modificar la asamblea) 
se vence el plazo para la refor-
ma que se fijó en diciembre de 
2010. México sube su poder 
de voto, pero marginalmente.

Le detallo. El último in-
forme proporcionado por el 
organismo indica que a sep-
tiembre 10 de este año, sólo 
124 países de 188 miembros 
que detentan 73.38 por ciento 
de las cuotas del FMI, inclu-
yendo México por supuesto, 
han expresado su consenti-
miento de aumentar su cuota 
bajo la decimocuarta revisión 
del capital del FMI.

Esto implica que el aumen-
to de cuota ha sido consentido 
por los miembros necesarios 
(70% del poder de voto) pero 

éste no se puede hacer efecti-
vo hasta en tanto no se cuen-
te con las dos terceras partes 
del poder de voto (85% de los 
miembros).

De ahí que el foco está en 
que,  hasta  el  mes  pasado, 
sólo  105  países  que  tienen 
66.14%  del  poder  total  del 
voto aceptaron que se reali-
cen las reformas propuestas 
para la integración de la Jun-
ta Directiva del FMI (sépti-
ma reforma), la que entre los 
principales  efectos  supone 
que Europa pierda dos asien-
tos en la junta de directores 
que serían ganados por  las 
representaciones  de  China 
(pasaría a ser el tercero en po-
der de voto si se completara la 

reforma) y de brasil en Amé-
rica Latina.

Sin  embargo,  hay  otros 
perdedores silenciosos: Ara-
bia Saudita y los integrantes 
del Consejo del Golfo. Sólo 
Arabia Saudita tiene 3.21 del 
voto individual y junto con 
los países de la costa del Gol-
fo, Kuwait, bahréin, Qatar, 
Emiratos  Árabes  unidos  y 
Omán.

Faltan  en  consecuencia 
muy pocos votos, pues para 
hacerla  efectiva  se  requie-
re  que  113  miembros  voten 
con 85% del poder de voto 
se manifiesten en favor de la 
reforma de la estructura de 
gobierno, esto es, sólo faltan 
ocho votos para hacerla efec-

tiva, con 18. 86 por ciento del 
voto.

Estados  unidos  tiene 
16.75% y no ha suscrito ni el 
incremento  de  cuotas  ni  la 
aceptación  de  la  reforma, 
siendo  esta  última  crucial 
para el acuerdo, pues con él 
están sentados Arabia Sau-
dita, que tiene 2.80 del poder 
de voto.

El gran ausente de la deci-
sión es Estados unidos, pese 
al compromiso suscrito como 
parte del G20 por el presiden-
te Barack Obama (la reunión de 
Los Cabos de junio 18-19 rati-
fica el compromiso). 

Se  dice  que  por  su  cir-
cunstancia  electoral  y  las 
dificultades  que  ha  tenido 

su gobierno en conseguir el 
apoyo del Congreso en temas 
presupuestales, la reforma del 
FMI se ha convertido en la úl-
tima de sus prioridades.

De hecho, en 2010 se esta-
bleció que el tiempo límite para 
completar las reformas sería el 
próximo 12 y 13, la elección es 
el 3 de noviembre y sin el voto 
de Estados unidos simplemen-
te no hay reforma.

¿Eso  quiere  decir  que  no 
fracasa  la  propuesta?  no 
necesariamente. 

Supongo que la propuesta 
a la asamblea será preservar 
la votación como hasta aho-
ra, para dar tiempo a que se 
conozcan los resultados de la 
elección en Estados unidos, 
país que detenta 21% del PIb 
mundial y que se encuentra ju-
gando con el mundo al borde 
de su precipicio fiscal. ¿El FMI 
lo puede supervisar, presionar 
o condicionar? Evidentemente 
¡no!

De Fondos a Fondo
La contracción de la actividad 
turística en Acapulco por la sa-
lida de este puerto de las rutas 
turísticas puso la alarma en es-
te sitio, que hoy se está usan-
do más como zona de embarque 
de autos hacia la costa oeste de 
Estados unidos, Sudamérica y 
Asia.

La  situación  no  es  fácil, 
por lo que el gobernador Ángel 
Aguirre ha buscado el apoyo 
activo de la secretaria de tu-
rismo, Gloria Guevara, para lo-
grar la candidatura de México 
para recibir en 2014 a los in-
tegrantes de  la Florida-Ca-
ribbean  Cruise  Association 
(FCCA) que encabeza Michel 
Page.

De hecho, en la reunión de 
la semana pasada en Curazao, 
el  secretario de turismo de 
Guerrero, Javier Aluni Montes, 
logró que en noviembre se rea-
lice una reunión de trabajo con 
el  gobernador,  los  adminis-
tradores del puerto, el sector 
privado y hotelero para incor-
porarse activamente a la pro-
moción de taxco, Zihuatanejo 
y Acapulco.

Los contactos serán con la 
norwegian Cruise Line, Ho-
lland America, Carnival Cruise 
Line y Disney Cruise.

Faltan muy pocos votos, pues pa-
ra hacer efectiva la reforma se re-
quiere que 113 miembros voten.

aliciasaid@hotmail.com

AliciA
SAlgAdo

Cuenta 
corriente

El aeropuerto 
tiene margen 
para seguir 
operando
POr MiriAM PAreDes
miriam.paredes@gimm.com.mx

El  Aeropuerto  Internacio-
nal  de  la  Ciudad  de  Méxi-
co  (AICM)  comenzará  a 
arrojar flujo hacia el Sistema 
Metropolitano de Aeropuer-
tos (SMA), una vez que llegue 
a su capacidad máxima.

Héctor Velázquez, director 
general del AICM, detalló que  
hasta el momento las termina-
les 1 y 2 cuentan con la capa-
cidad tanto en edificios 
como en pistas para 
poder proveer ser-
vicio a 32 millo-
nes de pasajeros 
y  actualmente 
ronda 27 millo-
nes de personas 
por lo que “aún 
tiene  espacio 
para mantener sus 
operaciones”.

Agregó que mientras 
no se tome la decisión de  la 
construcción de una nueva ter-
minal se tendrán que ocupar los 
servicios de SMA.

“tenemos la opción de uti-
lizar los aeropuertos alternos 
por lo que llegará el momento 
en el que tendrán que ser ocu-
pados pues hasta ahora no se 
ha necesitado.”

Explicó  que  algo  similar 
pasa en otros países del mundo 

en que se tiene que tomar un 
tren o camión para arribar a 
otra terminal.

sí hay capacidad
Dijo que los aviones pueden 
continuar llegando al AICM 
pero no en horarios saturados.
“Si quieren llegar a las siete de 
la tarde cuando ya está satura-
do, es complicado pero pueden 
llegar a las dos de la tarde o las 
seis de la mañana. Por ejemplo 
si esos vuelos vienen de Asia 
podrían acomodarse a esos 
horarios”.

Detalló  que  conforme  se 
genere una demanda  las ae-
rolíneas tendrán que utilizar 
aviones más grandes y no tan-
tos chicos, y eso también ayu-

dará a que no se modere 
la saturación.

Por  su  parte, 
Gilberto  López, 
director general 
de  Aeropuer-
tos  y  Servi-
cios Auxiliares 
(ASA), dijo que 

se  tiene  proyec-
tado que el AICM 

sufra de saturación 
en  los  siguientes 

tres años por lo que la opción 
será aprovechar los espacios en 
las terminales de Cuernavaca, 
Puebla, toluca y Querétaro.

La solución para evitar la 
saturación del AICM no está 
en la construcción de un nue-
vo aeropuerto sino en aprove-
char el Sistema Metropolitano 
de Aeropuertos (SMA), que ya 
existe y que cuenta con infraes-
tructura necesaria.

El director general de ASA, Gilberto López Meyer, dijo que el 
requerimiento dependerá de las decisiones  de la nueva juez.

Foto:  Archivo

AERolÍNEAS

El AICM aún 
es funcional

32
MiLLonES

de pasajeros pueden 
ser atendidos en las 

instalaciones del AICM

Analizan solicitar nuevo interventor
POr MiriAM PAreDes
miriam.paredes@gimm.com.mx

Gilberto López Meyer, director 
general de Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA), señaló 
que la dependencia que dirige y 
que es uno de los acreedores de 
Mexicana de Aviación, evalúa la 
posibilidad de solicitar un nue-
vo interventor en el proceso del 
concurso mercantil que enfrenta  
la aerolínea.

“Dependerá de las decisiones  
de la nueva juez y veremos si es 
prudente o no.”

Cabe señalar que el grupo de 
acreedores  gubernamentales 
que incluía a ASA, al Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) y banco de Co-
mercio Exterior (bancomext), 
había promovido al despacho 
White  &  Case  como  su  ante-
rior interventor argumentando 
la falta de avances en el proceso 
de reestructura de la firma. Esta 
propuesta también fue apoyada 

Fuente: SCT con datos de la DGAC

De enero a agosto, el AiCM ha servido a 19.5 millones de 
personas.

Mantiene ritmo

Pasajeros atendidos

por el Grupo Financiero banorte.
Sin embargo, se desistió de 

dicha idea ante la llegada de la 
nueva juez en sustitución de Fe-
lipe Consuelo.

Por su parte, Héctor Veláz-
quez, director del AICM destacó 

que los acreedores aún están a 
la expectativa de las decisiones 
que decrete la juez del concurso 
mercantil de Mexicana, Edith 
Alarcón Meixueiro, para deter-
minar qué “acciones tomaremos 
al respecto como uno más de los 

acreedores de la aerolínea”.
El ejecutivo detalló que Mexi-

cana aún le adeuda al AICM dos 
cantidades, una  la que se en-
cuentra dentro del concurso mer-
cantil; y otra que se ha generado 
por el uso de las instalaciones 
que ocupa el MRO, su división 
de mantenimiento, y que ronda 
400 millones de pesos.

Recientemente Vicente Cor-
ta, socio presidente de White & 
Case reiteró que el proceso de la 
firma es complejo, además de 
que se ha politizado.

Señaló que para dar certi-
dumbre al proceso es indispen-
sable revelar información y, tal 
vez según el caso, “hacer trans-
ferencias de fondos para que esto 
se eche a andar”, ya que sin dine-
ro el proceso no tiene viabilidad.

Cabe señalar que la semana 
pasada la juez Alarcón solicitó a 
Med Atlántica indicar de forma 
pormenorizada el mecanismo fi-
nanciero que será utilizado para 
suministrar los recursos.

<en la Universidad de Harvard>

<acreedores de mexicana>

Destacan logros de 
industria turística
De LA reDACCión
dinero@gimm.com.mx

Gloria Guevara Manzo, se-
cretaria de turismo, y bruno 
Ferrari, titular de Economía, 
se reunieron con la comuni-
dad académica de la Escuela 
de negocios de la universidad 
de Harvard (Harvard business 
School), para presentar el mo-
delo de México como caso de 
éxito en materia económica y 
turística.

Los funcionarios se refirie-
ron a los logros en materia tu-
rística y de la estabilidad de la 
economía mexicana, a pesar de 

los desafíos que se han enfren-
tado en años recientes, como 
la recesión en regiones como 
Estados unidos y Europa, así 
como el brote del virus AH1n1.

Guevara Manzo señaló que 
en la actual administración se  
colocó al  turismo como una 
prioridad dentro de la agenda 
nacional, con resultados posi-
tivos que permitieron alcanzar 
cifras récord en 2011, con más 
de 191 millones de visitantes 
nacionales y extranjeros.

Sostuvo que en esta admi-
nistración, la inversión públi-
ca en turismo superó 31 mil 485 
millones de pesos.
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REÚNE UN GRUPO DE AMIGOS Y APRENDE SOBRE FINANZAS PERSONALES. Contacto www.financieropersonal.com 5549 9812; 01800 744 5555

	 28	DÍAS	 91	DÍAS	 182	DÍAS	 364	DÍAS

Tasas Primarias (1) 4.20 4.29 4.51 4.59
Tasas de mercado (2) 4.20 4.29 4.50 4.63
Mercado menos Primarias (3) 0.00 0.00 -0.01 0.04
Días con misma condición (4) 14 4 2 13
(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.

	 05/10/12	 04/10/12	 03/10/12	 02/10/12	 01/10/12

Gubernamental 4.59 4.50 4.47 4.48 4.50
Bancario 4.49 4.43 4.43 4.40 4.45
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
 05/10/12	 04/10/12	 03/10/12	 02/10/12	 01/10/12
TIIE 28 d 4.8100% 4.8100% 4.8100% 4.8100% 4.8100%
TIIE 91 d (1) 4.8325% 4.8300% 4.8293% 4.8243% 4.8200%
(1) Determinación semanal

REFERENCIAS EXTRANJERAS
	 	 (1)	 (2)	 (2)

	 FED	 PrimE	rAtE	 bono	10	AñoS	t.	bill	3	mESES
EU 0 - 0.25% 3.25% 1.75% 0.10%

	 	 	 bono	 bono		
	 	 	 AlEmÁn	 AlEmÁn	
	 bCE	 libor	 10	AñoS	 6	mESES
EUROPA 0.75% 0.35% 1.52% 0.00%

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

	 Hoy	 10/10/12	 HACE	1	Año

 4.8118 4.8134 4.5947

EN DóLARES (1)
	 último	 AntErior	 VAr%
Oro NY (dls./onza) 1,778.60 1,794.10 -0.86 
Plata NY (dls./onza) 34.52 35.04 -1.50 
Cobre NY (dls./libra) 3.79 3.79 -0.21 
EN PESOS (2)
Centenario 28,800.00 28,800.00  -   
Onza oro 23,900.00 24,000.00 -0.42 
Onza troy plata 485.00 490.00 -1.02 
(1) Precios spot (2) Precios de venta

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

 Fecha Ultimo Anterior Sig. Esp. Esp. 2012
Ultimos 12 meses Ago 4.57 3.42 4.77 4.15
Mensual Ago 0.30 0.16 0.44 NA
Subyacente últimos 12 meses Ago 3.70 3.22 3.76 3.59
Subyacente mensual Ago 0.22 0.12 0.32 NA
Inflación quincenal 1QSep 0.25 0.21  
Inflación quincenal suby. 1QSep 0.12 0.22  

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

 3.76 3.60 3.42

(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, septiembre 2012

PESO-DóLAR
	 último	 VAriACiÓn
	 ComPrA	 VEntA	 PorCEntUAl*
Ventanilla 12.43 12.98 -0.148
Interbancario 48 hrs. (1) 12.7670 12.7690 0.082
Fix (2)  12.6987 -0.472

* 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 1.3029 1.3034 16.6341 16.6431
Yen 78.63 78.68 0.1624 0.1623
Real 2.028 2.038  
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 128 122 6
Brasil 145 153 -8
Argentina 834 856 -22
Venezuela 902 928 -26
Turquía 206 216 -10
Rusia 158 165 -7
Datos sujetos a cambios por parte de JP Morgan al día hábil siguiente.  
Concepto asociado a la probabilidad de incumplimiento de pago de la deuda pública de un país.  
Excedente, en puntos base, que pagan los bonos de cada país denominados en dólares con relación a los bonos 
soberanos de EU, considerados como “libres de riesgo”.
Puntos base: puntos porcentuales presentados en base 100. Uno por ciento equivale a 100 puntos base.

PAÍS	 ÍnDiCE	 último	 VAr.	DÍA	VAr.	12	m.

México IPC 41,934.08 1.24% 27.1%
Brasil Bovespa 58,571.59 0.19% 14.8%
EU Dow Jones 13,610.15 0.26% 24.4%
EU Nasdaq 3,136.19 -0.42% 27.5%
EU S&P 500 1,460.93 -0.03% 27.7%
Japón Nikkei 8,863.30 0.44% 5.7%
Hong Kong Hang Seng 21,012.38 0.50% 29.3%
Inglaterra FTSE 5,871.02 0.74% 15.1%
Alemania DAX 7,397.87 1.27% 35.2%
 
Si la bolsa no opera se presenta el último cierre disponible y la variación diaria será 0.00%.

MERCADOS

CETES

FONDEO A UN DíA

TASAS DE INTERéS

UNIDADES DE INvERSIóN (UDI’S)

Todas las tasas 
presentadas 
son brutas y 
anualizadas para 
fines informativos

Elaborado por 
financieropersonal.com

INFLACIóN (%)

TIPO DE CAMBIO

BOLSAS

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

IPC 41,934.08 1.24 512.34 13.10 276
INMEX 2,348.24 1.10 25.53 15.24 255
IMC30 500.12 0.36 1.78 16.78 67
HABITA 220.28 -0.82 -1.82 -22.42 26

	 EmiSorA	 PPP	 VolUmEn	 VAr.%	 VAr.	$

íNDICES BURSÁTILES

I ALIMENTOS Y BEBIDAS
 AC         * 95.39 445,142 0.80 0.76
 ALSEA      * 20.47 1,048,547 0.20 0.04
 BIMBO      A 31.94 2,513,825 1.59 0.50
 FEMSA    UBD 121.92 2,265,188 1.97 2.36
 GMODELO    C 115.72 5,861,873 0.69 0.79
 GRUMA      B 37.75 1,532,780 1.70 0.63
 KOF        L 172.67 489,297 1.40 2.39

II COMERCIO
 CHDRAUI    B 34.02 1,346,500 0.95 0.32
 ELEKTRA    * 559.3 276,726 -0.03 -0.19
 LIVEPOL  C-1 116.48 229,277 1.46 1.68
 WALMEX     V 36.99 22,840,487 1.76 0.64

III CEMENTO Y CONSTRUCCIóN
 CEMEX    CPO 11.64 69,087,427 1.84 0.21
 ICA        * 27.31 7,965,355 1.26 0.34
 OHLMEX     * 21.72 1,751,712 1.16 0.25

Iv CONGLOMERADOS
 ALFA       A 23.36 8,310,707 1.48 0.34

v MINERíA
 GMEXICO    B 42.99 8,381,621 0.42 0.18
 PE&OLES    * 642.34 144,507 -0.71 -4.62
 MFRISCO  A-1 54.48 425,037 1.30 0.70
 ICH        B 80.54 518,719 0.73 0.58

vI PAPEL
 KIMBER     A 30.86 2,636,324 -1.50 -0.47

vII QUíMICAS
 ALPEK      A 34.34 2,509,007 1.45 0.49
 MEXCHEM    * 60.84 4,115,452 1.32 0.79

vIII SALUD
 LAB        B 25.70 5,220,311 0.55 0.14

IX SERvICIOS AEROPORTUARIOS
 ASUR       B 119.43 359,079 0.40 0.47
 GAP        B 54.47 3,600,952 0.87 0.47

X SERvICIOS FINANCIEROS
 BOLSA      A 28.86 1,213,214 -0.45 -0.13
 COMPARC    * 16.11 2,807,908 0.12 0.02
 GFINBUR    O 36.63 2,342,585 -0.11 -0.04
 GFNORTE    O 77.58 6,829,928 0.01 0.01

XI TELECOMUNICACIóN Y MEDIOS
 AMX        L 16.89 84,719,938 2.18 0.36
 AZTECA   CPO 8.94 1,033,593 -0.67 -0.06
 TLEVISA  CPO 61.03 3,325,022 1.35 0.81

XII vIvIENDA
 GEO        B 16.39 3,886,751 2.25 0.36
 HOMEX      * 30.02 1,771,317 -1.96 -0.60
 URBI       * 8.36 13,954,312 -3.69 -0.32

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

METALES

RIESGO PAíS

MUESTRA DEL IPC

5    

5    

5    

A
N

TE
R

IO
R

 (
1)

agenda
económica

P
ER

IO
D

O

PA
íS

del 8 al 12 de octubre
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
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TA

TI
vA

palonso@financieropersonal.com

pedro
alonso

consejería

Las gráficas y las pantallas 
no son objetivos de inversión

El reporte de empleo 
en estados unidos 
para septiembre 
pasado, publicado 
el viernes, ha sido 

objeto de observación más allá 
de lo de siempre. 

Me refiero a que aparece 
un par de días después de que 
muchos presenciamos el de-
bate entre Romney y Obama, 
como parte de la contienda por 
la Presidencia de ese país que 
culminará con las elecciones 
del próximo 6 de noviembre, 
lo hace que se enfaticen sus as-
pectos políticos. 

Por una parte, el número de 
empleos creados (114 mil) está 
apenas en línea con lo espera-
do y no es ni con mucho lo que 
se espera de una economía en 
franca recuperación, aunque el 
dato de desempleo bajó a 7.8%, 
que es un porcentaje similar 
al que existía cuando Barack 
Obama tomó posesión en 2009. 

Pero como falta menos de un 
mes para las elecciones, cual-
quier pedazo de información 
que aparezca será usado por 
ambos bandos según sus con-
veniencias. sólo hay un dato de 
empleo más, antes del 6 de no-
viembre próximo: el viernes 2, 
previo al martes electoral.

Ahora los demócratas cele-
bran la caída del desempleo y la 
continua —aunque insuficien-
te— creación de puestos de tra-
bajo. los republicanos critican 
el número como poco represen-
tativo de lo que realmente ocu-
rre en el tema del empleo. 

Incluso apareció en las redes 
sociales un mensaje del anterior 
presidente de General electric, 

Jack Welch, diciendo que las 
cifras estaban “manipuladas”. 
usted tendrá su opinión al res-
pecto. Yo creo que eso es una 
crítica fuera de lugar y un recur-
so de campaña como cualquier 
otro, dicho por alguien que tie-
ne cierta presencia pública. en 
algunos sembrará dudas, otros 
no le harán caso y otros más 
servirán de caja de resonancia, 
es decir, repetirán el mensaje 
sin reflexionar sobre ello.

el mercado en estados uni-
dos al principio de la jornada 
subió con entusiasmo, pero a 
lo largo del día corrigió el alza 

para terminar con una baja mí-
nima en el caso del s&P 500 
(-0.04%) respecto del día pre-
vio, si bien hay que considerar 
que partiendo del punto máxi-
mo de la jornada del viernes, la 
baja fue de -0.7%, que sin ser 
mortal, sí es para tomarse en 
cuenta. 

en México la circunstancia 
fue otra. el IPc continuó su-

biendo, ahora en 1.24%, cerran-
do en 41 mil 934 puntos, si bien 
en su nivel máximo del día re-
basó los 42 mil. no estuvo mal.

los niveles que había su-
puesto serían alcanzados, 
llegaron y fueron superados, 
incluso, tanto en el IPc como 
en varias de las acciones que 
opero, por lo que en los últi-
mos días me he concentrado en 
vender más que en comprar y 
cuando lo he hecho, en general 
he vendido en pocos días, pues 
el mercado me ha ayudado a 
alcanzar las metas en cortísi-
mo plazo. 

n Tampoco los rendimientos, desde mi punto de vista.

Y me he amarrado las manos 
para no comprar pensando sólo 
en el alza, sino en las opciones 
de baja. He compartido con us-
ted, amigo lector, que creo que 
los mercados tienen un potencial 
de alza mayor que el que hasta 
ahora han mostrado, pero sé que 
no lo alcanzarán en línea recta y 
menos en un planeta como el de 
hoy.

Además, soy un firme cre-
yente de convertir en realidad 
las utilidades. De otra manera, 
lo único que tendría son unas 
gráficas padrísimas o unas pan-
tallas de los intermediarios con 
que opero, que indicarían que 
mis saldos son mayores que an-
tes. Ambas cosas no ayudan a 
cumplir con mis objetivos de 
inversión, que, como suelo de-
cir, no son tasas de rendimiento, 
sino satisfactores de diversas ne-
cesidades. cada quien tiene las 
propias y las satisface como me-
jor puede. Habrá quien sí tenga 
como objetivo gráficas y panta-
llas; creo que no es la mejor idea, 
pero cada quien mata pulgas a su 
manera.

Dos elementos predominan 
en mi decisión de vender más 
que de comprar. uno es la tasa 
de crecimiento de los precios en 
el mercado. en el IPc de princi-
pios de junio a la fecha ha sido 
casi 14% y en el s&P 500, casi 
15%; para mí es razón suficiente 
para poner algo de lo ganado en 
otra cosa. otro es que empieza el 
periodo de reportes trimestrales 
que pueden, en algunos casos y 
más en estados unidos que en 
México, darnos algunos sustos. 

en ambos casos han habido 
avisos de algunas emisoras so-
bre que sus resultados pueden no 
ser como se esperaban, es decir, 
no del todo buenos, lo que fuerza 
a revisar las estimaciones de los 
próximos trimestres. 

Así que al grito de “yo ya 
gané”, el tramo que falta que 
lo gane otro”, prefiero esperar 
por los datos. Y no volteo hacia 
atrás. suerte.

El empleo en Estados Unidos 
muestra su cara política.

lunes

08
 Feriado por Cristóbal Colón EU    

martes

09
8:00 Inflación general (Var.%m) MX Sep 0.25 0.46 
8:00 Inflación subyacente (Var.%m) MX Sep 0.27 0.16

miércoles

10
8:00 Balanza comercial (rev.) (MD) MX Ago -828.5 -979.2 
8:00 Inversión Fija Bruta (Var.%A) MX Jul 10.2 6.5 
9:00 Inventarios mayoristas (Var.%m) EU Ago 0.7 0.6 
13:00 Balance Pto. Fiscal (MMD) EU Sep -62.8 ND 
13:00 Reporte Beige Book de la FED EU Sep   

jueves

11
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 6-Oct 367 370 
7:30 Balanza Comercial (MMD) EU Ago -42.0 -43.8 
7:30 Precios exp. -s/agr.- (Var.%m) EU Sep 0.4 ND 
7:30 Precios imp. -s/pet.- (Var.%m) EU Sep -0.2 ND 

viernes

12
7:30 Sol. Seg. Desempleo (K) EU 6-Oct 367 370 
7:30 Balanza Comercial (MMD) EU Ago -42.0 -43.8 
7:30 Precios exp. -s/agr.- (Var.%m) EU Sep 0.4 ND 
7:30 Precios imp. -s/pet.- (Var.%m) EU Sep -0.2 ND 

(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.
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Desde el piso 
de remates

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

Acciones colectivas vs. 
Telcel, Iusacell y Telefónica

Existe  una  gran 
preocupación 
entre los conce-
sionarios de tele-
fonía móvil por la 

sentencia del Primer tribu-
nal unitario en Materia Civil 
y Administrativa, que ordenó 
a nextel pagar daños a todos 
los consumidores que de-
muestren que se vieron afec-
tadas por las fallas técnicas 
registradas en 2010 y 2011.

Se trata de la primera ac-
ción colectiva en el sector y 
es definitivamente un triunfo 
jurídico del procurador fede-
ral del Consumidor, Bernardo 
Altamirano, quien presentó 
esta acción colectiva tras las 
quejas de mil 800 clientes.

La sentencia que nextel 
podría impugnar en instan-
cias superiores es compleja de 
aplicar, porque obliga a reem-
bolsar el equivalente a 20% a 
los daños o perjuicios que lo-
gren demostrar los clientes.

Altamirano confirmó que 
además de la acción colec-
tiva contra nextel están en 
trámite otras tres en contra 
de operadores de telefonía 
móvil. Y aunque no las men-
cionó directamente, porque 
las empresas no han sido aún 
notificadas, es evidente que 
se refería a telcel, telefóni-
ca, así como Iusacell.

Subrayó  que  seguirá  la 
misma estrategia jurídica en 
las otras tres acciones colecti-
vas e insistió en que el objeti-
vo es defender al consumidor.

Las acciones colectivas 
cobran cada vez más fuer-
za en México y las empre-
sas deben esforzarse no sólo 
por mejorar su servicio, sino 
por  su  esquema  de  com-
pensación  ante  las  fallas 
presentadas.

La acción contra nex-
tel se presentó a pesar de 

que  la empresa se unió a 
Concilianet, de Profeco, en 
marzo pasado y que infor-
mó que sí compensó a sus 
clientes.

Sin  embargo,  la  Profe-
co promovió la acción co-
lectiva por las quejas de los 
clientes y el compromiso de 
Altamirano por obligar a las 
empresas telefónicas a mejo-
rar el servicio contrasta con 
la pasividad de la Cofetel so-
bre las constantes fallas en el 
servicio.

TPP, reunión en México,  
12 de noviembre
México se incorpora hoy for-
malmente a las negociaciones 
del tPP (Acuerdo Comercial 
transpacífico) en el que par-
ticipan 11 países y que será el 
mayor y más importante blo-
que comercial del mundo. 

Liderado  por  Estados 
unidos, está hoy integrado 
por brunéi, Chile, nueva Ze-
landa, Singapur, Australia, 
Malasia, Perú, Vietnam, Ca-
nadá y México.

Para Bruno Ferrari, el ingre-
so al tPP es un logro porque 
desde que llegó a la Secre-
taría de Economía insistió 
en la necesidad de incorpo-
rarnos a las negociaciones y 
estuvimos a punto de no lo-
grarlo, porque se requiere el 
visto bueno de todos los paí-
ses que lo integran, el Con-
sejo nacional Agropecuario 
se oponía en forma tajante a 
firmar el tLC con Perú.

La ventaja para México 
es que de los 29 capítulos 

n Éstas cobran más fuerza en México y las empresas deben esforzarse no 
sólo por mejorar su servicio, sino la compensación ante fallas presentadas.

que se están negociando sólo 
se ha cerrado el relacionado 
con  pymes,  pero  faltan  los 
más importantes como pro-
piedad intelectual, trabajo, 
acceso  a  mercados,  reglas 
de  origen,  servicios  finan-
cieros, inversión y compras 
gubernamentales.

Aunque  la  nueva  ronda 
formal de negociaciones se 
realizará del 3 al  12 de di-
ciembre, ya con el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, el 12 de 
noviembre México será sede 
de una reunión intermedia a 
la que vendrán los ministros 
de comercio de los 11 países 
que integran el tPP.

Balance: Gerardo  
Rodríguez; Conpapa
En  el  balance  semanal, 
el  Premio  naranja  Dul-
ce es para Gerardo Rodríguez 
Regordosa, subsecretario de 
Hacienda, y el “papá” del pro-
grama CetesDirecto, que se 
amplió ahora a niños a través 
de una subcuenta en la cuenta 
de los padres. 

no  cobran  comisiones  y 
ofrecen la tasa del cete desde 
100 pesos. La meta es fomen-
tar una mayor cultura de aho-
rro desde la infancia.

El Premio Limón Agrio 
es para los productores que 
integran el Consejo nacio-
nal  del  Sistema  Producto 
Papa, Conpapa, que dirige 
Bosco de la Vega y en el que 
participa el  ex presidente 
Vicente Fox. 

Conpapa,  que  pretende 
mantener medidas proteccio-
nistas, publicó un desplegado 
acusando al gobierno de abrir 
el mercado de la papa como 
una condición para ingresar 
al tPP. 

En  realidad,  el  acuerdo 
para la mitigación de riesgo 
para la importación de papa 
está en consulta púbica en la 
Cofemer y lo que no se vale 
es que Conpapa quiera fre-
narlo con escándalos y no con  
argumentos serios.

Otras tres acciones colectivas  
están en trámite en contra 
de operadores de telefonía móvil.

dE lA REdACCióN
dinero@gimm.com.mx

Christine Lagarde, directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), conside-
ra que la economía de América 
Latina crecerá a un ritmo len-
to, debido a la desaceleración 
mundial.

En una entrevista publicada 
por el diario chile-
no El Mercurio, La-
garde dijo que los 
países  latinoame-
ricanos avanzan a 
buen  ritmo,  pero 
la  región  no  debe 
olvidar  que  está 
fuertemente inter-
conectada  con  el 
resto del mundo.

“Así que  lo  imperativo es 
mantener los amortiguadores 
y asegurarse de tener suficien-
te margen fiscal para actuar en 
caso de que las cosas empeo-
ren”, agregó.

Lagarde señaló que nadie 
es inmune a la situación actual 
de  incertidumbre,  indepen-
diente de si se trata de países 

proveedores de materias pri-
mas o maquinaria o que sean 
parte de la cadena productiva.

no  obstante,  Lagarde  se 
mostró más optimista sobre 
cómo  ha  enfrentado  China 
la marcha de la economía en 
medio del adverso panorama 
mundial.

“Lo que estamos viendo de 
parte de las autoridades chi-

nas en términos de 
estímulo, es cómo 
se  están  enfocan-
do en el crecimien-
to  de  los  motores 
internos  en  lugar 
de  la  maquinaria 
exportadora,  nos 
conforta en térmi-
nos de que vemos 

un crecimiento reducido, pero 
no una desaceleración rápida”, 
dijo la jefa del FMI.

Esta  semana,  el  banco 
Mundial  recortó  su  estima-
ción de crecimiento para Lati-
noamérica a tres por ciento este 
año desde 3.5 a 4,0 por ciento, 
mientras que CEPAL rebajó su 
proyección a 3.2 por ciento.

—Con información de Reuters

Oliver Blanchard, economista en jefe del FMI, prevé que la 
economía mundial necesitará 10 años para salir de la crisis.

Foto:  AFP

FMI ve una lenta 
expansión en AL

INTERNACIONAl
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pOr cIentO
es lo que prevé el 

Banco Mundial  
que crezca la región  

en este año

España, aún bajo presión por 
petición de apoyo financiero
Se prevé que el 
país solicite el 
rescate después 
de las elecciones 
en Galicia el 21 de 
octubre de 2012

PoR FEliPE GAzCóN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El gobierno español, a cargo de 
Mariano Rajoy, está hacien-
do algo de especulación, lo que 
está afectando la prima de ries-
go del país así como la estabi-
lidad macroeconómica, ya que 
por cálculos políticos, podría 
esperarse para pedir hasta que 
pasen las elecciones en Galicia 
el 21 de octubre, advirtió Jorge 
Alonso Ortiz.

En entrevista con Excélsior, 
el  profesor  de  economía  del 
ItAM,  expuso  que  el  resca-
te  debió  haberse  pedido  de 

inmediato, y luego negociar de 
forma abierta las condiciones 
con la unión Europea.

Cuando el gobierno de Ma-
riano Rajoy pida el rescate, “de-
bería ocurrir que disminuya la 
incertidumbre, cuando se sepa 
cómo será el rescate y qué fon-
dos darán el financiamiento”. 

Acerca de la disminución de 
la prima de riesgo de la sema-
na pasada, Alonso Ortiz, expli-
có que es difícil saber qué tanto 
influyó el dato positivo del em-
pleo en Estados unidos, porque 
el día a día del riesgo país tiene 
que ver con las expectativas que 
tenga la gente. 

“Supongo que es más  im-
portante el hecho de que  las 
elecciones en Galicia están cer-
canas”, expresó.

“En cualquier caso creo que 
el partido popular esperará has-
ta las elecciones y yo no sé si sea 
bueno o malo, pero él está pri-
mando los resultados electora-
les en una región con respecto a 
la estabilidad macroeconómica 
del país”, advirtió.

“Es un cálculo político del 
partido en el poder, pero ni si-
quiera a escala nacional, es de 
una región de España; para te-
ner el mayor control sobre las 
autonomías, también tiene algo 
de especulación desde mi punto 
de vista, no sé cuáles sean las in-
tenciones ya sabemos que Ma-
riano Rajoy se caracteriza por 
su mutismo”, abundó.

“España juega unos días a 
decir que necesita un rescate, 
otros, que a lo mejor lo pide, y 
otros más, a decir que ni siquie-
ra el rescate que le han dado a 
la banca se llame así”, recalcó.

(en % del PIB)

para los próximos años se pronostica que el país reduzca la 
deuda del sector público.

Alta deuda

déficit público 

<crisis económica> <Precios aL consUmiDor>

Alertan una alta 
inflación en Irán
PoR CARMEN AlVAREz
carmen.alvarez@gimm.com.mx

Desde que Estados unidos 
impuso sanciones a Irán, el 
valor de su moneda, el rial, se 
ha desplomado causando un 
fuerte impacto en el pueblo 
iraní, afirmó des-
de  Washington 
Steve H. Hanke, 
director  adjun-
to del Instituto de 
Economía  Apli-
cada, Salud Glo-
bal y Estudio de la 
empresa privada 
en la universidad 
Johns Hopkins de 
baltimore.

“Calculo que la 
inflación mensual del país ya 
alcanzó 69.9 por ciento. Con los 
precios tan altos se puede decir 
que sin duda Irán enfrenta una 
hiperinflación”, dijo el acadé-
mico desde Washingnton.

La  hiperinflación  surge 
cuando una moneda, en este 
caso el rial iraní, está perdien-
do rápidamente su valor y los 

agentes  económicos  exigen 
cada vez más riales a cambio 
de sus productos y servicios. 
La guerra ha sido un escena-
rio   típico de este fenómeno 
dejando como testimonio las 
fotografías  de gente que prefi-
rió quemar billetes devaluado 

para calentarse en 
el invierno.

“Los  iraníes 
fueron  testigos 
de una dramática 
caída de 9.65 por 
ciento en el valor 
del rial en un sólo 
fin de semana, del 
8 al 10 de septiem-
bre de 2012”, es-
cribió  Hanke  en 
un artículo para el 

Cato Institute de Washington.
El  académico  enlista  las 

doce sanciones que Estados 
unidos ha venido imponiendo 
a Irán desde 2008, como el blo-
queo de sus transacciones con 
bancos extranjeros, el castigo a 
entidades financieras que ha-
gan operaciones con el país y 
los embargos petroleros.

9.6 
pOr cIentO 

de devaluó la 
divisa del país 

en un fin de 
semana

Fuente: AFP, con información del FMI
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Malas Finanzas ahogan a la FirMa

Grupo TMM 
está naufragandoPor Carolina reyes

carolina.reyes@gimm.com.mx

L
uego de haber sido 
una de las más im-
portantes  com-
pañías del sector 
marítimo  en  la 
década de los 70, 

hoy Grupo TMM se hunde por 
una caída financiera que se re-
fleja en los reportes de los últi-
mos años a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), un alto nivel de 
endeudamiento, además de alta 
competencia internacional en 
comercio exterior por mar.

La compañía Transporte Ma-
rítimo Mexicano (TMM), que en-
cabeza José F. Serrano, reporta 
una disminución en sus ingresos 
marítimos de 8.7 por ciento para 
el segundo trimestre de 2012, así 
como una caída de 2.3 por cien-
to al corte semestral, respecto al 
año anterior. Esta baja es adju-
dicada a la reducción de las ta-
rifas y a la menor utilización de 
buques tanque, que año tras año 
viene perdiendo.

En relación a las caídas fi-
nancieras al corte de los prime-
ros seis meses del año, y luego de 
aceptar en su reporte a la BMV 
la dificultad para compensar este 
impacto en un ambiente en el que 
prevalecía la reducción de sus in-
gresos, el presidente del Conse-
jo y director general de Grupo 
TMM, José F. Serrano, dijo que 
ven un panorama complejo.

Luis Ocejo, director de Trans-
portación Marítima y Puertos de 
TMM, indicó que la empresa te-
nía varios proyectos, pero el más 
importante en la parte marítima 
estaba relacionado a contratos 
con Petróleos Mexicanos.

Sin  embargo,  el  panorama 
cambió cuando la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) inha-
bilitó a la firma mexicana por dos 
años seis meses en la participa-
ción de licitaciones federales. 

Ello,  luego  de  que  Grupo 
TMM había presentado docu-
mentos falsos a Pemex para ob-
tener un contrato de más de 14 
millones de dólares.

sumergida en deudas
Según analistas, hace tiempo 
que la firma dejó de ser un refe-
rente en la actividad marítima, 
pues tiene pocos barcos que no 
compiten a escala internacional. 
Además, su nivel de endeuda-
miento y los problemas que ha 
tenido para acceder a licitacio-
nes han puesto en riesgo la ope-
ración de la compañía.

Al 30 de junio de este año la 
deuda de Grupo TMM ascendía 
a 784.5 millones de dólares, lo 
que significa un alza en sus pasi-
vos de 4.2 por ciento comparado 
con el endeudamiento que man-
tenía a finales de 2011, que era de 
752.5 millones de dólares.

Y  aunque  especialistas 
apuntan que de no concretarse 
los contratos con la paraesta-
tal Grupo TMM podría tomar 
otras alternativas para el pago 

seis meses está 
inhabilitada para 

participar en 
licitaciones federales

2
años

En una licita-
ción para ven-
der un buque 
tanque, Gru-
po TMM que-
ría 38 por ciento 
más por la uni-
dad, y se prefirió 
declarar desier-
ta la subasta en 
2010.”

Pemex

La compañía ha engañado a Pemex
Por atzayaelh torres
atza.torres@gimm.com.mx

>Grupo TMM, que preside 
José F. Serrano, se ha vis-

to involucrado en los últimos 
años en una serie de escánda-
los por corrupción al interior 
de Pemex.

Uno de los más recientes 
fue a finales de enero de 2011, 
cuando la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) sancionó a 
14 empleados de la paraesta-
tal por haber manipulado una 
licitación donde Pemex rentó 
cuatro buques tanque a Grupo 
TMM, junto con Arrendadora 
Ocean Mexicana.

El  fraude,  coludido  por 
ambas empresas, se consumó 
a través de la subsidiaria Pe-
mex Refinación, que finalmen-
te contrató los servicios de las 
empresas con un sobrecosto 

estimado de 23.5 millones de 
dólares.

En mayo de 2009 se adjudi-
có el que fue el último contrato 
de Pemex a TMM, cuando la 
paraestatal le rentó el buque 
Tajín,  acuerdo  que 
se  pactó  por  37.3 
millones de pesos 
y que vence hasta 
mediados de 2015.

La  reputación 
de TMM se fue de-
teriorando  cada 
vez más después de 
que sus corruptelas 
fueron destapadas.

Al tener encima a 
la SFP, y al público en 
general, los últimos intentos de 
Grupo TMM por hacer nego-
cios con Pemex no han dado 
frutos. El último ejemplo de 
esto fue en mayo de 2011, cuan-
do Pemex anunció la compra 

del buque tanque Ocean Cyg-
net, construido en 2010 a un 
precio de 39 millones de dó-
lares, una licitación a la que 
TMM no pudo acceder.

De acuerdo con la petro-
lera,  fue  el  13  de 

septiembre  de 
2010 cuando Pe-
mex  Refinación 
recibió seis pro-
puestas  de  em-
barcaciones,  de 
las  cuales  cinco 
no cumplían con 
las  especifica-
ciones  técnicas, 

mientras  que  el 
único  buque  tanque 

que sí  lo hacía, el de Grupo 
TMM, “rebasaba  38 por cien-
to el valor promedio de merca-
do actualizado, por lo que el 8 
de octubre se declaró desierta 
la licitación”, detalló Pemex.

Ilegal
se acusa a Grupo 
TMM de coludirse 
con ocean 
Mexicana para 
ganar un contrato 
de Pemex con 
sobrecostos.

de su deuda, la propia firma ha 
asentado su preocupación ante 
el incremento de endeudamiento 
que, incluso, podría derivar en la 
disolución de la compañía.

A pesar de que la compañía 
presentó un litigio en contra de 
la sanción de la SFP y aseguró 
estar en perfectas condiciones 
para participar en licitaciones 
convocadas  por  autoridades 
federales o estatales, no ha lo-
grado detener completamente 

el proceso, por lo que sigue sin 
poder intervenir en las subastas, 
comprometiendo el pago de sus 
altos índices de pasivos.

“La incertidumbre relacio-
nada con nuestra situación fi-
nanciera y otros factores, crean 
dudas acerca de nuestra capaci-
dad de continuar como negocio 
y podría resultar en la disolu-
ción de la compañía bajo las le-
yes mexicanas”, precisó la firma 
en su reporte anual de 2011.

Salvador Salazar Avendaño, 
director general de Infraestruc-
tura de HR Ratings de México, 
compañía que califica la emi-
sión de deuda que realizó TMM 
en 2010 por diez mil 500 millones 
de dólares, precisó que al menos 
el endeudamiento bajo el esque-
ma de Certificados Bursátiles Fi-
duciarios podría cubrirse con la 
venta de algunos navíos o con ac-
tividades en el mercado secun-
dario, aunque eso afectaría aún 

más su operación a corto plazo.
Asimismo,  refirió que otra 

alternativa de la compañía para 
generar flujo de efectivo y cubrir 
sus deudas sería buscar mayor 
participación en el mercado se-
cundario, es decir ofreciendo sus 
servicios en el extranjero.

Sin embargo, los navíos de 
TMM difícilmente pueden com-
petir a escala internacional por 
ser viejos y no estar al ciento 
por ciento para operar.

FUENTE: Economática 

José F. serrano, 
quien encabeza 
la empresa, ve 
un difícil camino 
de recuperación 
financiera. Despedida

Pemex le asignó su último 
contrato a Grupo TMM; meses 
después sus corruptelas salen 
a flote.

sospecha
Pemex investiga para determinar 
que la oferta de TMM está 
sobrevaluada.

trampa
La Secretaría de la Función 
Pública detecta que TMM, 
junto con Arrendadora Ocean 
Mexicana, se coludieron para 
rentarle a Pemex cuatro buques 
tanque en 23.5 millones de 
dólares arriba de su valor.

enjuiciada
Se hace público que TMM quiere 
anular una inhabilitación que la 
SFP intenta imponerle para fre-
nar sus corruptelas.

abuso
Pemex Refinación recibió una 
propuesta inflada de 38 por 
ciento de su valor comercial por 
parte de TMM para venderle uno 
de sus buques.

Una hIstorIa 
qUe mancha la 

Imagen de la 
compañía
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(barcos)

En los últimos años, 
la compañía ha redu-
cido sus buques, en 
respuesta a su crisis 
financiera.

tmm

Flota perdida

(pesos por título)

Las acciones de la 
empresa en los últi-
mos meses registran 
fuertes pérdidas.

tmm

naufragio

(millones de dólares)

Los pasivos de la compañía se han mantenido creciendo  
desde hace varios años, complicando su panorama.
Deuda

endeudado

8.7
Por ciEnTo

cayeron los ingresos 
marítimos de la firma en el 
segundo trimestre del año

2.3
Por ciEnTo

bajaron las ventas en esta 
misma área en el primer 

semestre, respecto a 2011

2.6
MiLLonEs 

de dólares disminuyó la 
utilidad de operación en el 
segundo trimestre de 2012

3.7
MiLLonEs

de dólares bajó el mismo 
índice de beneficio en los 

primeros seis meses de 2012

8: Dinero
lunes 8 De oCtubre De 2012

José Serrano, 
presidente de 
la empresa, 
pelea en 
tribunales 
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sin concurso
La paraestatal declara la 
licitación desierta.
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Mercados accionarios con sensible recuperación en septiembre
n Las 28 principales bolsas del mundo reportaron firmes rendimientos en septiembre, con 5.0% en promedio en dólares.

No obstante la in-
certidumbre  y 
volatilidad im-
perantes como 
resultado  del 

tortuoso camino para resol-
ver la crisis de la eurozona y 
el temor a una nueva recesión 
de la economía estaduniden-
se, los mercados financieros 
han evolucionado en forma 
favorable, sobre todo a par-
tir de septiembre. El repunte 
de los mercados no fue algo 
casual, obedeció en buena 
medida a logros en materia 
financiera y fiscal en Europa 
(plan del BCE para compras 
ilimitadas de deuda sobera-
na, aprobación de la Corte 
alemana al Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad, segu-
ro unificado de depósitos y 
avance en la consolidación 
fiscal) y a la disipación de los 
temores con respecto a una 
contracción de la economía 
estadunidense (la generali-
dad de los analistas descarta 
la posibilidad de un escenario 
de “abismo fiscal”).

Las 28 bolsas más impor-
tantes del mundo reportaron 
rendimientos significativos 
en septiembre al lograr un 
avance promedio de 5.0% 
en  dólares,  una  variación 
mayor a la registrada en los 
primeros ocho meses del año 
(4.4%). El rendimiento pro-
medio al cierre del tercer tri-
mestre sumó 9.6%.

Por región, los mercados 
con los mayores rendimien-
tos en septiembre fueron los 
europeos  con  5.5%;  le  si-
guieron los de Asia Pacífico 
con 5.2% y finalmente los del 

continente americano con 
3.1 por ciento.

Por  mercado,  las  bol-
sas de Portugal, India, Ru-
sia, Singapur, Hong Kong y 
Malasia ocuparon los cinco 
primeros lugares (las dos úl-
timas  con  un  rendimiento 
igual). El mercado mexicano, 
único de la región de Améri-
ca dentro de  los primeros 
diez, se colocó en la octava 
posición con un rendimiento 
de 6.8%; le siguió Brasil en el 
lugar 15 con 3.9%.

Los mercados estaduni-
denses quedaron a la zaga: 
el Dow Jones, Standard & 

Poors 500 y Nasdaq se colo-
caron en los lugares 20, 22 y 
24 respectivamente, con ga-
nancias de 2.6%, 2.4% y 1.6% 
en cada caso.

En el acumulado de los 
primeros nueve meses del 
año, la región con el mayor 
rendimiento fue Asia Pacífi-
co con 12.8%, le siguió Amé-
rica con 8.7% y finalmente 
Europa con 5.8%. Las bol-
sas en las primeras posicio-
nes  fueron: Singapur, con 
casi 30% y Tailandia, India, 
Alemania, Estados Unidos 
(Nasdaq) y México, con ren-
dimientos  en  un  rango  de 

entre 22.2% y 19.5%.
No cabe duda de que el 

mercado accionario mexica-
no tuvo una muy buena evo-
lución, apuntalado en parte 
en la apreciación acumulada 
del peso frente al dólar, de 
casi 8.0%, en los primeros 
nueve meses.

Los peores rendimientos 
hasta septiembre correspon-
dieron a los mercados de Es-
paña con –10.1%, China con 
–5.0%, Brasil con –3.9% e 
Irlanda con –1.3%. Mención 
especial  merece  España, 
ya que en los primeros cin-
co meses del año presentó 

caídas ininterrumpidas que 
la llevaron a acumular una 
pérdida de 24.6%, misma 
que revirtió parcialmente en 
los siguientes meses.

Por lo que hace al IPyC, 
tuvo un desempeño variado a 
lo largo del año. En el primer 
trimestre logró un rendimien-
to de 16.1% en dólares (el tipo 
de cambio se apreció en ese 
periodo 8.2%); en el segundo 
trimestre el rendimiento fue 
ligeramente negativo (-2.8%), 
afectado por la depreciación 
cambiaria (4.7%) y finalmen-
te, en el tercer trimestre, logró 
un rendimiento de 5.8%, el 
cual se explicó en su totalidad 
por la ganancia de septiem-
bre (6.6%), a lo que contribu-
yó también la apreciación del 
tipo de cambio en el trimestre 
de 4.0 por ciento.

Consideramos que en las 
condiciones actuales hay que 
mantenerse  invertidos  en 
renta variable. La situación, 
aunque no exenta de riesgos, 
parece comenzar a dar visos 
de mejoría: los reportes de 
las emisoras del tercer tri-
mestre están por llegar y se 
esperan en general positivos, 
tanto en México como en 
Estados Unidos; no se pre-
vé una nueva contracción de 
la economía estadunidense; 
y en Europa pudieran pre-
sentarse  condiciones  más 
estables.  Estimamos  una 
continuada  tendencia  de 
alza, sin descartar sanas to-
mas de utilidad.

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

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

tendencias financieras multiva

notimex
dinero@gimm.com.mx

Entre el 23 y 27 de agosto de 
2012, la banca pagó a la Co-
misión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) multas 
por tres millones siete mil 
318 pesos.

El organismo regulador re-
firió que con el fin de procurar 
el sano y equilibrado desarro-
llo del sistema financiero y de 
proteger los intereses del pú-
blico dio a conocer las san-
ciones actualizadas que ha 
impuesto por diversas infrac-
ciones cometidas por las per-
sonas e intermediarios.

Así, el requerir informa-
ción a una sociedad de  in-
formación crediticia (Buró/
Círculo de Crédito) respecto 
de diversos clientes, sin con-
tar con la autorización expre-
sa de éstos mediante su firma 
autógrafa,  fue  la causa del 
mayor número de sanciones 
aplicadas por el organismo.

Banco Santander México 
que se hizo acreedor a cinco 
multas por la misma falta, y 
en su conjunto sumaron 915 
mil 704 pesos, 30.4 por cien-
to del total de las sanciones 
aplicadas a 20 de los 44 ban-
cos que conforman el sistema.

Información de la CNBV 
señaló  que  en  julio,  HSBC 
México fue objeto de mil 855 
multas, en el ámbito adminis-
trativo, por incumplimientos 
a la normatividad de Preven-
ción de Lavado de Dinero por 
un monto de 369 mdp.

Multan a la 
banca con 
tres mdp

<sanción de la cnBv>

30.4
por ciento

de las sanciones se 
canalizaron para 

Santander méxico

rendimiento Bolsas septiemBre lugar rendimiento Bolsas 2012  lugar
internacionales   internacionales
PSI General Index Portugal 16.8% 1 STI (Singapur) 29.6% 1
BSE-30  (India) 13.1% 2 SET (Tailandia) 22.2% 2
RTS (Rusia) 10.0% 3 BSE-30  (India) 21.9% 3
STI (Singapur) 7.4% 4 Dax-30 (Fráncfort) 21.4% 4
Hang Seng (Hong Kong) 7.0% 5 nasdaq (eUA) 19.6% 5
KLSE Composite (Malasia) 7.0% 6 iPC (méxico) 19.5% 6
Irish Overall Irlanda 6.9% 7 Standard & Poors-500 14.6% 7
iPC (méxico) 6.8% 8 KLSE Composite (Malasia) 13.4% 8
Athex Composite Grecia 6.0% 9 Hang Seng (Hong Kong) 13.2% 9
Madrid General (España) 5.9% 10 Athex Composite Grecia 12.1% 10
Dax-30 (Fráncfort) 5.8% 11 Merval (Argentina) 12.1% 11
Hang Seng (Hong Kong) 5.4% 12 Igpa (Chile) 11.7% 12
KLSE Composite (Malasia) 5.2% 13 Seoul Composite (Corea del Sur) 10.7% 13
Jakarta Composite (Indonesia) 4.8% 14 RTS (Rusia) 10.1% 14
Bovespa (Brasil) 3.9% 15 Dow Jones-30 (eU) 10.0% 15
Composite-300 (Canadá) 3.4% 16 SMI  (Zurich) 9.2% 16
SMI  (Zurich) 3.3% 17 PSI General Index Portugal 7.8% 17
Igpa (Chile) 3.1% 18 Ftse-100 (Inglaterra) 7.2% 18
SET (Tailandia) 2.8% 19 Composite-300 (Canadá) 7.0% 19
Dow Jones-30 (eU) 2.6% 20 Jakarta Composite (Indonesia) 5.5% 20
Ftse-100 (Inglaterra) 2.4% 21 Cac-40  (Francia) 5.3% 21
Standard & Poors-500 2.4% 22 Nikkei-225 (Japón) 3.5% 22
Mibtel (Italia) 2.2% 23 AEX General (Holanda) 2.6% 23
nasdaq (eU) 1.6% 24 Mibtel (Italia) -0.7% 24
Seoul Composite (Corea del Sur) 1.4% 25 Irish Overall Irlanda -1.3% 25
Merval (Argentina) 0.5% 26 Bovespa (Brasil) -3.9% 26
Cac-40  (Francia) 0.5% 27 Shanghai Composite (China) -5.0% 27
AEX General (Holanda) 0.3% 28 Madrid General (España) -10.1% 28
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Parecería ser que la 
macroeconomía 
está bien en México, 
en lo que concierne a 
las condiciones ne-

cesarias para el crecimiento y, sin 
embargo, hemos registrado tres 
décadas de un ritmo de actividad 
económica históricamente lento, 
con alto desempleo y subempleo, 
en comparación con el dinamismo 
de 6% anual del medio siglo exito-
so anterior. ¿Qué nos ha pasado?

La visión neoliberal de pen-
samiento nos diagnostica y rece-
ta soluciones relacionadas con la 
necesidad de sacar al Estado de 
la economía y ampliar el campo 
de acción para dejar actuar a “El 
Mercado”, liberalizando la eco-
nomía después de haberla sana-
do de los errores de política que 
nos llevaron a la “década perdi-
da” de los setenta. Pero ya pa-
saron tres décadas de medicinas 
neoliberales y no obstante ello, el 
resultado ha sido 2.2% anual de 
crecimiento promedio.

Sus recetas chocan con las 
de las escuelas de pensamien-
to económico que orientaron las 
decisiones durante el medio siglo 
exitoso de la historia de México y 
el resultado ha sido un nudo po-
lítico y el consecuente choque de 
fuerzas que ha impedido la toma 
de decisiones fundamentales.

Por ejemplo, hay serios pro-
blemas de abasto de insumos 
para que el país crezca, entre 
ellos, financiamientos para la 
producción. Pero la banca co-
mercial prefiere financiar a los 
gobiernos estatales, municipales 
y federal, que le ofrecen garantías 
de dineros presupuestales y le 
quedan pocas ganas de financiar 

a las empresas en los diversos 
sectores de la producción. Tam-
bién prefiere la facilidad de con-
ceder crédito al consumo, vía 
tarjetas de crédito.

Por otra parte, el campo mexi-
cano casi no recibe financiamiento, 
como antes, y no ha podido pro-
veer los alimentos que ahora tene-
mos que importar, precisamente 
en momentos de crisis agrícola y 
de los altos precios de los granos 
de los países productores. Son 
momentos en los que extrañamos 
la presencia fuerte de la banca de 
desarrollo en ese sector, porque la 
banca comercial 
no arriesga y les 
presta poco.

También 
apreciamos mu-
chos problemas 
en los insumos 
del campo de los 
energéticos. Por 
ejemplo, nos fal-
tan refinerías por-
que exportamos 
crudo e impor-
tamos mucho en 
la forma de ga-
solinas y gas, un 
insumo, este últi-
mo, que en el fu-
turo promete ser abundante, pero 
que hoy no alcanza para satisfacer 
las necesidades de la planta pro-
ductiva nacional, especialmente 
cuando se canaliza mucho de ese 
escaso gas para la generación de 
electricidad en las plantas com-
binadas generadoras de energía 
eléctrica.

Y el secretario federal de ener-
gía les recomienda a los industria-
les que no consuman tanto gas, 
la misma recomendación que el 

secretario de Economía hizo cuan-
do el huevo escaseó en nuestro país 
y el precio de este relevante pro-
ducto en la dieta de los mexicanos 
subió fuertemente, por lo que tu-
vieron que abrir la frontera para 
importarlo y garantizar el abasto.

Luego también está el efec-
to distorsionador de subsidiar el 
consumo de gasolinas, una polí-
tica que favorece a los consumi-
dores de altos ingresos, cuando 
el problema de México más gra-
ve es la insuficiencia de recursos 
presupuestales para atender la 
pobreza que crece y se expande en 

todo el territorio 
nacional.

Y ahora, la 
amenaza que se 
cierne sobre to-
dos los países es 
que se proyecta 
que debemos 
prepararnos 
para una déca-
da más de lentos 
crecimientos por 
las crisis que en-
frentan los euro-
peos, EU, Japón 
y otros asiáti-
cos, incluyendo 
la desacelera-

ción de las economías de China 
e India.

Es ahora urgente que volva-
mos a identificar y programar bien 
nuestras metas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, para hacer po-
sible un ritmo de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
orden de 6% anual.

Presidente del Colegio Nacional de 
Economistas, Federación de Colegios de 

Economistas, A. C. 
@acanovelez

p o r  J e s ú s  A l b e r t o  C A n o  V é l e z *

Otras limitantes internas  
del crecimiento

n La visión neoliberal de pensamiento nos diagnostica y receta soluciones 
para ampliar el campo de acción para dejar actuar a “el Mercado”.

COLEGIO NACIONAL DE ECONOMISTAS

Hay proble-
mas de abas-
to de insu-
mos para 
que crezca el 
país, como fi-
nanciamien-
tos para la 
producción.

SAT condonará 
multas al 100%
por jorge ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) condonará 
hasta 100 por ciento de mul-
tas a los contribuyentes que 
por error u omisión hayan in-
currido en cualquiera de las si-
guientes tres faltas: no haber 
presentado declaraciones fis-
cales a tiempo, no haber rea-
lizado pagos provisionales de 
impuestos y no haber cumplido 
con la declaración informativa 
de operaciones con terceros.

Así lo dio a conocer Juan 
Carlos Roa Jacobo, subpro-
curador de Análisis Sistémi-
co y Estudios Normativos de 
la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon), 
quien indicó que es imposible 
calcular el número de contribu-
yentes que serán beneficiados y 
a cuánto ascenderá el monto de 
la condonación.

Verificación 
Esos datos los tendrá el SAT 
hasta que haga un corte de caja 
y contabilice cuántos contribu-
yentes se acercaron a él a soli-
citar  la condonación a la que 
tienen derecho y el monto que 
se les haya perdonado, el cual 
puede variar de un caso a otro, 
según la falta en que hayan in-
currido y sus agravantes.  

Comentó que el monto de 
las multas por no presentar de-
claraciones a tiempo es de en-
tre 980 y 12 mil 240 pesos; por 
no hacer pagos provisionales de 
entre 12 mil 240 y 24 mil 480 pe-
sos; y por no presentar declara-
ción informativa de operaciones 

con terceros de entre ocho mil 
410 y 16 mil 820 pesos.

En entrevista con excélsior, 
el funcionario asegu-
ró que el beneficio 
aplica a personas 
físicas y morales, 
por lo que los 
interesados de-
berán acudir al 
SAT a solicitar 
el beneficio de 
la condonación, 
el cual dijo, resul-
ta de un acuerdo sus-
crito con la Prodecon, la 
cual está abierta a recibir quejas 
de los contribuyentes y a ayu-
darlos en el proceso.

Según información de la Se-
cretaría de Hacienda, de enero 
a junio de 2012, el SAT apli-

có multas fiscales por un 
monto de dos mil 996 

millones de pesos.
Por corrección 

fiscal, mil 735 
mdp; por incum-
plimiento o ex-
temporaneidad 
a requerimien-

tos del Registro 
Federal de Contri-

buyentes y control 
de obligaciones, 554 

millones 800 mdp; impuestas 
por entidades federativas, 370 
millones de pesos, entre otros.

2.9
mil

mdp fue el monto de 
las multas aplicadas 

en el primer semestre

El SAT, que 
dirige Alfredo 
Gutiérrez Ortiz 
mena, hará un 
corte de caja 
para saber el 
total de 
deudores y el 
monto.

Foto:  Archivo

economía
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ISR aporta 
94.5% de los 
impuestos
por jorge ramos
jorge.ramos@gimm.com.mx

De los tres impuestos que 
conforman el sistema renta 
(ISR-IEtu-IDE), el primero 
es el que más recursos apor-
ta al fisco, según información 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
la cual sugiere que los otros 
dos gravámenes tienen una 
participación marginal en la 
recaudación.

De  enero  y  agosto  de 
2012, en conjunto aportaron 
550 mil 75 millones de pesos 
(mdp) al fisco, de ellos 94.5 
por ciento del total, es decir, 
519 mil 920 mdp, provinieron 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), mientras que 5.3 por 
ciento, es decir, 29 mil 229 
mdp de pesos se derivaron 
del Impuesto Empresarial a 
tasa Única (IEtu) y 0.2 por 
ciento o 925 mdp provinieron 
del Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo (IDE).

La recaudación del  ISR 
fue la única que registró va-
riaciones positivas en enero-
agosto, situación recurrente 
durante la actual administra-
ción con excepción de 2009, 
cuando el Estado otorgó fa-
cilidades fiscales a los con-
tribuyentes para ayudarlos a 
superar el impacto de la rece-
sión económica global.

El monto de la recauda-
ción aportada por el ISR de 
enero a agosto de 2012 fue su-
perior en 4.1 por ciento real 
respecto a la captada por el 
mismo concepto en igual lap-
so de 2011, cuando totalizó 
480 mil 271 mdp que signi-
ficaron un avance de 9.8 por 
ciento real respecto a los pri-
meros ocho meses de 2010.

A diferencia del  ISR, el 
IEtu, que entró en vigor en 
2008, generó en los primeros 
ocho meses de 2012 sólo 34 
mil 582 millones de pesos.

poca representatividad
En el caso del IDE, las apor-
taciones al fisco son mínimas 
en comparación con las del 
ISR, ya que en los primeros 
ocho meses de 2008, su pri-
mer año de operación, recau-
dó cuatro mil 815 mdp.

En el mismo  lapso pero 
de 2009 el monto de sus con-
tribuciones ascendieron a 16 
mil 956 millones de pesos, lo 
que significó un crecimiento 
de 232.6 por ciento, el más 
alto para un periodo similar 
de los seis años del gobierno 
de Calderón.
De enero a agosto de 2010, el 
monto de sus aportaciones 
fue de apenas nueve mil 452 
millones de pesos, lo que sig-
nificó una caída de 46.5 por 
ciento respecto al mismo lap-
so del año anterior.
Incluso,  el  monto  de  las 
aportaciones de los mismos 
periodos pero de 2011 y de 
2012 están clasificadas por la 
propia Secretaría de Hacien-
da como no significativos.

<sistema de renta>

del total del sistema 
fue la aportación del 

IETU en enero-agosto

5.3
por ciento

IMAGEN INFORMATIVA

Autos  
en Imagen

Lunes a Viernes

15:30 hrs.

Alfonso 
Chiquini

IMAGEN INFORMATIVA

Negocios  
en Imagen

Lunes a Viernes

17:00 hrs.

Darío  
Celis

IMAGEN INFORMATIVA

Imagen 
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Lunes a Viernes

6:00 hrs.

Carlos  
Mota

ENLACE

Siguenos en www.imagen.com.mx

p
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y

Escanea con tu smartphone 
el código QR y sigue de cerca 

lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.
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CVM@imagen.com.mx

Carlos
Velázquez

Veranda

dinero@gimm.com.mx

Estrategia 
de negociosmarielena

Vega

n Es mejor tener industrias reguladas de forma internacional, en vez de 
homologadas por la ley de la oferta y la demanda de la misma industria.

n Las teorías sobre las razones que frenan su crecimiento van desde el clima, 
la falta de conectividad o ubicación, lejos de polos de turistas mexicanos.

IP vs. gobierno, 
por energía

Otro sexenio y Loreto 
sigue sin despegar

E l  único  eslabón 
que se requiere en 
materia de energía 
renovable es que 
se pongan reglas 

atractivas para incentivar la 
tecnología, dado que sus cos-
tos todavía son altos. 

Donde se habla de subsi-
diar algunos servicios o ins-
talación de la tecnología, con 
el fin de incentivar las inver-
siones y hacer que la energía 
renovable sea una realidad en 
casas e industrias, como suce-
de en Europa. 

Sin embargo, ello no pa-
rece ser una  limitante para 
empresas  como  Cemex,  de 
Lorenzo Zambrano;  Bimbo, 
de Lorenzo Servitje; Kimberly 
Clark, que en México dirige  
Pablo González Guajardo. 

Hablando de la cementera 
mexicana, puso en marcha la 
turbina de viento con capa-
cidad de un megavatio en su 
cantera ubicada en Madison, 
California. 

La turbina es uno de los tres 
proyectos de energía renovable 
que Cemex pronto pondrá en 
funcionamiento en el estado 
norteamericano de California. 

La empresa tiene previsto 
poner en línea dos proyectos 
adicionales de energía eólica a 
finales de este año en su planta 
de Victorville, California, con 
6.2 megavatios de capacidad 
de generación. 

Cabe comentar que la ener-
gía generada por el aerogene-
rador de Madison equivale a 
la energía necesaria para ali-
mentar a más de 200 hogares 
de tamaño medio al año. 

No sólo para atender las 
necesidades de latinos, sino 
estadunidenses. Así que no 
habrá que perder de vista los 
pasos de esta firma, aunque 
también los del nuevo Con-
greso, a fin de que se pueda 
dar  un  paso  sólido  y  hacia 
adelante en cuanto a energía 
renovable, que es una reali-

dad de la que ya no se puede 
escapar.

Y es mejor tener industrias 
reguladas de forma interna-
cional que homologadas por la 
ley de la oferta y la demanda 
de la misma industria, ¿o no?

Créditos impagables 
Vaya estrategias. Resulta que 
el Fondo Nacional de Infraes-
tructura, que encabeza Federico 
Patiño, de 2008 a la fecha, ha 
apoyado 95 proyectos y estu-
dios con más de 103 mil millo-
nes de pesos, lo que constituye 

una inversión impulsada de 250 
mil millones de pesos. 

Situación por demás via-
ble y atractiva, lo malo es que 
sobre dichos apoyos las auto-
rizaciones se han concentrado 
en 64% para proyectos carre-
teros, 15% a transporte urbano 
y 7% para proyectos hídricos 
y 14% restante se ha reparti-
do en fondos, turismo y DUIS, 
entre otros proyectos. 

Todo hasta ahí parece por 
demás interesante, lo malo es 
que estos mismos apoyos se 
han otorgado en 42% como no 

recuperables, 21% como cré-
ditos subordinados y 10% en 
capital de riesgos; además, se 
han otorgado apoyos en inver-
sión de concesiones, créditos 
simples y garantías.

Considerando que es uno 
de los riesgos que corre el Fon-
do, todo parece viable y están 
haciendo su labor; ahora bien, 
habrá que preguntarnos si to-
dos estos proyectos llegan a su 
conclusión exitosa o bien tam-
bién se vuelven proyectos que 
se quedan en un buen inicio, 
cuya utilidad es corta.

LORETO,  BCS.- 
Desde que el Ban-
co  de  México,  a 
través de un fidei-
comiso que se con-

virtió en el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
decidió que sería un Centro In-
tegralmente Planeado, la ex 
capital de las Californias ha pa-
decido una especie de “maldi-
ción” que limita su desarrollo.

Las teorías sobre las razo-
nes que han impedido su cre-
cimiento van desde quienes 
plantean el retiro del apoyo 
político para dárselo a Los 
Cabos, hasta el clima, la falta 
de conectividad o su ubica-
ción lejana de los principales 
polos  emisores  de  turistas 
mexicanos.

Este  año  se  refrenda 
la  situación,  pues  si  bien  
Enrique Carrillo, director ge-
neral del Fonatur, apoyó con 
su equipo al gobierno de Baja 
California Sur para que Lore-
to fuera Pueblo Mágico y está 
impulsando la terminación de 
obras de faltantes en Puerto 
Escondido, la ocupación ho-
telera en el verano fue menor 
a la del año previo.

Sigue pesando la herencia 
de un pésimo presidente mu-
nicipal, Yuan Yee Cunningham, 
quien al estilo de la pelícu-
la La Ley de Herodes desfal-
có al gobierno local, abusó 
del ejercicio de su puesto y 

descuidó  la  celebración  de 
convenios con el estado y la 
Federación.

Así es que el actual alcal-
de, Jorge Avilés, tuvo que co-
menzar  restableciendo  los 
programas incumplidos.

Hoy en Loreto está en mar-
cha un malecón que mejorará 
la imagen urbana, mientras 
que el Fonatur apoya el área 
de Nopoló, donde se encuen-
tra propiamente el Centro In-
tegralmente Planeado.

También  está  operando 

un nuevo proyecto turístico, 
Villa del Palmar, del Grupo 
Villa, y en Puerto Escondido 
una marina natural en donde 
el Fonatur tiene unos slips del 
fallido Proyecto Mar de Cor-
tés, un grupo de empresarios 
de Jalisco ya fundó Marina 
Puerto Escondido, que ini-
ciará operaciones a finales de 
diciembre.

También fue derruido el 
viejo hotel Presidente, uno 
de los primeros que desarro-
lló Nacional Hotelera en  la 
zona, pero está detenido el 
proyecto para construir otro 

inmueble en esa propiedad, 
que presumiblemente tam-
bién entrará al negocio de los 
tiempos compartidos a través 
de Marriott.

El  gran  reto  inmediato 
para Loreto es aumentar la 
conectividad aérea, que se 
perdió después de que que-
bró el proyecto de la firma 
canadiense TSD y  la  tomó 
Citigroup.

H o y   H o m e x ,   d e 
Eustaquio de Nicolás, se man-
tiene como propietario en el 

inmueble del área de Nopoló 
y no deja de generar expec-
tativas tanto su buena rela-
ción con el presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, como el 
hecho de que Avilés haya sa-
lido de las filas del PRI para 
recuperar  la  plaza  que  en 
los últimos años había sido 
gobernada por el PAN y el 
PRD.

Loreto  tiene  todo  para 
despegar como un gran desti-
no, pero viene el arranque de 
otro sexenio y sigue siendo un 
lugar fantástico con una débil 
economía.

Se requiere en materia de energía 
renovable que haya reglas atracti-
vas para incentivar la tecnología.

Viene el inicio de otro sexenio y 
sigue siendo un lugar fantástico 
con una débil economía.

Busca la CNA mantener programas
Por ALiCiA VALVErdE
alicia.valverde@gimm.com.mx

El Consejo Nacional Agrope-
cuario  (CNA) dialoga con  la 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), 
así como con el equipo de tran-
sición del presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, para  man-
tener el Programa de Agricultura 
por Contrato y aplicar de manera 
simultánea el Programa de Ad-
ministración de Riesgos de Mer-
cado, con la finalidad de evitar 
una crisis en la comercialización 
de las cosechas y un problema 
económico en los productores.

Así lo dio a conocer Benja-
mín  Grayeb  Ruiz,  presidente 
electo del CNA, al precisar que 
se han unificado los principales 
estados productores de granos 
como Sinaloa, Tamaulipas y So-
nora, y están en pláticas y mesas 
de trabajo con Sagarpa y el equi-
po de transición para mantener 
el esquema.

“Hay disposición dentro de 
la  secretaría  y  del  equipo  de 

transición, por lo que confiamos 
en que haya un arreglo”, aseguró 
en entrevista.

Refirió que el Programa Ad-
ministración de Riesgos,  me-
canismo para el cual Sagarpa 
destinó 550 millones de pesos a 
Fideicomisos Integrados en Re-
lación con la Agricultura (FIRA), 
elimina los precios mínimos y 
máximos  de  los  granos  y  por 
tanto desalienta a productores 

y comercializadores en la com-
pra de inventarios. Además, dijo, 
deja fuera a  productores que no 
tienen acceso al financiamiento 
de FIRA. 

Comentó  que entre los re-
tos que enfrenta el sector es in-
crementar la productividad del 
campo para reducir la depen-
dencia  alimentaria,  al  tiem-
po que aclaró que les preocupa 
que el gobierno federal continúe 

usando al campo mexicano como 
moneda de cambio, tal como lo 
hizo México ante Estados Uni-
dos para ingresar al Acuerdo de 
Asociación Transpacífica (TPP, 
por sus siglas en inglés) a cambio 
de importar papa contaminada 
de ese país.

“El gobierno mexicano está 
mitigando o relajando el tema 
sanitario para permitir la entra-
da de papa de Estados Unidos, 

agro

Hay confianza 
en la Sagarpa 
y el equipo de 
transición de Pe-
ña Nieto en los 
programas, por 
lo que podría 
haber arreglos.”

BENJAmíN GrAYEB ruiZ
Presidente electo de la cna

para darnos el voto para ingresar 
al TPP”, indicó.

El empresario agrícola dijo 
que este tipo de aspectos serán 
un gran reto porque en vez de 
apoyar a la planta productiva, 
se hará más complejo crear ali-
mentos cuando no se tienen las 
mismas condiciones.

En este sentido, dijo que en-
tre los temas prioritarios de ini-
cio de su gestión será ayudar a 
solucionar el  intercambio co-
mercial con Estados Unidos, en 
los temas de jitomate y de papa.     

Dentro  de  su  programa  de 
trabajo para el periodo 2012-
2014 destaca el pugnar por pre-
supuestos multianuales para el 
campo, impulsar la biotecnolo-
gía para incrementar la produc-
ción de granos, financiamiento 
rural a tasas competitivas y de 
largo plazo.

Además insistirá en la nece-
sidad de impulsar políticas di-
ferenciadas para el campo, por 
un lado las que se enfoquen a 
lo social y por otro las produc-
tivas,  a  fin  de  incrementar  la 
productividad.

Foto: David Hernández/Archivo

Juan Carlos Cortés, titular 
de la CNA, terminará su 
gestión este año.

2
plANes

a seguir: Agricultura 
por contrato y 

Administración de 
riesgos de mercado

2
temAs

prioritarios al inicio de su 
gestión: comercio de papa  

y jitomate con eU

CTS, la empresa de mayor crecimiento 
en la industria de viajes de negocios en México
Cada vez más clientes confían en nuestra experiencia 

CTS asesora a su empresa para eficientar procesos, establecer mejores controles y
generar ahorros. Con CTS usted obtiene: 
• Calidad en el servicio y flexibilidad para adaptarse a sus requerimientos
• Tecnología de vanguardia, para entregar reportes a la medida de las necesidades 
   de clientes locales y multinacionales 
• Cobertura mundial, gracias a la alianza comercial con EGENCIA, una de las 
   empresas más grandes del mundo en gestión de viajes de negocios 

CTS gestiona sus viajes, mientras usted se enfoca en el crecimiento de su empresa.
Contacte a los Especialistas de CTS al Tel.: 01 (800) 20 07 369
contacto@losespecialistas.mx  El experto mundial 

en viajes de negocios
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Brifeando

Intensifican promoción 
turística de Guerrero

La semana pasada el 
gobernador del es-
tado de Guerrero,  
Ángel Aguirre Rivero, 
presentó a los me-

dios de comunicación la nueva 
campaña publicitaria multi-
plataforma “soy Guerrero”, 
mediante la cual buscan atraer 
más turistas, tanto nacionales 
como internacionales, a esa 
entidad.

el mandatario estatal se 
manifestó confiado en que 
todo lo que se está hacien-
do por Acapulco en todos los 
órdenes, tanto en seguridad 
como infraestructura, así como 
en lo referente a mejorar las 
condiciones de vida de sus ha-
bitantes gracias al impulso de 
las inversiones, volverá a colo-
car al puerto como uno de los 
principales destinos turísticos 
de nuestro país.

Manifestó que la cam-
paña  que  se  d i fundirá 
durante tres meses y es pro-
tagonizada por la actriz Ana 
Serradilla, promoverá no sólo el 
turismo de la entidad, sino su 
cultura, gastronomía, música y 
tradiciones, porque tiene pro-
fundas raíces históricas.

Dijo que de acuerdo con ci-
fras de los prestadores de ser-
vicios turísticos, desde hace 
siete años no se alcanzaban los 
niveles de ocupación hotele-
ra que se han tenido este año. 
“Quienes hoy visitan Acapul-
co, encuentran un lugar más 
seguro”, resaltó.

Añadió que paralelamente 
se trabaja en la modernización 
y renovación del puerto, y des-
tacó importantes obras como 
el Acabús, la carretera alterna 
a la escénica y la remodelación 
del Acapulco tradicional.

A su vez, Ana Serradilla des-
tacó la oportunidad por con-
vertirse en la vocera de este 
programa y relató que durante 
diez días que duró la produc-
ción conoció lugares maravi-
llosos que se encuentran a la 
vuelta de la esquina.

el gobernador informó que 
el próximo 30 de noviembre 
vendrán Antonio Banderas y Me-
lanie Griffith para participar en 
el Festival Internacional de 
cine de Acapulco, quienes se-
guramente se hospedarán en el 
emblemático Hotel las brisas, 
y recordó que el año pasado lo 
hicieron con todo éxito Sophia 
Loren y Alain Delon.

Además, del 14 de diciem-
bre de 2012 al 6 de enero de 
2013 se realizará la Mega Feria 
de Acapulco con la actuación 
de destacados cantantes como 
Alejandro Fernández y se presen-
tará durante cinco días el es-
pectáculo del cirque du soleil.   

Por otra parte, la directo-
ra del Instituto Guerrerense 
de la cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero, comentó que el Fes-
tival Internacional cervantino 
tiene como subsede al estado 
y se presentarán espectáculos 
musicales de artistas de ta-
lla mundial y añadió que en el 
Museo Metropolitano de Ma-
nila, Filipinas, se inaugurará la 
exposición El Galeón de Manila 
en Acapulco.

Y concluyó que con todo 
ello y múltiples actividades 
más, el estado se coloca a la 
vanguardia en materia cultural. 

como parte del intenso tra-
bajo que se realiza para pro-
mover al estado en todos los 
órdenes, el gobernador Ángel 
Aguirre Rivero y el secretario de 

turismo, Javier Aluni, viajarán a 
Miami en noviembre para con-
tinuar con las negociaciones de 
traer nuevamente los cruceros 
al Puerto de Acapulco.

Al respecto, Aluni precisó: 
“somos un fuerte candidato 
para el trade show de la FccA 
en 2014. con la declinación de 
Granada competimos única-
mente con otro destino del ca-
ribe: saint Martin, y por esto 
vamos a realizar una propuesta 
muy agresiva con el fin de alle-
gar esa importante conferencia 
para Guerrero, con el tiempo 
ideal para que ya se hayan con-
cretado muchos de los proyec-
tos de desarrollo turístico del 
gobernador Ángel Aguirre”. 

cabe señalar que Aguirre se 
reunió con representantes em-
presariales, quienes se suma-
ron a la estrategia del gobierno 
del estado para recuperar el 
mayor número de arribos de 
cruceros para Acapulco y Zi-
huatanejo y así consolidar es-
tos destinos a escala mundial.

en el encuentro, el manda-
tario estatal les expresó que 
existen todas las condiciones 
para que los turistas que lle-
guen en cruceros a los des-
tinos de playa guerrerenses 
tengan una estadía placentera 
y sin conflictos por temor a la 
inseguridad.

LOS QUE HACEN LA NOTICIA: con 
la participación de prestigia-
dos conferenciantes se realizó 
la quinta edición del Media up 
Front México 2012, que se cen-
tró en “el consumidor del si-
glo 21”. 

el evento fue organizado 
por la Asociación de Agen-
cias de Medios (AAM), que 
preside Patricia Molina, ceo 
de oMD. Además del ciclo 
de conferencias, se contó con 
una expo, con la participación 
de importantes medios de co-
municación, que presentaron 
propuestas, planes de negocio 
e innovaciones tecnológicas...

Roberto Báez, director de 
relaciones Públicas de six 

Flags, comentó que el pasado 
viernes arrancó con gran éxito 
el Festival del terror, cuya tem-
porada se prolongará hasta el 
próximo 4 de noviembre. Dijo 
que esta presentación terro-
rífica tiene el antecedente de 
que es la presentación de terror 
más aclamada por los fans de 
este género en parques temá-
ticos alrededor del mundo y se 
presenta por primera vez en el 
país con la llegada a six Flags 
México. 

es una experiencia única de 
miedo con nuevas atracciones 
y espectáculos en diferentes 
niveles de intensidad, para que 
todos puedan disfrutar del me-
jor entretenimiento de terror de 
clase mundial...

el consejo de Investigación 
de Medios (cIM) reiteró que su 
postura ante el caso de televi-
sa y tV Azteca en torno a los 
ratings es que ambas empresas 
sigan participando en todos sus 
foros y en el seno de los comi-
tés de televisión del cIM.

n El mandatario estatal confía en que lo que se está haciendo en seguridad e 
infraestructura volverá a colocar al puerto como destino principal del país. Durante el proceso de la audi-

toría de estados financieros 
existen etapas en las cuales 
el auditor debe poner mucho 
énfasis en la aplicación de su 

juicio profesional, en especial las dos prin-
cipales etapas son la planeación y el cierre 
de la auditoría.

en el proceso del cierre de la audito-
ría, el auditor tiene que hacer uso de sus 
conocimientos y de su juicio profesional, 
aplicando en gran medida el escepticis-
mo requerido para lograr la evidencia 
de auditoría suficiente que 
permita determinar que los 
estados financieros audita-
dos están libres de incorrec-
ciones materiales debido al 
fraude o al error.

Para lograr lo anterior, el 
auditor revisa su trabajo y 
el ejecutado por su equipo 
de auditoría, para verificar 
que cada uno de los proce-
dimientos aplicados cum-
pla con algún objetivo de 
auditoría marcado por las 
normas Internacionales de 
Auditoría.

el proceso de la auditoría, 
en todas sus etapas, va obte-
niendo evidencia respecto de 
la información financiera, las 
transacciones que la susten-
tan y los criterios y juicios 
utilizados por la administración en la pre-
paración de su información financiera.

Dichas etapas normalmente incluyen el 
proceso de aceptación del trabajo de au-
ditoría, conocimiento del cliente, su en-
torno y el control interno que utiliza en la 
preparación de su información financiera, 
determinación de riesgos y la respuesta 
que tiene para atenderlos, así como todos 
los procedimientos necesarios para obte-
ner evidencia de auditoría.

todo ese trabajo debe ser adecuada-
mente documentado, de tal manera que 
cualquier contador con experiencia de 
auditoría pueda, derivado de su lectu-
ra, llegar a las mismas conclusiones que 
el auditor. sobre la base de que sólo se 
considera como válida la evidencia que 
esté reflejada en la documentación de la 
auditoría.

específicamente, el auditor pondrá 
especial atención en las conclusiones al-
canzadas con respecto a la búsqueda de 
evidencia en donde exista un mayor riesgo 

de que se incurra en una in-
corrección material derivada 
de diferentes causas como 
son: la exposición al fraude, 
la motivación a modificar 
las cifras para alcanzar un 
resultado deseado, la difi-
cultad técnica en la determi-
nación de las cifras a incluir 
en los estados financieros, 
etcétera.

las principales áreas en 
donde normalmente pon-
drá énfasis son: el recono-
cimiento de los ingresos, 
las confirmaciones externas 
incluyendo el área de audi-
toría, partes relacionadas, 
hechos posteriores al cierre, 
estimaciones contables, va-
lor razonable, entre otras.

todas las conclusiones 
derivadas de la obtención de evidencia 
ayudarán al auditor a determinar, una vez 
finalizado su trabajo, si alcanzó los obje-
tivos globales de la auditoría y, en conse-
cuencia, verá si podrá emitir su informe o 
tendrá que modificarlo.

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

*Integrante de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores 
Públicos de México, A. C. y director general de PKF México. 

relacionespublicas@colegiocpmexico.org.mx

C . P.C .  Lu i s  A L be rt o  Cá m A r A  Pu e rt o *

Procedimientos del cierre 
de una auditoría

n Todas las conclusiones derivadas de obtención de evidencia, ayudarán 
al auditor a determinar si alcanzó los objetivos globales de la auditoría.

El auditor 
pondrá aten-
ción en las 
conclusio-
nes de la 
búsqueda 
de evidencia 
donde exis-
ta un mayor 
riesgo de  
incorrección.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO A.C.

Aguirre dijo que hay condiciones 
para que los turistas de cruceros 
tengan una estadía placentera.

APAGóN ANALóGICO

Cirt debe aConsejar
el comisionado de la Cofetel, ernesto 
Gil elorduy, consideró que este órgano 
debería consultar a la Cámara de la 
industria de la radio y la televisión 
sobre las acciones para concretar el 
apagón analógico. Consideró que ésta 
es parte fundamental para que las 
televisoras den un mejor servicio. 

—Notimex

Foto: Ernesto Ramírez/Archivo

ernesto Gil, 
comisionado 

de Cofetel, dijo 
que se deben 

hacer 
licitaciones.
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GIF

Un placer culpable del Messenger lo constituyen 
esas pequeñas imágenes animadas de dudoso 
gusto con las cuales era posible, mediante una 
combinación de letras o signos, expresar una 
sensación más allá de las palabras. Una forma 

de nombrarlos sería “emoticons en movimiento”.
Cada vez más en desuso en los programas de mensajería 

instantánea, estas figuras siguen vigentes en los avatares de 
Twitter o como pasatiempo en Tumblr. 

Lo cierto es que, a más de un cuarto de siglo de su inven-
ción, los Graphics Interchange Format (GIF) no parecen ha-
ber trascendido su condición jocosa, de broma ocasional o 
vehículo de burla.

Los GIF surgieron a mediados de 1987 como fruto de una 
necesidad: la de acelerar la carga de archivos con imágenes 
en la red, en una época en la que ésta carecía, con mucho, de 
su velocidad actual. 

Su creación estuvo a cargo de desarrolladores de la firma 
Compuserve, que llegó a ser uno de los principales proveedo-
res del servicio de internet en Estados Unidos.

Para lograr su objetivo, los ingenieros de Compuserve 
limitaron a 256 el número de variaciones de color de una 
imagen, en lugar de las millones que puede tener un archivo 
JPEG habitual. 

Con esa compresión, intercambiar contenidos fue re-
lativamente rápido en una época en la que la descarga de 
una simple fotografía podía consumirle horas a un usuario 
común.

La animación, principal característica de los GIF en la 
que una simple sensación de movimiento de dos o más imá-
genes puede reproducirse hasta el infinito, surgió a partir de 
1996 con la versión 2.0 del entrañable Netscape Navigator, 
antecesor del Firefox de Mozilla. 

Un muñeco-bebé bailando y dando vueltas se convirtió, 
muy probablemente, en el primer GIF humorístico en con-
vertirse en viral.

A partir de ahí estos archivos fueron requeridos como 
instrumento publicitario, a pesar de sus muy limitadas cua-
lidades técnicas y gráficas. 
Al final fueron apabullados 
por el Flash de Adobe, dota-
do de mejores herramientas 
técnicas.

No importaba qué fotogra-
fías o videos tuvieran buena 
calidad de origen: al ser com-
primidos en GIF lograron una 
apariencia más bien borrosa, 
de colores deslavados y movi-
mientos toscos. 

Esta “cualidad”, así como 
el hecho de ser compatible con 
prácticamente cualquier pla-
taforma computacional, hizo 
que se convirtieran en mate-
ria prima de memes, burlas y 
parodias.

rafaël rozendaal, artista 
visual nacido en 1980 en Holanda, de ascendencia brasile-
ña y radicado actualmente en Nueva York, piensa que este 
formato puede tener un uso más digno y lo ha convertido en 
objeto de su trabajo creativo, que se caracteriza por el diseño 
de páginas de internet interactivas que logra vender a colec-
cionistas de varios países dándoles la propiedad del dominio, 
un respaldo de los archivos, un certificado de autenticidad 
y un contrato que estipula que los sitios donde publique su 
obra deben estar abiertos al público gratuitamente.

Famoso por explotar los recursos gráficos de internet me-
diante el uso de figuras geométricas y colores que simulan un 
movimiento relampagueante, rozendaal participó en agosto 
y septiembre en el festival de cultura digital británico Aban-
don Normal Devices, una iniciativa que se lleva a cabo cada 
año en Liverpool y Manchester, alternadamente, en la que se 
refleja la intersección del arte contemporáneo, la ciencia, el 
diseño y la cibernética.

Con las nuevas tecnologías como pinceles y el internet 
como lienzo y galería, Abandon Normal Devices presentó, 
entre otras manifestaciones, una muestra de videos que ex-
plora los ideales del movimiento olímpico y un trabajo titu-
lado Museo de la Estética Glitch, cuya narrativa refiere la 
historia de un personaje virtual llamado The Artist 2.0, cuya 
obra, convertida en objeto de culto instantáneo, es intencio-
nalmente dañada y manipulada con programas digitales (la 
palabra “glitch” alude a un cierto tipo de falla electrónica).

Abandon Normal Devices alberga el blog “Happy Mon-
days” de rozendaal, quien dejó de lado su trabajo habitual 
en Flash para desplegar sus propuestas en diez entregas se-
manales de animaciones GIF, cuya rapidez podría provocar 
epilepsias a observadores sensibles y estupefacción a ciber-
nautas acostumbrados a las cadenas de chistes por e-mail. 

marco.gonsen@gimm.com.mx

n A más de 25 años de su invención, no parecen 
trascender su condición jocosa, de broma 
ocasional o incluso como vehículo de burla.

Los GIF sur-
gieron a media-
dos de 1987 an-
te la necesidad 
de acelerar la 
carga de archi-
vos con imáge-
nes en la red, en 
una época en la 
que ésta carecía 
de velocidad.

qUe La fUerza aCompañe... ¡a LoS pájaroS!

con espada
Rovio, la empresa creadora del videojue-
go Angry Birds, podría anunciar hoy la 
nueva versión de su exitoso título, al más 
puro estilo de Star Wars. Ello gracias al 
trabajo realizado con Lucas Arts, la pro-
ductora propiedad de George Lucas.
 —De la redacción
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A casi un año de su 
salida a bolsa, la fir-
ma desarrolladora 
de videojuegos en 
línea, Zynga, puso 
nerviosos a sus in-
versionistas luego de 
admitir que 2012 no 
será un buen año.

El anuncio puso a la ex-
pectativa a los accionistas sobre 
la estrategia que emprende-
rá Mark Pincus, presidente 
de la firma, para recuperar su 
confianza.

Y es que la emoción en Wall 
Street sobre la productora de 
videojuegos, que llegó a estar 
entre las estrellas del nuevo 
internet social, se ha enfriado 
desde su salida a bolsa en di-
ciembre. El viernes, los ana-
listas rebajaron sus precios 

objetivos de las acciones, que 
han caído 22 por ciento, a 2.21 
dólares por unidad, frente a los 
10 dólares con los que debutó.

El destino de la empresa 

depende ahora de Pincus, el 
cofundador de 46 años de edad 
que controla una participación 
mayoritaria. Los analistas dicen 
que necesita reducir el tamaño 

de su plantilla de tres mil em-
pleados, e idear un nuevo juego 
que pueda cautivar al crecien-
te número de usuarios que se 
desplazan a los dispositivos 
móviles, donde su presencia es 
relativamente débil.

Zynga ha lanzado varios jue-
gos este año, incluyendo The Vi-
lle y ChefVille, y está trabajando 
en otros. 

El jueves, Pincus insistió a 
los trabajadores de la empre-
sa de que “seguiría invirtien-
do en su negocio de juegos para 
móviles”.

Sin embargo, advirtió que va 
a hacer “reducciones de costos 
específicos”, que los analistas 
interpretaron como despidos, 
mientras Pincus trata de llevar 
a Zynga lejos de los juegos “oca-
sionales” de Facebook como 
FarmVille, que ha sido durante 
años el emblema de la empresa.

–Con información de Reuters

Mark Pincus, presidente de Zynga, anunció que recortará 
costos, lo que hace temer despidos. 

Foto: Reuters

22
PoR ciEnto

han perdido las 
acciones de Zynga en 

lo que va del año

La web libre 
está en riesgo

de La redaCCión
dinero@gimm.com.mx

L
a Unión Internacional  
de Telecomunica-
ciones (ITU por sus 
siglas en inglés) co-
mienza en los próxi-
mos días la primera 

de sus dos grandes reuniones 
de fin de año, en las que abor-
dará una polémica propuesta 
de Rusia y China para que ese 
organismo de Naciones Unidas 
(ONU) se encargue de regular 
las actividades que se realizan 
por medio de internet.

La iniciativa, llamada Códi-
go Internacional  de Conducta 
para la Seguridad de la Infor-
mación, fue presentada ante la 
ONU en 2011 y pretende siste-
matizar y estandarizar las reglas 
para mantener la ciberseguri-
dad, y para hacerlo propone dar 
a la ITU poderes para acceder 
a la información que fluye en el 
ciberespacio. 

Esta propuesta ha generado 
tal preocupación, que en mayo 
pasado, el Congreso de Estados 
Unidos llevó a cabo una serie de 
audiencias en las que participa-
ron funcionarios del gobierno, 
legisladores, académicos y em-
presarios de la industria tecno-
lógica, quienes coincidieron en 
rechazar que la ONU controle a 
la red de redes. 

adiós a internet libre
Una de las voces más críticas 
hacia esa posibilidad ha sido 
la de Vint Cerf, científico esta-
dunidense conocido como “el 
padre de internet”, quien junto 
con Robert  Kahn creó los pro-
tocolos TCP/IP que hicieron 
posible su funcionamiento. 

Cerf no dudó en afirmar ante 
el Congreso estadunidense que 
“un control de la ONU conlle-
va profundas y potencialmente 
peligrosas implicaciones para el 
futuro de internet y de todos sus 
usuarios. Si no prestamos aten-
ción (…) los usuarios del mundo 
se arriesgan a perder una inter-
net libre y abierta que ha dado 
tanto a tantos.”

En un ensayo publicado en el 
diario estadunidense The New 
York Times, Cerf fue más allá 
al afirmar que el intento de la 
ITU por controlar la web tiene 
la intención oculta de justificar 
la existencia de ese organismo, 
que está siendo rebasado por el 
desarrollo exponencial de la red 
de redes. 

Para la Sociedad de Inter-
net  (ISOC por sus siglas en in-
glés, considerada como el ala 
académica de internet), las  
decisiones que comiencen a to-
mar los gobiernos de los 193 paí-
ses que integran la ITU a partir 
del próximo fin de semana po-
drían redefinir el entorno regu-
latorio internacional de internet 
y las telecomunicaciones del si-
glo XXI, lo que tendrá un im-
pacto sobre cómo la gente del 
mundo se conectará. 

La ISOC 
ha externa-
do que una 
de sus mayo-
res  preocupa-
ciones es que, 
bajo el argumen-
to de mantener la ci-
berseguridad, sea sacrificada 
la privacidad de los usuarios, 
lo que podría incluir acceso 
por parte de los Estados a in-
formación que hoy es conside-
rara como privada, ya sea que 
sus dueños sean ciudadanos u 
organizaciones. 

Sólo los estados miembros 
de la ITU tendrán derecho a 
participar en la votación tanto 
en la reunión que tendrá lugar 
del 14 al 18 de octubre en Dubai, 
como en la que se realizará en 
diciembre, para abordar, entre 
otros, el tema de la web.

Seguridad
Otro punto 
a tratar será 

el de la ciber-
seguridad, que 

incluirá el análi-
sis de las amenazas 

a la seguridad nacio-
nal en general; la mitigación 
de riesgos que representan los 
ciber ataques mayores coordi-
nados, especialmente a nivel 
nacional, y el fortalecimiento 
de la cooperación internacio-
nal en respuesta a las amenazas 
crecientes. 

El organismo reconoce que 
los ataques masivos por medio 
de virus informáticos han daña-
do a empresas públicas y priva-
das y pueden ser un arma para la 
delincuencia organizada. 

–Con información 
de José Guadarrama

193
PAísEs

integran la Unión 
internacional de 

Telecomunicaciones

Zynga debe reinventarse

UnA PRoPUEstA PARA qUE LA onU REGULE A intERnEt 
sERá DEbAtiDA En DUbAi
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Huelga en 
Foxconn
PEKÍN.-  Unos cinco mil tra-
bajadores de la planta de la 
firma taiwanesa Foxconn 
en Zhengzhou, en la que se 
fabrica el iPhone 5, se de-
clararon en huelga por las 
abusivas condiciones labo-
rales, lo que ha paralizado la 
producción del teléfono de 
Apple. La Asociación de De-
fensa de los Derechos La-
borales informó que el paro 
inició la madrugada del sába-
do. La fuente agregó que hu-
bo enfrentamientos entre los 
inspectores de la planta y los 
empleados, quienes se sien-
ten esclavizados. 
 —EFE

Sólo sitios 
atractivos
Seis de cada diez potenciales 
consumidores prefieren ha-
cer sus compras en un sitio al 
que se puedan conectar des-
de su dispositivo móvil y que 
sea muy fácil de usar, mien-
tras 61% sale de un portal de 
ventas si no ve rápidamente 
lo que está buscando, o algo 
que le atraiga. Así lo esta-
blecen los resultados de una 
encuesta realizada por la em-
presa Sterling Research para 
Google, en la que participa-
ron alrededor de mil usua-
rios de teléfonos inteligentes. 
96% lamentó que no haya 
más sitios para móviles.
  —De la redacción

Ya viene el 
Android 4.2
Diversos portales especia-
lizados de internet comen-
zaron a reproducir el fin de 
semana versiones en el sen-
tido de que antes de que ter-
mine octubre, Google liberará 
la versión 4.2 de su sistema 
operativo Android, que es-
tará instalado en los nuevos 
modelos del Nexus, así co-
mo en modelos de Motorola 
que saldrán al mercado como 
parte de los dispositivos que 
las firmas de tecnología libe-
ran para las ventas de fin de 
año. Esta versión de Android 
mantendrá el nombre de Je-
lly Bean. 
. —De la redacción

resident evil 6

CoSAS de zombiS
Si te gusta generar adrenalina 
mientras intentas evitar ser comido 
por zombis infectados por la 
Corporación Umbrella te avisamos 
que ya salió a la venta Resident Evil 
6, desarrollado por Capcom para 
las consolas PlayStation 3 y Xbox 
360. Con escenarios en estados 
Unidos, China y Los balcanes, 
podrás interpretar a viejos y 
nuevos personajes para salvar a la 
humanidad. –De la Redacción.

Foto: Especial

ALCANFORES�TEPOZOTLÁN,�S.A.�DE�C.V.
CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto por los artículos 179, 180 y 186 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles y Artículos Décimo y Décimo Primero de los Estatutos
Sociales de ésta Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Alcanfores
Tepozotlán, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se
llevará a cabo el día 24 de octubre de 2012, a las 14:00 horas, en el domicilio
ubicado en Bosque de Ciruelos número 304 piso 8, Col. Bosque de las Lomas,
C.P.�11700,�México�D.F.,�en�la�cual�se�tratarán�los�siguientes�asuntos:

ORDEN�DEL�DIA

1. Informe�del�Administrador�Único�sobre�las�operaciones�de�la�Sociedad.
2. Presentación de los estados financieros de la Sociedad por los ejercicios

sociales�2010�y�2011.
3. Informe�del�Comisario.
4. Acuerdos�sobre�la�aprobación�de�los�anteriores�informes.
5. Propuesta, y en su caso, aprobación del reparto de un dividendo entre los

accionistas.
6. Designación, y en su caso, ratificación del Administrador Único y Comisario

de�la�Sociedad.
7. Asuntos�generales�relacionados�con�los�puntos�anteriores.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, a partir de esta fecha se encuentra a disposición de los
accionistas, en las oficinas del domicilio de la empresa, el informe a que se refiere el
enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

México,�D.F.,�a�4�de�octubre�de�2012.

Francisco�Modesto�Vallina�Lascurain
Administrador�Único
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