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Previsiones de la semana

Lunes   11
Telecomunicaciones. Satéli-
tes Mexicanos (Satmex) tiene has-
ta hoy para presentar ante la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes 
su plan de reestructuración financiera. 
De lo contrario puede perder su conce-
sión en el país.

Lunes 11
indicadores.  El Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI) publica la Inversión Fija 
Bruta de julio. Analistas esperan 
observar variaciones en la com-
pra de maquinaria y equipo.

negocios.  La entidad esta-
dística federal de México  pre-
cisará los resultados de sus 
Establecimientos Manufactu-
reros con Programa IMMEX a 
julio. Proyectan una reactiva-
ción en el sector.

Tasas de inTerés  
Agustín Carstens, gobernador del 
Banco de México, anunciará la 
decisión de política monetaria  
para octubre.

economía. Estados Unidos da-
rá a conocer sus solicitudes de 
seguro de desempleo y la balan-
za comercial de agosto. Estiman 
movimientos en el mercado.

reunión. Representantes de la 
industria automotriz informarán 
de sus ventas, importación y ex-
portación a septiembre. 

Foto: Archivo

En 2008, Luis Ernesto Valdez Díaz, representante  legal de la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci), trató de justificar la aplicación de recur-
sos entregados por la Secretaría de Economía utilizando, entre otras, seis 
facturas que suman casi dos millones de pesos, de acuerdo con una carta 
enviada por el propio ejecutivo a la dirección de ese organismo el pasado 
11 de marzo de 2010. >14

la amipci Hace mal uso del prosofT

Foto: Archivo

<ixe y banorte>

Alianza bancaria impulsa al sector 
por lourdes conTreras 
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

De fusionarse Banorte e Ixe 
se anticipa una reacomodo 
positivo en el sistema financiero 
mexicano, lo que para la banca 
implicaría replantear sus 
objetivos e ir por una cartera más 
apetitosa, aseguraron analistas 
del sector en México.

El rumor de que el grupo fi-
nanciero IXE firme una alian-
za con el corporativo mexica-
no Banorte “abre las puertas a 

otras adquisiciones en el siste-
ma”, lo que demuestra “que la 
resaca de la crisis impuso la ne-
cesidad de un reacomodo en el 
sector, aunque a un grado menor 
del que se habría esperado a ini-
cios de la recesión”, aseguró Ma-
nuel Mondragón, presidente del 
Instituto de Asesoría en Finan-
zas Internacional (IAFI).

Añadieron que hoy los bancos 
no quieren arriesgarse a prestar-
le a una población que tiene deu-
das, pero ante esta alianza pudie-
ran replantear una apertura. >10 

Foto: Archivo

A Mexicana de Aviación la 
auditarán para conocer a los 
responsables de su crisis.>5

EN PUERTA, oTRA 
INVESTIGACIóN

La crisis de los derivados obligó 
a las compañías a cuidar y a 
sanear sus cuentas.>3

FIRMAS ALIVIAN 
SUS REPoRTES 

<shcp>

Violencia 
no inhibe 
inversiones
Ernesto Cordero, secretario de 
Hacienda, dijo que el país es un buen 
destino para hacer negocios, pese a la 
inseguridad que se vive en algunas 
entidades federativas

de la redacción
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

M
éxico sigue 
siendo un 
buen desti-
no para la in-
versión, pero 
tiene proble-

mas serios de inseguridad que 
“seguramente” están afectan-
do la toma de decisiones eco-
nómicas en algunas zonas, dijo 
ayer el secretario de Hacienda 
y Crédito Público.

Luego de su participación 
en la reunión anual del Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) en 
Washington, Ernesto Cordero 
Arroyo afirmó en una entrevis-
ta que los problemas de inse-
guridad —derivados de la vio-
lencia por el narcotráfico— y su 
relación con la economía están 
presentes únicamente en algu-
nos lugares del 
país.

“En cier-
tas regiones del 
país sí hay un 
problema de in-
seguridad real 
que está afec-
tando algunas 
decisiones eco-
nómicas en pun-
tos muy focali-
zados”, dijo.

“Pero en el 
agregado y en 
el total del país (...), a pesar de 
los serios problemas regiona-
les de seguridad que tenemos, 
México se sigue viendo como 
un buen destino de inversión”, 
agregó.

las buenas noticias
Cordero Arroyo dijo que la re-
ciente aceptación a un bono de 
inversión que México colocó en 
el mercado y le permitió captar  
mil millones de dólares, mues-
tra la confianza que conserva 
el país.

 El funcionario señaló que 
la respuesta al bono habla de 

la confianza que los mercados 
de inversión extranjera tienen 
en México, la cual se extiende 
al desempeño del país en el lar-
go plazo.

“Creo es una muy buena se-
ñal y nos da una señal de la con-
fianza que se tiene en los mer-
cados internacionales”, preci-
só el funcionario.

“Estamos teniendo y esta-
mos recibiendo una cantidad de 
inversión muy importante hacia 
México que se está canalizan-
do hacia actividades producti-
vas”, dijo.

Consideró que esta confian-
za es producto, entre otros fac-
tores, del desempeño de México 
en medio de la difícil situación 
que enfrenta, derivada de la cri-
sis económica internacional.

 El funcionario federal des-
tacó la creación de 721,000 
empleos en el país entre ene-
ro y septiembre, la cual califi-

có como una de 
las cifras más 
i m p o rta n te s 
de los últimos 
30 años en esta 
materia.

Por otro la-
do, Ernesto-
Cordero Arro-
yo dijo estar 
p r e o c u p a d o 
por el aumen-
to de las apues-
tas especulati-
vas en torno a 

una apreciación de la moneda 
mexicana, pero no contemplan 
aplicar controles

“Estamos completamen-
te convencidos de que los con-
troles de capital no funcionan”, 
señaló durante su conferencia.

En el marco de la reunión, 
el funcionario federal también 
sostuvo encuentros con el se-
cretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Timothy Geithner, así 
como con los ministros de Fi-
nanzas de Canadá, Chile, Bra-
sil, Perú, Colombia y Uruguay. 

-Con información de Reuters y 
Notimex.

josé Yuste >2 Darío Celis >3 David Páramo >4 alicia salgado >5 Pedro alonso >6 marielena vega >11 Carlos velázquez>11 armando  villaseñor>12

la crisis económica que impactó al 
país en 2008 obligó a grupo iusa 
a vender casi 30% de sus activos. 
de las más de 100 compañías 
existentes, hoy sólo tiene 63 
organizaciones. su estrategia fue 
reducir jornadas de trabajo, pero sin 
despedir a ningún empleado.>8 

4.5
pOR cieNtO

es la proyección de 
crecimiento para el 

piB de 2010 

Bolsas  acTual anTerior  Var %

ipc (méxico)  34,464.82 34,257.81 0.60

Bovespa (Brasil)  70,808.80 69,918.40 1.27

dow Jones (eu)  11,006.48 10,948.58 0.53

nasdaq (eu)  2,401.91 2,383.67 0.77

 acTual anTerior pTs.

fondeo Bancario  4.55 4.54 0.01

Tiie 28 días 4.8575 4.8800 -0.02

cete 28 días  4.18 4.36 -0.18

riesgo país méxico  157 158 -1.00

diVisas acTual anTerior Var. %

dólar al mayoreo  12.4271 12.5575 -1.0384

dólar Ventanilla  12.57 12.63 -0.4751

euro  17.3259 17.4863 -0.9174

petróleo Brent  84.03 83.43 0.72
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VA por lA 
reVAnchA 

grupo iusa

Debemos 
mantener 
nuestra fuerza 

laboral en la mayor 
medida, es el activo más 
importante que tienen 
las empresas, porque 
cuando los mercados 
empiezan a reaccionar, 
es cuando uno debe  
estar preparado para 
actuar”.
carlos peralTa quinTero

370
millONeS

de dólares es la deuda que 
tiene con sus acreedores, 
de un bono que vence en 

2016 

80
millONeS

de dólares fue lo que invirtió  
en la aerolínea alma, de 

la cual su resultado fue un 
“tropezón” 

Carlos Peralta 
Quintero, 
presidente de 
Grupo Industrias 
Unidas S.A. 

Foto: Juan Herrera

Proyecto 
Roberto González 
Barrera, dueño de 
Banorte, analiza fu-
sión con ixe.  

Bruno Ferrari, 
secretario 
de economía.
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Calderón recuerda,  
el IVA es participable

El presiden-
t e  F e l i p e 
Calderón nos 
recordó una 
parte clave 
de la impor-

tancia del IVA en el país: es 
un impuesto participable, el 
cual va a las entidades fede-
rativas y, sobre todo, a las que 
más necesitan ayuda por de-
sastres naturales. Dicha con-
sideración es la que tiene en 
jaque al PRI, que ahora no 
sabe cómo salir del embrollo 
originado al proponer bajar el 
IVA de 16 a 15 por ciento.

Todos los gobernadores 
priistas le han pedido al tri-
color no hacer semejante lo-
cura. Tan sólo los estados de 
Veracruz y Tabasco son los 
que más han resentido las 
inundaciones, y han nece-
sitado del Fonden y los re-
cursos provenientes de im-
puestos participables, co-
mo el IVA.

Gobernadores 
del PRI piden cuidado
El PRI se metió en cami-
sa de 11 varas con una pro-
puesta totalmente política, 
sin sustento técnico y, so-
bre todo, que puede afectar 
a sus mismos gobiernos es-
tatales al quitarles recursos. 

Basta escuchar a los gober-
nadores Fidel Herrera, de Ve-
racruz, o Andrés Granier, de 
Tabasco. Por estas razones 
algunos legisladores con co-
nocimientos técnicos y se-
rios que apoyaban la medi-
da, ya no la apoyan tanto. 

Y el mismo presidente 
Calderón, al saber la nece-
sidad de los recursos, dejó 
en claro que tiene la posi-
bilidad de llegar a vetar la 
baja de una tasa en el IVA. 

No aseguró que lo haría, pe-
ro sí tiene la capacidad y lo 
puede llegar a evaluar si es 
aprobado. El PRI se equi-
vocó de medida económi-
ca. En lugar de aprobar una 
verdadera reforma fiscal, 
que amplíe la base grava-
ble, se fue por el archivo fá-
cil del IVA, el cual está muy 
desgastado.

Confianza del  
consumidor, clave
El presidente Calderón insiste, 

con razón, sobre la necesi-
dad de generar una mayor 
confianza en el consumidor 
mexicano para poder reacti-
var el mercado interno. 

El último Índice de Con-
fianza del Consumidor, me-
dido por el INEGI, fue el de 
septiembre pasado y se lo-
gró un alza de 91.6, el cual 
sigue siendo a los niveles 
de índice 100 que se habían 
alcanzado a principios de 
2008. Sin embargo sí nos 

dice que la crisis ha que-
dado atrás: los índices de 
confianza de 2009 llegaron 
al sótano de los 77 puntos 
en su parte más baja. Hoy 
subimos al 91.6. Sin embar-
go, y como todos sabemos, 
la recuperación actual no es 
suficiente.

Para Calderón se debe 
continuar con los programas 
de detonación del mercado 
interno. Uno de los progra-
mas de mercado domésti-
co que más ha impulsado el 

gasto es el del desarrollo de 
vivienda, y de allí la necesi-
dad de rehabilitar programas 
como “Esta es tu casa”. Cla-
ro, la confianza del consumi-
dor sólo se conseguirá en un 
entorno de mayor genera-
ción de empleos y crecimien-
to económico que todavía no 
alcanzamos. Necesitamos re-
formas y más eficacia.

Cordero: violencia 
afecta, pero focalizada
El secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero, reconoció lo 
obvio: la violencia sí afecta 
la inversión en algunas zonas 
de México, que son focaliza-
das. Por ejemplo, Tampico o 
Ciudad Juárez. Por eso la im-
portancia que trae el gobier-
no federal de dar a conocer 
el caso de Tijuana, donde la 
inseguridad ha disminuido y 
las inversiones han seguido 
llegando.

Rubenius, inversión 
millonaria y verde
En el Encuentro Tijuana 
Innovadora, el presiden-
te Calderón, junto con su se-
cretario de Economía, Bruno 
Ferrari, dieron a conocer la 
fuerte inversión de cuatro mil 
millones de dólares que ha-
rá la empresa estaduniden-
se Rubenius. Lo interesante 
es dónde lo hará y cómo lo 
hará. Lo llevará adelante en 
Baja California, en el Parque 
Científico. 

Es el primer megaalma-
cenaje de energía en el país. 
Comparon 140 hectáreas 
donde instalarán mil MW 
de baterías de almacenaje, 
aprovechando los ventila-
dores en la noche y la luz so-
lar del día. 

Venderán dicha energía en 
las horas pico, tanto a Baja 
California como a California, 
donde San Diego será un lu-
gar clave. Es la generación de 
energía verde.

n El PRI no sabe ahora cómo salir del embrollo al pedir que se rebaje 
este impuesto de 16 a 15 por ciento.

El Revolucionario se metió en 
camisa de 11 varas con una 
propuesta totalmente política.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx

Activo 
empresarialJOsé 

Yuste

<salud>

<bebidas>

Farmacéutica deja China 
por invertir en México
Moksha8 
destinará 50 
millones de 
dólares en el país

PoR FElIPE GAzCón
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

C
uando todo mun-
do habla de Chi-
na como un país 
de oportunida-
des, la farmacéu-
tica Moksha8 de-

cidió cerrar sus operaciones en el 
país asiático para venir a invertir 
50 millones de dólares en Méxi-
co, cansada de la burocracia en 
aquella nación y de un mercado 
con poco poder adquisitivo.

La firma comenzó operacio-
nes en México en abril de 2009, 
durante lo más profundo de la 
crisis, generando 120 empleos, 
en un momento en que todas las 
empresas estaban recortando 
personal.

Ayse Kocak, directora de 
Moksha8, señalo ser “ muy op-
timista acerca de México, pues 
hay mucho potencial en el nego-
cio de la salud, ya que aquí este 
sector representa apenas seis por 
ciento del PIB y en Estados Uni-
dos 14 por ciento”.

Por lo anterior, indicó, la 
empresa firmó otro acuerdo pa-
ra traer otros 60 millones de dó-
lares, con Watson Pharmaceu-
ticals, una de las tres principa-
les firmas del ramo en Estados 
Unidos.

Su principal inversionista es 
una de las mayores compañías en 
el mundo, Texas Pacific Group, 
TPG, que invierten cerca de 110 
billones de dólares.

Kocak dijo que Moksha8 tiene 
una alianza con Roche, dirigida 

6
p0r ciento
del Producto Interno 
Bruto  representa la 

salud en el país

120
empleos

generó la firma el año 
pasado durante  

la crisis

roche, presidida 
internacionalmente por 
Franz B. Humer, es socio 
de moksha8, lo cual le 
permitirá a esta última 
ampliar su portafolio.

a escala mundial por Franz B. 
Humer, lo que les brinda un por-
tafolio amplio de productos. 

Su principal foco de nego-
cios son medicamentos para en-
fermedades psiquiátricas y pa-
ra infecciones. Vende antibióti-
cos y metabólicos.

“Nuestro objetivo es ser una 
de las empresas líderes farma-
céuticas en México”, enfatizó.

A decir de la entrevista-
da, la compañía comenzó a in-
vertir hace tres años en China. 
Sin embargo, luego de una in-
vestigación acerca del nego-
cio de los servicios de salud se 

dieron cuenta que para Moks-
ha8 las oportunidades no eran 
tan grandes como en América 
Latina.

Regulaciones
Cuenta que detuvieron ope-
raciones en China por las re-
gulaciones y por los segmen-
tos de los mercados a los que se 
enfocan.

En México y Latinoaméri-
ca hay grandes oportunidades 
por el crecimiento de la deman-
da interna, debido al interés 
por productos de más alta ca-
lidad, dijo. “También venimos 

por las regulaciones. En Chi-
na, el funcionario equivalente 
al director de Cofepris fue eje-
cutado por presuntos actos de 
corrupción”.

En México, señalá, se ha tra-
bajado bien con las  autoridades, 
quienes han sido muy transpa-
rentes y están preocupadas por 
la salud de los mexicanos.

“Por ejemplo, el año pasado, 
durante la crisis de la influenza, 
nosotros trajimos una medici-
na que salvó vidas y México fue 
el segundo país, después de Es-
tados Unidos, que aprobó este 
producto”, comentó.

Honda, dirigida por takanobu ito, apuesta fuertemente a los 
automóviles amigables para el medio ambiente.

Foto: AFP

<ecología>

Honda competirá con 
Toyota en híbridos
AP
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

TOKIO.— Honda lanzó al mer-
cado en Japón un nuevo subcom-
pacto híbrido, en momentos en 
que la empresa busca ampliar su 
oferta de autos amigables con el 
medio ambiente, que ya incluye 
modelos como el Insight y el de-
portivo CR-Z. 

Los motores híbridos utilizan 
gasolina y electricidad. 

El nuevo Fit se venderá a pre-
cios desde los 1.59 
millones de yenes 
(19 mil 160 dóla-
res), el más bara-
to de la línea de 
autos híbridos, 
de acuerdo con la 
empresa automo-
triz. 

El lanzamiento 
de la firma auto-
movilística ja-
ponesa llega jus-
to después que concluyeron en 
septiembre los subsidios guber-
namentales encaminados a im-
pulsar la demanda de autos eco-
lógicos. 

Honda, la segunda mayor 
firma automotriz del Japón, in-
formó que no tiene planes para 
vender el híbrido Fit en Estados 

Unidos, pero que lo presentará el 
año próximo en Europa, donde el 
modelo es conocido como Jazz. 

Honda mantiene una com-
petencia cerrada con Toyota 
por el liderato en el mercado de 
vehículos híbridos. 

Caen ventas del Prius
Las ventas del modelo Prius, de 
Toyota, hasta ahora el auto hí-
brido más vendido en Japón en lo 
que va del año, cayó por primera 
vez en 17 meses en septiembre. 

El Fit híbrido 
utiliza un motor 
de gasolina con-
vencional i-VTEC 
de 1.3 litros así co-
mo un motor eléc-
trico.

Ello le permite 
alcanzar un ren-
dimiento de hasta 
30 kilómetros por 
litro, de acuer-
do con los méto-

dos de cálculo japoneses, infor-
mó Honda. 

La batería es almacenada de-
bajo del área de carga en la parte 
posterior, de modo que no ocu-
pe espacio en la cabina del vehí-
culo y permita configuraciones 
más flexibles de asientos, expli-
có la armadora.

19,160
dólares

será el precio del 
vehículo en su 

versión más barata

Big Cola tendrá 
10% del mercado

Foto: Cortesía Ajemex

marcos ruiz, 
category 
manager, en 
ajemex, señaló 
que podrían 
crecer mucho.

PoR ERéndIRA EsPInosA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

Big-Cola asegura que este año 
diez por ciento del mercado de 
las bebidas en México será suyo e 
incluso podría rebasar la cifra.

En entrevista, Marcos Ruiz, 
Category Manager de bebidas 
carbonatadas de Grupo Aje-
mex, dijo que la firma piensa ce-
rrar 2010 con una participación 
de diez por ciento de mercado 
en términos de vo-
lumen, en el sec-
tor de bebidas en 
México.

El ejecutivo ase-
guró que actual-
mente el mercado 
asciende a entre 15 
mil y 16 mil millones 
de litros anuales.

Según dijo, la 
empresa está en 
una segunda etapa, 
por lo cual apostará 
fuertemente a la pu-
blicidad para conso-
lidar su presencia en 
14 países.

Para ello, la empresa ya cuen-
ta con socios estratégicos pa-
ra reposicionar a la marca: uno 
de ellos es el equipo Barcelona, 

de futbol, con cuya imagen en las 
campañas el objetivo será dar 
mayor impacto comercial a mar-
cas como Big-Cola y Big Fresh.

Por esa razón “nuestra estra-
tegia será consolidarnos en los 
mercados donde estamos y se-
guir expandiéndonos”.

Según el ejecutivo lo que ha 
hecho la empresa AjeGroup en 
los países que explora no es qui-
tar participación de mercado a 
los competidores existentes, si-

no hacerlo crecer, 
es decir “reanimar 
la categoría”, ya 
que mediante me-
nores precios “lle-
gamos a nuevos 
consumidores”.

Sin embargo, in-
dicó, los últimos 
años han sido difí-
ciles para la indus-
tria y los consumi-
dores, pero la com-
pañía se mantiene 
optimista en torno 
al futuro.

El mercado, dijo 
Ruiz, “se ha ido recuperan-

do. Este es mejor año que 2009. 
Ya hay consumidores más cono-
cedores, que buscan opciones 
más baratas”.

16
mil 

millones de 
litros anuales 
representa la 

industria

Foto: Cortesía Roche
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Mexicana libera aviones pero Tenedora 
K retiene aún los de Click y Link

Son alrededor de 
72  aviones  los 
que  el  extinto 
Grupo Mexica-
na aún mantie-

ne en México y que ya están 
en proceso de ser liberados a 
sus legítimos dueños, las em-
presas arrendadoras. De ese 
total, aproximadamente 29 
los operaba Mexicana, cerca 
de 28 estaban con Click y los 
otros 15 aparatos los rentaba 
Link. Los primeros de Mexi-
cana, como le platicábamos 
la semana pasada, han sali-
do paulatinamente.

De los 65 que tenía Mexi-
cana,  International  Lea-
sing Financial Corporation y 
GECAS, representados por 
la firma Sierra-Vázquez de 
Carlos Sierra, han logrado re-
cuperar alrededor de 38 ae-
ronaves, básicamente Airbus 
de la familia A320. White & 
Case, de Alberto Sepúlveda, 
rescató los dos Boeing 767 
de ACG, mientras que la fir-
ma Ritch-Mueller de Thomas 
Mueller, alrededor de otros 
cinco del arrendador CIT, 
entre ellos los dos A330 de 
cabina ancha que volaban a 
Madrid. De los A320 que sa-
có GECAS y que ahora están 
estacionados en el desierto 
de Arizona, diez son mode-
los A318 que están por per-
der la matrícula mexicana si 

es que no se presenta un plan 
de negocios cuanto antes.

Este 15 de octubre se ven-
ce el plazo para que la admi-
nistración a cargo de Javier 
Christlieb lo entregara, cosa 
que se ve cuesta arriba ante 
el retiro del grupo de inver-
sionistas que representaba 
Carlos Ruiz Sacristán y el Ban-
co Ixe. Lo que se negocia con 
Tenedora K es la liberación de 
los 28 aviones de Click y los 15 
aparatos de Link. Sobre éstos 
no tiene poder legal Christlieb, 

ya que a ninguna de las dos ae-
rolíneas se les ha concedido 
aún el concurso mercantil.

Click tiene aún como 20 
Boeing  717  propiedad  de 
Boeing Capital y ocho Fokker 
de GECAS. Los primeros los 
reclaman los de White & Case 
y los segundos los del bufete 
Sierra-Vázquez. Parece que 
Tenedora K no los quiere libe-
rar. Además quedan otros 15 
aviones CRJ de Bombardier 
que son los que operaba Link. 
Esos también son de GECAS 
y de nueva cuenta la negocia-
ción se tiene que dar con Te-

nedora K, de Andrés Holzner y 
Vicente Aristegui. El pleito no 
es con los sindicatos, sobre 
todo el que lidera el oportu-
nista Miguel Ángel Yúdico del 
SNTAAS. El asunto es con 
los aún concesionarios que 
también tienen las concesio-
nes de los espacios inmobilia-
rios de la Terminal 1.

Más de Aviacsa
Aunque hasta ahora son José 
y Ramón Madero Dávila las ca-
bezas visibles, no se descar-

ta que otros tomen el capi-
tal mayoritario de Aviacsa, 
si es que al final se concreta 
su relanzamiento. Vale preci-
sar que no son de Monclova, 
sino de Monterrey. De hecho 
son primos del expresiden-
te municipal de esa ciudad, 
Adalberto Madero Quiroga. Po-
seen una sofom denomina-
da Crecimiento y Desarrollo 
Rural en el Campo Mexica-
no, tienen 20 permisos para 
casas de apuestas que ope-
ran con la empresa Atraccio-
nes y Emociones Vallarta, 
con IQ Network se dedican a 

la extracción de minerales me-
tálicos y no metálicos, INTEC 
está construyendo 200 vivien-
das para trabajadores de la 
CFE y con Iluminación Inte-
gral introducen nuevas tecno-
logías de alumbrado público. 
Le decíamos que los Madero 
están tratando de pasar el fil-
tro del gobierno. Parece que el 
objetivo es iniciar el 15 de no-
viembre con dos Boeing 737 
y en diciembre se sumarían 
otros cuatro aparatos. Las ru-
tas con las que podría iniciar 
son a Monterrey, Cancún, Vi-
llahermosa y Tuxtla Gutiérrez 
desde México.

Adios a Satmex
La SCT no está de acuer-
do con la conducción de al-
gunos  consejeros  de  Sat-
mex ni mucho menos con el 
management. A los prime-
ros se les acusa de obstaculi-
zar la venta y a los segundos 
de llevar una administración 
dispendiosa. Juan Molinar po-
dría condicionar el nuevo plan 
de negocios de Lazard Frérez 
& Co. a que se reestructure el 
consejo y el board. Los más 
expuestos son los de la Serie 
“A”, léase Richard Mastoloni, 
James Duplessie y John Stevens. 
El primero representa a Lo-
ral Space, el segundo al fon-
do Epic y el tercero es un ex 
JP Morgan que ahora hace 
asesorías. Su suplente es Luis 
Nicolau, del despacho Ritch-
Mueller.

Otro a Iusacell
Este viernes que pasó el juez 
segundo de Distrito en Ma-
terias de Amparo y de Juicios 
Civiles Federales del Estado 
de México, suspendió los efec-
tos naturales y jurídicos de la 
entrega de las concesiones del 
espectro de 1700 megahertz a 
Televisa y Nextel. Se trata de 
un nuevo recurso legal que le 
admiten a Iusacell, que dirige 
Adrián Steckel, contra la cues-

tionada Licitación 21 que be-
nefició a los grupos de Televi-
sa y de Nextel. El juez ordenó 
a ambas compañías a no rea-
lizar acciones pese y a que el 
titular de la SCT, Juan Molinar 
Horcasitas, les haya entregado 
los permisos en tanto no re-
suelva el fondo del amparo.

Su Casita, hoy
Hoy habrá un segundo inten-
to de asamblea de tenedores 
de certificados bursátiles de 
Su Casita, tras de que el vier-
nes pasado no se alcanzara el 
quórum, pues sólo se presen-
tó 58% de los interesados. La 
sofom que preside José Manuel 
Agudo necesita 75% de asisten-
cia. El tema es muy relevan-
te porque este jueves se ten-
dría que hacer una amortiza-
ción de 300 millones de pesos 
y se busca el consentimiento 
para recalendarizar pagos de 
esa serie 06. Por lo que se sa-
be, los tenedores del papel ya 
se agruparon y están por con-
tratar a FTI Consulting, que 
lleva Brock Daniel, y al aboga-
do Thomas Heather de la firma 
Heather & Heather. 

Revés a FEMSA
FEMSA perdió la batalla con-
tra la Cofepris y tendrá que 
sujetarse al Reglamento de la 
Ley General de Salud en mate-
ria de publicidad. El grupo de 
José Antonio Fernández Carbajal 
se amparó en enero de 2009 
contra un oficio que emitió 
Miguel Ángel Toscano que dejó 
sin efecto el convenio de au-
torregulación publicitaria de 
2004 que firmaron con su an-
tecesor, Ernesto Enríquez. Las 
autorizaciones salían en cin-
co días, lo que dio paso a exce-
sos en los contenidos de spots 
de cervezas como Sol y Tecate. 
Hace unos días el Decimocta-
vo Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Pri-
mer Circuito revocó las sen-
tencias y sobreseyó el juicio.

n Este 15 de octubre vence el plazo para que la administración  
de la empresa entregue las aeronaves, pero parece que no será así.

De los 65 aviones que tenía la 
aerolínea, ya se han podido 
recuperar cerca de 38.

dariocelisestrada@gmail.com

Tiempo  
de negociosDarío 

Celis

<consumidores>

<automotriz>

Mercedes 
llama autos 
a revisión

Empresas deben replantear su negocio

Ap Y REuTERS
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

WASHINGTON.— la armadora 
alemana de automóviles de lu-
jo, Mercedes-Benz, solicitó que 
85 mil unidades de sus modelos 
2010 y 2011 sean llevados por sus 
compradores al taller en Estados 
Unidos, debido a potenciales 
problemas con la dirección.

Mercedes-Benz comentó en 
un reporte enviado a los regu-
ladores federales, que los siste-
mas de dirección de los vehículos 
“pueden fallar debido a la pér-
dida de fluido de la dirección 
hidráulica”.

Mercedes-Benz agregó que si 
ocurre eso, los conductores “po-
drían no tener suficiente control 
del vehículo, incrementándose el 
riesgo de un choque”. 

El retiro afecta a los Merce-
des Clase C del 2010 y a los mo-
delos Cupé Clase E y Cabriolet 
2010 y 2011. 

Los propietarios pueden lle-
var los autos a la distribuidora, 
la cual verificará gratuitamente 
los sistemas de dirección, indicó 
la compañía.

Otra alemana
Hace dos semanas, otra firma 
alemana de autos de lujo, BMW, 
avisó también que retirará vo-
luntariamente 350 mil de sus 
vehículos a escala global.

Esta ocasión por posibles 
problemas en los frenos, aunque 
el mayor fabricante de autos de 
lujo dijo, no han causado ningún 
accidente.

85
unidades ins-
peccionará la 
automotora

MIL

La crisis llevó a 
muchas a realizar 
una revisión de 
sus objetivos

pOR ERéNDIRA ESpINOSA
erendira.espinosa@nuevoexcelsior.com.mx

M
éxico goza de 
empresas sa-
nas,  aunque 
en los últimos 
dos  años  de 
crisis y debili-

dad económica algunas han teni-
do que replantear sus negocios.

El caso Lehman Brothers, 
los derivados y la incertidumbre 
económica impactaron en las em-
presas mexicanas, las cuales lle-
van dos años luchando por rever-
tir pérdidas, incrementar ventas 
o levantar sus exportaciones.

“Hay un grupo de compa-
ñías que se vieron especialmen-
te afectadas con la crisis finan-
ciera, sin embargo la recupera-
ción de las economías está ahí”, 
aseguró Pedro Zorrilla, director 
general adjunto de servicios cor-
porativos y relaciones guberna-
mentales de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

Los mercados se han recupe-
rado, aseguró, lo cual “no sería 
posible si las empresas en general 
no estuvieran sanas, mantenien-
do niveles de generación de flujo, 
utilidades  y resultados”.

Zorrilla reconoció que la cri-
sis llevó a las compañías a rea-
lizar una revisión profunda de 
sus eficiencias internas e inclu-
so a replantear sus objetivos de 
crecimiento.

mercados 
comienzan a 

recuperarse

Pedro Zorrilla, director general adjunto en la Bolsa Mexicana de Valores, explicó que 
las empresas deben retomar sus planes de crecimiento.

9
octuBre

de 2008 estalló el 
problema de los 

derivados

Explicó que se podrá hablar 
de mejoría cuando las empresas 
sean capaces de retomar sus pla-
nes de crecimiento. 

En su opinión “hay oportuni-
dades para que México avance a 
ritmos más rápidos de lo que lo 
ha hecho hasta ahora, sobre todo 
tratar de hacerlo con un impulso 
más claro de sus motores inter-
nos de crecimiento”.

Derivados
Fue el 9 de octubre de 2008 
cuando firmas como la Cómer y 
Vitro dieron a conocer sus pro-
blemas por derivados, situación 
que las llevó a buscar la reestruc-
turación de sus pasivos.

Sólo el caso de la Cómer in-
yectó mayor incertidumbre en 
el mercado, lo cual, junto a las 
señales externas, provocó que el 

mercado cayera dramáticamen-
te ese mes.

Pero esas dos no fueron las 
únicas firmas que tuvieron que 
realizar cambios. También Ce-
mentos Mexicanos y Gruma de-
cidieron refinanciar sus deudas, 
alcanzando acuerdos con sus 
contrapartes casi un año des-
pués de haber comenzado con 
el procedimiento.

Gruma por ejemplo, informó 
que sus acreedores bancarios 
recibieron la autorización pa-
ra convertir una deuda de 738.3 
millones de dólares en créditos a 
mediano y largo plazo.

Cemex por su parte, logró ex-
tender vencimiento por más de 
15 mil millones de dólares, re-
sultado de la compra que hizo 
de Rinker.

Existen  
oportunidades 
para que el país 
avance a ritmos 
más rápido de lo 
que lo ha hecho 
hasta ahora.” 

pEdro zorrilla
director general 

adjunto de servicios 
corporativos 

bmv

Foto: Mateo reyes arellano

Otras que replantearon su ne-
gocio fueron Grupo Industrial 
Saltillo y Codusa —ahora Bio-
Pappel—, ambas refinanciaron 
pasivos e incluso, como en el ca-
so de la papelera, modificaron el 
negocio para hacerlo más com-
petitivo ante las demandas ac-
tuales del mercado.

Las desarrolladoras de vi-
vienda  o  los  conglomerados 
aguantaron y ajustaron sus cos-
tos para responder a una menor 
demanda de sus productos.

Aunque de entre las empresas 
listadas en la BMV las que más 
resistieron los embates fueron las 
fabricantes de alimentos, aunque 
no por ello dejaron de buscar efi-
ciencias internas, tal es el caso 
de Grupo Bimbo, FEMSA, Gru-
po Modelo, entre otras.

Para Ramón Ortiz, analista 
de Actinver, después de dos años 
el sector vivienda se ha fortaleci-
do, principalmente en la división 
de interés social, debido a que el 
desabasto de insumos es tan al-
to que siembre hubo comprado-
res calificados.

Ello no se repitió en la vivien-
da media y residencial, la cual sí 
se vio golpeada por la crisis y aún 
tiene que recuperarse.

Por su parte Ana Paula Pe-
droni, analista de Ixe Banco, ex-
plicó que en el sector bebidas las 
empresas se enfocaron en hacer 
más rentable el negocio.
Lanzaron presentaciones fami-
liares, retornables y se enfocaron 
en dar mayor volumen por me-
nor precio, “esto sí afecta la es-
tructura en cuanto a costos y gas-
tos, pero lo han sabido compen-
sar con un acercamiento mayor 
al consumidor”.
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Denuncian a Molinar

C
uando Gerar-
do Sánchez 
Henkel dijo 
que habían 
encontrado 
una “opor-

tunidad jurídica” para elu-
dir la orden de un juez, reco-
noció que la SCT sabía que 
se había emitido una medida 
cautelar que les impedía en-
tregar el título de concesión a 
la alianza Nextel-Televisa.

El juez 16 de Distrito con se-
de en Córdoba, Veracruz, ha-
bía emitido una resolución en 
la cual impedía que se entre-
garan los títulos de concesión 
sobre la licitación 21 del espec-
tro. Este impartidor de justicia 
ha iniciado un procedimiento 
por violación de la suspensión 
que podría tener un par de im-
plicaciones: nulidad del títu-
lo de concesión que hoy tiene 
la firma que preside Peter Foyo 
y la comisión de un delito por 
parte del titular de la SCT y al-
gunos otros funcionarios.

Aquí es necesario esta-
blecer algunos puntos que se 
han generado de confusión. 
La SCT anunció oficialmente 
que le habían negado a Iusacell 
la segunda suspensión provi-
sional, pero no informó que 
ese mismo juez había inicia-
do el procedimiento. Es más, 
estableció que no habría sus-
pensiones como una manera 
de llegar al fondo del asunto.

Así las cosas, Molinar se 
encuentra entre la espada y 

la pared, puesto que (como lo 
adelantamos en esta columna) 
acumula denuncias de índole 
político, civil e incluso pena-
les por su participación en es-
te proceso.

RENOMBRADOS
No tiene ningún sentido se-

guir alargando la agonía para 
los trabajadores de Mexicana 
de Aviación: la aerolínea está 
muerta y el concurso mercantil 
sólo debería acelerar la quie-
bra. No tiene sentido abrigar 
falsas esperanzas o dejar que 

líderes sindicales sin escrúpu-
los o sin información sigan en-
gañando a la gente.

Miguel Ángel Yúdico hizo 
irresponsables declaraciones 
según las cuales acreedores in-
ternacionales “se estaban ro-
bando” los aviones que tenía 
Mexicana de Aviación toda-
vía en sus bases de manteni-
miento. Vamos, hubo comuni-
cadores quienes se tragaron el 
cuento sin preguntar ni siquie-
ra temas de verosimilitud.

Yúdico trabajó con la admi-
nistración anterior para tratar 
de reventar los contratos co-
lectivos de ASPA, ASSA y de 

n

los trabajadores de tierra de 
Tomás del Toro que tenían la ti-
tularidad de CMA. Ahora di-
ce que les están robando avio-
nes cuando en realidad no eran 
activos de la línea aérea ni son 
parte de la masa de la quiebra. 
Peor aún, mantenerlos es in-
currir en costos mucho más 
graves no sólo de almacena-
miento sino también de segu-
ros. De hecho, se tendría que 
dar una mayor velocidad en su 
entrega.

Los sindicatos son uno de 
los más grandes problemas, 

puesto que salvo el que en-
cabeza Fernando Perfecto, los 
demás siguen creyendo que el 
dinero saldría de alguna par-
te sin que ellos tuvieran que 
hacer ningún esfuerzo adicio-
nal. A como van las cosas re-
cibirán liquidaciones con base 
en la Ley Federal del Trabajo, 
puesto que no hay recursos pa-
ra mantener a la línea aérea.

No hay accionistas quie-
nes estén dispuestos a meter 
recursos. Los que han sido 
mencionados están totalmen-
te fuera de la negociación. Ba-
norte no tiene ningún interés 
en capitalizar a la línea aérea 

y mucho menos ser sus admi-
nistradores. Ixe, como era ob-
vio, está totalmente fuera de la 
negociación puesto que la con-
centración de Enrique Castillo 
Sánchez Mejorada está tratan-
do de buscar una fusión con 
el banco que dirige Alejandro 
Valenzuela o, en su defecto, con 
Santander.

Los demás grupos men-
cionados sólo han buscado la 
oportunidad, pero ninguno de 
ellos tiene realidad. Ha llegado 
el momento de aplicar la euta-
nasia o, simplemente, darle un 
buen fin a una empresa que no 
llegará a 90 años.

Un lector de esta columna 
nos recordó otras dos “joyas” 
de Juan Molinar como funcio-
nario público. Inventó el pro-
grama del primer empleo en el 
IMSS o cuando recibió el pre-
mio al trámite más inútil. Afor-
tunadamente para el instituto 
de seguridad social este hom-
bre ya dejó de hacerles daño, 
puesto que dejó el cargo y aho-
ra es dirigido por Daniel Karam, 
quien ha realizado un muy im-
portante cambio en la opera-
ción del IMSS.

Obviamente las acciones 
violentas del SME a un año de 
distancia de que el Presidente 
de la República, Felipe Calderón, 
decretó el cierre de Luz y Fuer-
za del Centro no serán contro-
ladas por el jefe de Gobierno. 
Marcelo Ebrard ha dejado más 
que claro que no tiene capaci-
dad ni valor para hacer cum-
plir la ley.

Hemos visto cómo los se-
guidores de Martín Esparza se 
comportan de una manera ca-
da vez más y más violenta. De 
hecho, podría esperarse que se 
den actos de terrorismo en al-
gunas subestaciones o atenta-
dos en contra de trabajadores 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad. De hecho, uno de los 
focos de mayor preocupación 
debe ser Necaxa, donde, pa-
recería, se están gestando con-
diciones de un enfrentamiento 
violento.

n

n

n Sabía la SCT que había una medida cautelar contra la Licitación 21.

Se ha iniciado un 
procedimiento por violación 
a una suspensión.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx
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Se habla de los efectos que tiene una crisis econó-
mica como la que aún se percibe, sobre todo al 
denotar que los gobiernos han implementado una 
serie de medidas de política monetaria expansi-
va, cuya finalidad es poder reactivar a los sectores 

industriales en cada país y a su vez en el mundo entero.
Sin embargo, éstas no han sido del todo efectivas, ya que, 

aunque de los tres participantes de la economía, dos de ellos 
tienen la misma finalidad, gobiernos y empresas, las fami-
lias aún siguen sin conseguir una estabilidad en su consumo 
cotidiano por la falta de confianza o seguridad en su futuro 
y esta microeconomía es el ingrediente básico para el desa-
rrollo sostenido.

Recordando que la economía, donde sus tres integrantes 
tengan las mismas motivaciones, lograrán que se desarrollen 
dentro de un proceso de expansión y contracción continuo, 
inevitable y, por lo tanto, inalterable. 

La interpretación usual sobre este fenómeno afirma que 
los agregados de la actividad económica presentan carac-
terísticas estandarizadas, en cuya función muestran fases 
expansivas, recesivas, depresivas y reactivas que se mani-
fiestan de manera sucesiva (Samuelson). Pero cuando uno 
de ellos no comparte estos fines, entonces el resultado es 
inesperado.

Hagamos un viaje al pasado, donde llegamos a 2006 y 
Muhammad Yunus fue galardonado con el Premio Nobel de la 
Paz por sus esfuerzos para reducir la pobreza en Bangladesh. 
Mediante la provisión de préstamos pequeños a los extrema-
damente pobres, con la finalidad de que invirtieran en el de-
sarrollo de nuevos negocios para incrementar el consumo en 
el país y con ello generar una círculo virtuoso de crecimien-
to sostenido, cuya clave era el consumo.

El grado de desconfianza que sigue mostrando el consumi-
dor de a pie y que prefiere el ahorro de sus recursos, al con-
sumo básico de sus satisfactores, pone en entredicho que no 
es suficiente el hecho de saber que la tasa de interés esté en 
niveles bajos como antes no lo hacía, no es menor y suficiente 
que Japón haya decretado una tasa de fondos entre 0 y 0.10 
por ciento a su tasa líder, tratando de motivar al consumo, 
sino trabajar en una recomposición de su consumo interno 
con la confianza del público, obtenida por la idea de que no 
vendrá una nueva crisis en el futuro inmediato.

El ahorro es muy favorable cuando se destina a activida-
des de inversión, pero por sí solo se convierte en un gran di-
que al desarrollo de nuevos negocios.

*Escuela de ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad Panamericana.
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Industria de vivienda,  
en modo de quiebre 

RIVIERA  NAYA-
RITA.- Ante la au-
sencia del financia-
miento bancario y 
no bancario, ade-

más de nula participación del 
capital privado en el desarrollo 
y construcción de vivienda nue-
va, los subsidios presupuestales 
que administra la Comisión Na-
cional de Vivienda que encabe-
za Ariel Cano y el crédito puen-
te impulsado por el Infonavit 
de Víctor Borrás y la Sociedad 
Hipotecaria Federal de Javier 
Gavito, son los más preciados, 
más cuando han dejado de ser el 
cuerno de la abundancia.

Es evidente que en las si-
guientes dos semanas el jalo-
neo por los 700 millones recor-
tados del presupuesto para 2011 
y la búsqueda de un incremen-
to al menos igual para el pro-
yecto de presupuesto del próxi-
mo año, van a ser causa de uno 
de los jaloneos presupuestales 
más rudos que librará el equi-
po del secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero –quien le sabe 
bien al tema–.

Fíjese que el Programa de 
Financiamiento y Subsidio Fe-
deral para la Vivienda salió re-
cortado por alrededor de 700 
millones de pesos porque algu-
nos estados no pusieron su pa-
ripasu y como la regla aplicada 
por Hacienda establece que di-
nero no ejercido en un mes se re-
corta, pues ha sido una odisea 

para los desarrolladores salvar 
unos 700 millones más del se-
gundo semestre. 

Hay que reconocer que la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi), que 
preside Ismael Plascencia, se 
movió con todos los actores 
para que la Conavi y el Infona-
vit reasignaran a otras entida-
des dispuestas a duplicar su pa-
ripasu cerca de 700 millones de 

pesos, con una estructura más 
igualitaria, que se logra “sal-
var” mas no recuperar lo per-
dido. Al cierre de octubre se han 
ejercido cuatro mil 468 millo-
nes de pesos y faltan por ejer-
cer mil 349 millones.

El tema es crítico para que el 
año no termine con rezago en la 
construcción de vivienda nueva 
y de esto están conscientes el se-
nador priista Ricardo Pacheco y 
el diputado panista Martín Rico, 
ambos presidentes de las Comi-
siones de Vivienda de la Cámara 
de Senadores y de la de Diputa-
dos, respectivamente, quienes 
han decidido tomar un papel 
protagónico y no de comparsa 

oficial, para resolver los temas 
pendientes de la agenda legis-
lativa, comenzando con el re-
corte del subsidio, que —sería 
raro que me equivocara— se-
rá “de reasignación forzosa” 
para el equipo del subsecreta-
rio de Egresos, Dionisio Pérez 
Jácome. Y mire que a progra-
mas de reubicación de asenta-
mientos irregulares o sobre cau-
ses de rio o humedales, le rea-
signarían hasta el punto del IVA 

los priistas encabezados por 
Luis Videgaray, presidente de 
la Comisión de Presupuesto, y 
David Penchyna, secretario de 
la Comisión de Hacienda.

Por cierto, con el jaloneo 
por los recursos, fue una pési-
ma señal a los desarrolladores 
asistentes a la XXI Convención 
Nacional de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Desarro-
llo, el mensaje del titular de Se-
desol, Heriberto Félix, a quienes 
por un lado el presidente Felipe 
Calderón les insta a no parar el 
tren de construcción de vivien-
da nueva —por los efectos mul-
tiplicadores sobre 37 ramas in-
dustriales y 14 de servicios— 

y, por el otro, Félix viene y les 
dice que el gobierno federal “les 
va a cerrar la llave” del Infona-
vit, SHF, Corevis, presupuesto 
y Fovi, hasta que se actualice el 
Atlas Nacional de Riesgo.

Imagínese el parón de cejas y 
los comentarios lo mismo de los 
desarrolladores del norte, cen-
tro y sur de la República. Pues 
no gustó, porque si bien hay una 
recuperación en la construcción 
de viviendas nuevas, la edifica-
ción se encuentra aún en etapa 
crítica porque ha caído en 3.3 
por ciento frente a la recupera-
ción de casi seis por ciento de la 
economía.

La expectativa para los desa-
rrolladores no es muy alentadora, 
porque toda la estructura insti-
tucional ha replanteado la priori-
dad de política pública y lo mis-
mo Ariel Cano y Víctor Borrás, les 
repitieron que los años de jauja 
quedaron atrás ante el cambio 
estructural que está registrando 
la demanda de vivienda, por lo 
que la industria de vivienda de-
be entrar en “modo de quiebre” 
y replantearse estructuralmente 
para “ir por el mercado  de mejo-
ras de vivienda usada, el merca-
do de asalariados no asegurados, 
el mercado informal, el de perso-
nas mayores  y el de pobres extre-
mos que se encuentra en el llama-
do mercado precarista”.

Sólo que los definidores de 
política deberán considerar una 
realidad:  han desaparecido ca-
si 700 empresas desarrolladoras 
del RUV y, como dijo Germán 
Ahumada, el presidente de Ara, 
el mercado de vivienda nueva ha 
tenido una contracción sin pre-
cedente al reducir su valor de 30  
mil millones a 16 mil millones de 
dólares, las empresas están muy 
descapitalizadas, el monto de 
inversión por desarrollo ha au-
mentado, no hay financiamien-
to y capital en suficiencia y hoy, 
ante la ausencia de una estruc-
tura institucional, el desarrolla-
dor lo mismo ha tenido que in-
vertir en tierra, construir infra-
estructura, conseguir permisos 
y licencias, vender, cabildear re-
cursos, etcétera.

n Los programas sectoriales se están viendo afectados para 2011.

dinero@nuevoexcelsior.com.mx
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El tema es crítico para que el 
año no termine con rezagos 
en la construcción.

<Higiene y calidad>

<aerolíneas>

Inviable, la 
requisa de 
Mexicana
La compañía 
está a punto de 
quebrar, alertan
PoR José DE J. GuADARRAMA
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

U
na  vez  que  se 
defina  la  rees-
tructuración de 
Mexicana  me-
diante el proce-
so de concurso 

mercantil, o en su caso la quie-
bra, “se deberá seguir un proce-
so para fincar responsabilidades 
laborales, civiles, administrati-
vas e incluso penales, y cono-
cer las verdaderas razones de la 
difícil situación financiera en la 
que cayó la línea aérea”, advir-
tió Gerardo Sánchez Henkel, jefe 
de la Unidad de Asuntos Jurídi-
cos de la Secretaría 
de  Comunicacio-
nes y Transportes 
(SCT).

En  entrevista, 
Sánchez Henkel di-
jo que pese a la sa-
lida de IXE del gru-
po de interesados en 
rescatar a Mexica-
na, hay avances sus-
tanciales para lograr 
que la empresa ope-
re nuevamente, aun-
que reconoció que  
“las condiciones de 
rentabilidad espe-
rada por los potenciales inver-
sionistas, no han sido en el esce-
nario que ellos quisieran”.

Dijo que las negociaciones 
continúan, que son varios los 
grupos de potenciales inversio-
nistas interesados en participar 
en el rescate de Mexicana con 
recursos privados, pero que no 
puede revelar los nombres de-
bido a que él firmó una carta de 
confidencialidad.

También explicó que en el 
marco de los grandes esfuerzos 
que se hacen por sacar adelan-
te a la línea aérea “no existen re-
cursos para echar mano de la re-
quisa, pues de usarla serían tan-

to como un rescate con dinero 
presupuestario.

Son varios los organismos y 
legisladores que han insistido 
en la necesidad de que las au-
toridades echen mano de ese 
instrumento. 

El abogado de la SCT dijo que 
“no es viable la requisa. Ésta es 
una alternativa que contempla 
la ley para asumir las operacio-
nes de una empresa concesiona-
ria, pero que debe estar en ope-
ración. Si hay causa de interés 
público, llegamos, tomamos la 
operación del negocio, su activo 
incluyendo su caja y su pasivo, 
asumiendo sus obligaciones”.

“El problema es que no hay 
recursos presupuestarios dispo-
nibles para este fin. En la historia 
de las requisas en México nunca 
se han destinado recursos presu-
puestarios. Hacerlo sería tanto 

como un rescate con 
recursos públicos”, 
reconoció Sánchez 
Henkel.

Exteriorizó  su 
confianza en que en 
unas semanas más 
podría haber buenas 
noticias para Mexi-
cana, dado los im-
portantes esfuerzos 
de  los  sindicatos, 
cuerpo directivo y 
de autoridades.

Reiteró que si se 
logra poner en ope-
ración nuevamente a 

Mexicana, no significa que se ha-
ya terminado con el proceso de 
Concurso Mercantil.

En otro orden de ideas,  la 
SCT dio a conocer el fin de se-
mana pasado que, ante la ausen-
cia de pago de Mexicana, es legal 
que los arrendatarios retiren las 
aeronaves de su propiedad y que 
“la Constitución y la regulación 
de la aviación civil internacional 
garantizan el derecho”.

Precisó que las acciones em-
prendidas por los propietarios de 
las aeronaves que operaba Mexi-
cana para recuperarlas ante la 
ausencia de pago de rentas, son 
apegados a la Constitución.

Foro: Claudia Aréchiga

Gerardo Sánchez, abogado de la SCT, dijo que no hay recursos.

Entrega la Sectur distintivos “H”

Foto: Notimex

Se otorgaron 
mil 882 
certificaciones de 
este tipo a hoteles, 
restaurantes, 
comedores 
industriales 
y tiendas 
departamentales, 
entre otros

DE LA REDACCIón
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

La Secretaría de Turismo in-
forma que en el periodo ene-
ro-agosto se entregaron mil 882 
distintivos “H” a la industria tu-
rística para certificar que los es-
tablecimientos cumplen con los 
más altos estándares de higiene 
y calidad en la preparación de 
alimentos.

Esta cantidad representa un 
incremento de 50.4 por ciento 
con respecto al mismo lapso del 
año anterior.

Los hoteles son los estable-
cimientos que más certificados 
“H” han recibido en este perio-
do, al tener 880 distintivos, des-
pués siguen los restaurantes con 

553 y los comedores industria-
les con 186.

Las tiendas departamen-
tales  tienen  167  distintivos 
“H”;  los hospitales 54; le si-
guen los  comisariatos y cen-
tros de entretenimiento ob-
tuvieron  14  certificaciones, 
respectivamente.

Hasta el 31 de agosto de es-
te año en el país había tres mil 
distintivos vigentes,  siendo 
Quintana Roo la entidad que 
más establecimientos certifi-
cados tiene, gracias a su diver-

sidad de oferta en los servicios 
del sector.

El Programa de Manejo Hi-
giénico de los Alimentos “Dis-
tintivo H” es un elemento es-
tratégico de la Secretaría de 
Turismo, que incide directa-
mente en la promoción de nues-
tro país ante el mundo y está 
diseñado para mejorar la cali-
dad de los servicios turísticos 
en materia de alimentos.

Desde 1990, la Secretaría de 
Turismo ha promovido entre 
los prestadores de servicios de 

la industria de alimentos y bebi-
das la generación de una cultura 
de calidad, higiene y seguridad 
en la preparación de los produc-
tos que son servidos en los hote-
les y restaurantes.

Cuando  el  establecimien-
to se sujeta a los estándares co-
rrespondientes y los cumple, la 
Secretaría de Turismo entre-
ga el reconocimiento Distintivo 
“H”, mismo que tiene vigencia 
de un año.

El programa “H” de la Sectur  
es ciento por ciento preventivo, 
lo que asegura la advertencia de 
una contaminación que pudiera 
causar alguna enfermedad trans-
mitida por alimentos.

Este programa contempla un 
programa de capacitación de 80 
por ciento del personal operativo 
y ciento por ciento  del personal 
de mandos medios y altos.

La capacitación es orientada 
por un consultor registrado con 
perfil en el área químico-médi-
co-biológica, y los conocimien-
tos que se imparten están estruc-
turados bajo lineamientos dicta-
dos por un grupo de expertos.

La asesoría consiste en ofre-
cer al personal una serie de reco-
mendaciones y técnicas para el 
lavado, desinfección, limpieza y 
almacenamiento de alimentos.

1
FIRMA 

que fungiría 
como un 

inversionista 
salió: IXE

La dependencia, 
que encabeza 
Gloria Guevara, 
busca más 
viajeros.
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del 11 al 15 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:

viernes

08
07:30	 Nómina	no	agrícola	(K)	 EU	 Sep	 -57	 0	 -94
07:30	 Tasa	desempleo	 EU	 Sep	 9.6	 9.7	 9.6
09:00	 Inventarios	mayoristas	(Var.%m)	EU	 Ago	 1.5	 0.4	 0.8

lunes

11
	 Feriado	por	Cristóbal	Colón	 EU	 	 	 	
09:00	 Balanza	comercial	(rev.)	(MD)	 MX	 Ago	 -669	 -669	
09:00	 Inversión	Fija	Bruta	(Var.%A)	 MX	 Jul	 -12.4	 2.4	

martes

12
09:00	 Producción	Industrial	(Var.%A)	MX	 Ago	 -7.4	 5.9	
13:00	 Minutas	de	la	FED	 EU	21-Sep	 	

miércoles

13
07:30	 Precios	exp.	-s/agr.-	(Var.%m)	 EU	 Sep	 0.5	 ND	
07:30	 Precios	imp.	-s/pet.-	(Var.%m)	 EU	 Sep	 0.3	 ND	
13:00	 Balance	Pto.	Fiscal	(MMD)	 EU	 Sep	 -46.6	 -32.0	

jueves

14
07:30	 Sol.	Seg.	Desempleo	(K)	 EU	09-Oct	 445	 449	
07:30	 Inflación	al	productor	(Var.%m)	EU	 Sep	 0.4	 0.2	
07:30	 Inf.	subyac.	productor	(Var.%m)	EU	 Sep	 0.1	 0.1	
07:30	 Balanza	Comercial	(MMD)	 EU	 Ago	 -42.8	 -44.5	

viernes

15
07:30	 Inflación	general	(Var.%m)	 EU	 Sep	 0.3	 0.2	
07:30	 Inflación	subyacente	(Var.%m)	EU	 Sep	 0.1	 0.1	
07:30	 Ventas	Minoristas	(Var.%m)	 EU	 Sep	 0.4	 0.4	
07:30	 Vtas.	Min.	-s/autos-	(Var.%m)	 EU	 Sep	 0.6	 0.4	
07:30	 Indice	Empire	Manufacturas	 EU	 Oct	 4.1	 6.0	
08:55	 Confianza	Cons.	U.Mich.	(Prel.)	 EU	 Oct	 68.2	 68.6	
09:00	 Decisión	de	Política	Monetaria	 MX	 Oct	 4.50	 4.50	
09:00	 Inventarios	de	emp.	(Var.%M)	 EU	 Ago	 1.0	 0.5	
(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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 28 DÍAS 91 DÍAS 182 DÍAS 364 DÍAS

Tasas	Primarias	(1)	 4.18	 4.52	 4.62	 4.74
Tasas	de	mercado	(2)	 4.18	 4.52	 4.61	 4.66
Mercado	menos	Primarias	(3)	 0.00	 0.00	 -0.01	 -0.08
Días	con	misma	condición	(4)	 4	 1	 4	 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.

 08/10/10 07/10/10 06/10/10 05/10/10 04/10/10

Gubernamental	 4.54	 4.47	 4.50	 4.53	 4.61
Bancario	 4.55	 4.54	 4.53	 4.47	 4.57
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
 08/10/10 07/10/10 06/10/10 05/10/10 04/10/10

TIIE	28	d	 4.8575%	 4.8800%	 4.9050%	 4.9000%	 4.8950%
TIIE	91	d	(1)	 4.9600%	 4.9700%	 5.0000%	 5.0000%	 4.9950%
(1)	Determinación	semanal

reFerencias extranJeras
  (1) (2) (2) 
 FED PrimE rAtE bono 10 AñoS t. biLL 3 mESES
EU	 0	-	0.25%	 3.250%	 2.40%	 0.12%

reFerencias Banco centraL eUropeo
 bCE  bono ALEmÁn notA  
    ALEmAnA 
  Libor 10 AñoS 3 mESES
EUROPA	 1.00%	 0.29%	 2.25%	 0.46%
(1) Prime Rate y Libor son tasas activas: a la que prestan los bancos a sus mejores clientes.
(2) Tasas pasivas: las que ofrecen los instrumentos de inversión, en el mejor de los casos.

 Hoy 25/10/10 HACE 1 Año

	 4.4555	 4.4602	 4.2983

en dóLares (1)
 úLtimo AntErior VAr%
Oro	NY	(dls./onza)	 1,344.20	 1,333.90	 	0.77	
Plata	NY	(dls./onza)	 23.09	 22.57	 	2.29	
Cobre	NY	(dls./libra)	 3.75	 3.69	 	1.68	

en pesos (2)
Centenario	 19,800.00	 19,800.00	 	-			
Onza	oro	 16,500.00	 16,500.00	 	-			
Onza	troy	plata	 280.00	 280.00	 	-			
(1) Precios spot (2) Precios de venta

   (1) (1) 
 FECHA úLtimo AntErior Sig. ESP.  2010

Últimos	12	meses	 Sep	 3.70	 4.89	 3.68	 4.43
Mensual	 Sep	 0.52	 0.50	 0.28	 NA
Subyacente	últimos	12	meses	 Sep	 3.62	 4.92	 3.42	 3.96
Subyacente	mensual	 Sep	 0.38	 0.43	 0.10	 NA
Inflación	quincenal	 1QSep	 0.40	 0.39
Inflación	quincenal	suby.	 1QSep	 0.34	 0.32

inFLación anUaL esperada (%) (2)
 2011 2011-2014 2015-2018 
   

	 3.84	 3.68	 3.51
(1) Los datos anteriores se refieren al mismo periodo del año anterior.
(2) Encuesta Banxico de Expectativas Económicas del Sector Privado, septiembre 2010

peso-dóLar
 úLtimo VAriACiÓn
 ComPrA VEntA PorCEntUAL*
Ventanilla	 12.00	 12.57	 -0.499
Interbancario	48	hrs.	(1)	 12.4251	 12.4271	 -1.038
Fix	(2)	 	 12.4895	 -0.305
* Vs. el precio de venta del día anterior
(1) Tipos de cambio en el mercado interbancario con liquidación en el segundo día hábil bancario, 
siendo éstas las más habituales en el mercado de mayoreo.
(2) Promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo para operaciones liquidables 
el segundo día hábil bancario siguiente.

otras Monedas
 En DÓLArES En PESoS
 ComPrA VEntA ComPrA VEntA
Euro	 1.3937	 1.3942	 17.3169	 17.3259
Yen	 81.91	 81.95	 0.1517	 0.1516
Real	 1.685	 1.687
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	 158	 157	 1
Brasil	 200	 200	 0
Argentina	 642	 647	 -5
Venezuela	 1120	 1128	 -8
Turquía	 204	 209	 -5
Rusia	 223	 223	 0
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	 34,464.82	 0.60%	 15.3%
Brasil	 Bovespa	 70,808.80	 1.27%	 11.1%
EU	 Dow	Jones	 11,006.48	 0.53%	 12.5%
EU	 Nasdaq	 2,401.91	 0.77%	 13.1%
EU	 S&P	500	 1,165.15	 0.61%	 9.4%
Japón	 Nikkei	 9,588.88	 -0.99%	 -2.5%
Hong	Kong	 Hang	Seng	 22,944.18	 0.26%	 6.8%
Inglaterra	 FTSE	 5,657.61	 -0.08%	 9.8%
Alemania	 DAX	 6,291.67	 0.25%	 10.1%

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)

MetaLes

Todas	las	tasas	
presentadas	
son	brutas	y	
anualizadas	para	
fines	informativos

elaborado por 
financieropersonal.com

inFLación (%)

tipo de caMBio

riesgo país

BoLsas

 CiErrE VAr. En EL DÍA VAr. % VoLUmEn
 % PUntoS ACUm. 2008 (miLLonES)

IPC	 34,464.82	 0.60	 207.01	 7.30	 128
INMEX	 1,968.33	 0.76	 14.76	 3.16	 115
IMC30	 474.15	 0.37	 1.76	 4.10	 19
HABITA	 555.47	 0.78	 4.28	 -3.48	 7

 EmiSorA PPP VoLUmEn VAr.% VAr. $

índices BUrsÁtiLes

MUestra deL ipc

i aLiMentos y BeBidas
	 ARCA	*	 50.69	 1,464,900	 -0.37	 -0.19
	 BIMBO						A	 95.31	 319,000	 1.19	 1.12
	 FEMSA				UBD	 63.30	 3,660,719	 0.22	 0.14
	 GMODELO				C	 69.49	 1,322,700	 0.07	 0.05
	 GRUMA						B	 18.40	 251,900	 -0.59	 -0.11

ii coMercio
	 CHDRAUI	B	 36.61	 192,921	 -0.44	 -0.16
	 COMERCI		UBC	 11.11	 570,300	 -0.54	 -0.06
	 ELEKTRA				*	 444.75	 241,680	 1.17	 5.16
	 SORIANA				B	 35.81	 147,165	 0.17	 0.06
	 WALMEX					V	 31.11	 22,493,413	 -1.14	 -0.36

iii ceMento y constrUcción
	 CEMEX				CPO	 10.42	 18,847,476	 0.00	 0.00
	 ICA								*	 31.40	 1,573,800	 0.77	 0.24
iv congLoMerados
	 ALFA							A	 97.10	 571,400	 0.27	 0.26
	 GCARSO				A1	 70.48	 410,600	 -0.80	 -0.57
v Minería
	 GMEXICO				B	 40.94	 20,658,583	 4.07	 1.60
	 PEÑOLES				*	 324.13	 198,000	 2.17	 6.87

vi papeL
	 KIMBER					A	 80.83	 294,600	 0.65	 0.52

vii QUíMicas
	 MEXCHEM				*	 37.16	 1,121,646	 0.92	 0.34

viii saLUd
	 LAB								B	 25.52	 2,704,000	 0.79	 0.20

ix servicios aeroportUarios
	 GAP								B	 43.76	 310,700	 0.09	 0.04
	 ASUR							B	 60.86	 477,100	 -0.10	 -0.06
x servicios Financieros
	 BOLSA						A	 20.85	 683,233	 0.10	 0.02
	 COMPART				O	 88.09	 333,900	 1.31	 1.14
	 GFINBUR				O	 54.21	 528,425	 0.97	 0.52
	 GFNORTE				O	 49.07	 5,795,335	 1.05	 0.51
xi siderúrgicas
	 ICH								B	 44.62	 260,208	 -1.91	 -0.87
xii teLecoMUnicación y Medios
	 AMX								L	 34.52	 25,722,957	 0.67	 0.23
	 AXTEL				CPO	 7.51	 1,030,344	 -0.40	 -0.03
	 TELMEX					L	 9.41	 3,966,700	 -0.63	 -0.06
	 TLEVISA		CPO	 54.87	 5,885,228	 0.48	 0.26
	 TVAZTCA		CPO	 9.31	 243,965	 0.43	 0.04

xiii vivienda
	 ARA								*	 8.20	 1,090,400	 0.24	 0.02
	 GEO								B	 38.81	 3,162,042	 1.86	 0.71
	 HOMEX						*	 68.19	 510,700	 0.26	 0.18
	 URBI							*	 27.30	 1,070,310	 0.04	 0.01

elaborado por www.financieropersonal.com con información de la BMv.
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consejeríaPedro
Alonso

El Grupo de los 20 se preocupa 
por lo mismo que nosotros

L
a última vez que 
escribí sobre el 
mercado fue en la 
Consejería que us-
ted leyó el mar-

tes 5 de octubre. Después me 
enrolé en los temas del Fondo 
Monetario Internacional y del 
Banco Mundial. 

En esa ocasión terminé di-
ciendo que después del alza de 
los días previos era probable que 
el IPC tuviera una corrección pe-
queña y usara el nivel de 34,200 
como soporte después de ha-
ber “arañado” la zona del máxi-
mo histórico el lunes 4 de octu-
bre pasado y que, de ser así, pues 
continuaría su camino alcista, lo 
que hizo cerrando el viernes pa-
sado en 34,464. Aunque el mer-
cado regresó al interior del ca-
nal de ascenso  que lo ha movido 
11% al alza desde finales de agos-
to, correcciones leves de por me-
dio, en los últimos días perdió 
algo de fuerza y no sería extra-
ño que bajara un poco para des-
pués continuar el ascenso. Mu-
chos estarán pensando en los re-
sultados trimestrales y que esto 
siempre anima a los mercados, si 
son buenos. 

Si los mercados retomaran 
una franca trayectoria alcista 

que supusiera un movimien-
to de largo plazo, pues tendría 
que revisar mi postura operati-
va, pero como eso está por verse 
no lo hago por el momento. ¿Por 
qué dudo que mantener un alza 
de largo plazo pueda ser posi-
ble? Porque veo muchas debi-
lidades en la economía global. 
Pese a los esfuerzos es eviden-
te que la debilidad persiste, los 
riesgos son varios y altos y eso 

hace que los mercados no reco-
bren la confianza para operar 
con normalidad, tanto los mer-
cados accionarios como los de 
crédito y quizá estos últimos 
son los que más me preocupan 
toda vez que, como he escrito 
en ocasiones anteriores, en este 
planeta todo funciona con cré-
dito y si este flujo no es estable, 
pues el crecimiento tampoco lo 
es y en la base de las expectati-
vas del mercado accionario está 
el crecimiento de la economía.

Es probable que los merca-
dos accionarios estén viendo, 
además del asunto de los re-
sultados es que todo indica que 
los bancos centrales se preparan 
para continuar y aumentar su 
apoyo financiero a través de un 
mayor relajamiento monetario. 
En el que más se tiene puesta la 
vista es en la Fed y no hay du-
da que esto quitaría cierto gra-
do de incertidumbre a la ope-

ración bursátil, pero creo que 
no ofrecerá mucho beneficio a 
la economía. Los márgenes de 
maniobra de la política mone-
taria no pueden estirarse mucho 
más y los fiscales, menos.

Por eso mis dudas. Algo 
falta para que el sector priva-
do tome la iniciativa. Es uno de 
los rebalanceos necesarios pa-
ra que las cosas empiecen a me-
jorar de manera duradera. Más 
sector privado y menos sector 
público. Y la pregunta que me 

hago es por qué después de los 
enormes y extraordinarios apo-
yos que gobiernos y bancos cen-
trales han dado a sus econo-
mías, no han logrado que éstas 
retomen su paso y de ahí la resis-
tencia a retirar los apoyos, con 
los riesgos que ello supone. 

El primero y de más pronto y 
frecuente impacto es desde mi 
punto de vista esa falta de con-
fianza de los mercados financie-
ros, que a cada rato parecen de-
cir que dudan de los deudores 
nacionales y eso hace que renaz-
can las presiones sobre las deu-
das soberanas y en consecuen-
cia sobre los precios a que éstas 
cotizan y en la estabilidad de los 
balances bancarios. Junto con 
esto están los planes de auste-
ridad de los gobiernos europeos 
y el desempleo de Estados Uni-
dos que nos recuerdan la debi-
lidad de las cosas.

Entre que empecé a escribir 
esta Consejería y ahora, sábado 
por la tarde, el Grupo de los 20, 
en el marco de las reuniones a las 
que he asistido en Washington, 
D. C., declara —más o menos 
por las razones que he expues-
to en estos últimos días— que 
su prioridad es insistir en resol-
ver las fragilidades del sector fi-
nanciero global, asegurar que el 
crecimiento fuerte y la creación 
de empleo sean posibles, a par-
tir de la acción del sector priva-
do, asegurar que existan finan-
zas públicas sanas y una deuda 
sustentable, perseguir un creci-
miento global más balanceado, 
equilibrar los déficit y superávit 
de las balanzas de pagos y cui-
dar los movimientos de capital 
y sus posibles efectos adversos. 
Nada de lo dicho es sorpren-
dente o novedoso, para algo sir-
ve hacer análisis, acopiarse de 
información en los sitios ade-
cuados y compartirlo con us-
ted, amigo lector. Pero todo es 
difícil de instrumentar y de ha-
cer que funcione, como ya he-
mos visto. Suerte.   

n Bueno que se preocupa, malo que sea por lo mismo y persista  
en los mismos remedios, riesgos mediante.

El nerviosismo de los 
mercados es la consecuencia 
de no resolver los problemas.



ganadoras
G

perdedoras
P

des con una variante semanal 
de más 579.45 unidades (0.83 
por ciento) con respecto a la se-
mana previa.

La bolsa canadiense TSX 
Comp tuvo 12 mil 535.59 uni-
dades con una variante positiva 
de más 172.51 (1.40 por ciento) y 
el índice Merval de Buenos Ai-
res, registró un incremento de 

2.20 por ciento.
En general los mer-

cados tuvieron re-
portes positivos, 
en donde el Stan-
dar and Poor’s 
500 tuvo un avan-
ce de más 18.91 
por ciento para fi-

nalizar en mil 165.15 
unidades.

El índice Nasdaq 
100 cerró en dos mil 

027.03 unidades, 30.43 
por ciento más con respecto a 
la semana previa y un porcen-
taje positivo de 1.52.

El índice Dow Jones terminó 
con 11 mil 006.48 unidades una 
diferencia de más 176.80 (1.63 
por ciento con respecto a la se-
mana anterior).

En la bolsa de Japón en el 
índice Nikei alcanzó nueve mil 
588 unidades (184.65 con res-
pecto a la semana previa y la 
hindu Sensex con 20 mil 250.26 
unidades (194.78 por ciento con 
respecto a la semana previa).
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FUENTE: SiBolsa      Nota: Sólo se incluyen emisoras de bursatilidad alta y media.

Por lo general, a 
partir de octu-
bre comienza 
un arduo pro-
ceso de pla-

neación en las empresas. 
Con base en los estimados 
del año que termina y en la 
evaluación del entorno, se 
formulan las premisas para 
el ejercicio de presupuestos 
operativo y financiero del 
siguiente año, así como pa-
ra la determinación de me-
tas y acciones, de acuerdo 
con los planes de negocios.

En repetidas ocasiones 
las compañías han enfrenta-
do serios trastornos en el des-
empeño de sus actividades al 
verse afectadas por la volatili-
dad de parámetros que esca-
pan al ámbito de su compe-
tencia y control. Tal es el caso 
de choques internos y exter-
nos de oferta y demanda, los 
cambios en las condiciones 
de competencia de dentro y 
fuera del país, las modifica-
ciones a la legislación y mar-
co regulatorio y la evolución 
de variables clave, como pre-
cios, tasas de interés y tipo de 
cambio.

Para las empresas no só-
lo ha sido necesario atender 
las previsiones, sino dispo-
ner de la flexibilidad necesa-
ria para adecuarse a los cam-
bios del entorno, en ocasiones 
súbitos y violentos. Las crisis 
han dado cuenta de ello: Na-
die previó, al menos no en la 
magnitud en que se dieron, 
las de 94-95 (confeccionada 
en el país) y ahora la de 08-
09 (de origen externo). Las di-

ferencias entre los estimados 
de entonces por los analistas y 
empresas y las observaciones 
reales, fueron diametrales.

Como cada año, indepen-
dientemente de los factores de 
riesgo no cuantificables, hay 
que prever algunas de las va-
riables externas a la empresa 
que en alguna medida condi-
cionan el comportamiento de 
los ingresos, costos y gastos, 
fuentes de financiamiento y 
costo del capital, con objeto 
de planear una 
adecuada dis-
tribución de los 
recursos y lle-
var a cabo de la 
manera más efi-
ciente las distin-
tas actividades y 
proyectos de in-
versión.

Una referen-
cia para las em-
presas sobre la 
posible evolu-
ción futura de la 
actividad eco-
nómica y de las 
distintas varia-
bles financie-
ras, es el esce-
nario macroeconómico plas-
mado en la encuesta mensual 
de expectativas del Banco de 
México entre especialistas 
en economía del sector pri-
vado. La encuesta se lleva a 
cabo entre diversos grupos 
de análisis y consultoría eco-
nómica nacionales y extran-
jeros. Una ventaja de la en-
cuesta es su periodicidad, al 
permitir adecuar las accio-
nes de las empresas a cam-

bios del entorno macroeco-
nómico. Por ahora, nos vamos 
a referir sólo a cuatro varia-
bles proyectadas por los espe-
cialistas, por ser las de mayor 
uso en el ejercicio presupues-
tal: Crecimiento económico, 
Inflación, Tasas de Interés y 
Tipo de Cambio.

Se prevé que el PIB, des-
pués de crecer en 2010 en un 
estimado de 4.6%, pudiera in-
crementarse en 2011 en 3.5%, 
una variación moderada, aco-

tada por un 
crecimien-
to débil de la 
economía de 
EU(2.7%) y 
factores ins-
tituciona-
les que limi-
tan el dina-
mismo de la 
productivi-
dad y el cre-
cimiento po-
tencial de la 
economía.

Por lo que 
hace a la in-
flación, los 
resultados 
observados 

en lo que va del año han sido 
favorables, con una dinámica 
de los precios por debajo de 
la estimada por los analistas. 
Se espera, sin embargo, que 
la inflación de este año cierre 
en 4.3%, por arriba de su nivel 
actual, para posteriormente 
disminuir en 2011 y terminar 
en ese año en 3.8%.

Las tasas de interés (Cetes 
28 días) se esperan sin cam-
bio en lo que resta de 2010 

(4.5%) y que pudieran termi-
nar en 2011 en 5.25%, una vez 
que el Banco de México ini-
cie la aplicación de una políti-
ca monetaria menos laxa. Ca-
be destacar que las tasas de 
interés de corto y largo plazo 
han sido excepcionalmente 
bajas, influenciadas por una 
considerable afluencia de re-
cursos externos (inversión de 
cartera) al operar el denomi-
nado carry trade, consistente 
en aprovechar el diferencial 
de rendimientos entre Méxi-
co y el exterior . Una vez que 
las tasas de interés comiencen 
a subir cabría esperar un des-
plazamiento hacia arriba de 
la curva de rendimientos.

En cuanto al tipo de cam-
bio, la expectativa para el cie-
rre de éste y el próximo año es 
de 12.66 y 12.81 pesos por dó-
lar respectivamente. La rela-
tiva fortaleza del peso, sin ser 
la moneda emergente que 
más se ha apreciado, se ex-
plica por la afluencia de ca-
pitales y el moderado déficit 
de la cuenta corriente.

Aunque nunca hay certeza 
plena, se descuenta para 2011, 
con un optimismo mesurado, 
un entorno externo relativa-
mente favorable, con liquidez 
y disponibilidad de recursos 
financieros, una continua-
da recuperación del produc-
to y del empleo y estabilidad 
de precios con tasas de inte-
rés al alza y fortaleza del tipo 
de cambio.

Para más información llama 
al 01-800-2262668 o síguenos en  
twitter.com/bancomultiva  
o ingresa a www.multiva.com.mx

Periodo de presupuesto en  
las empresas

Se prevé 
que el PIB, 
después de 
crecer en 
2010 en un 
estimado 
de 4.6%, 
subiría 
3.5% en 
2011.

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

ICH B 44.62 260,208 -1.91 -0.87 44.50 46.00 0.39
GMD * 11.66 44,200 -1.77 -0.21 11.65 12.00 NA
SAN * 162.44 14,909 -1.74 -2.88 162.31 164.56 NA

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

Q CPO 10.55 95,000 5.50 0.55 10.05 10.60 NA
GMEXICO B 40.94 20,658,583 4.07 1.60 39.18 41.00 8.02
GCC * 41.48 15,000 3.70 1.48 40.60 41.80 NA

<Financial Times sTock exchange>

El índice Down 
Jones superó 11 
mil puntos

Notimex
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

NUEVA YORK.— Los princi-
pales mercados bursá-
tiles del mundo ter-
minaron la sema-
na con alzas, de 
acuerdo con la 
clasificación 
del Financial 
Times Stock 
E x c h a n g e  
(FTSE).

Por primera 
vez desde la sacudi-
da financiera registrada 
en mayo pasado, el Down Jo-
nes cerró por encima de las on-
ce mil unidades y en medio de 
rumores de que la Reserva Fe-
deral podría intervenir de nue-
vo para ayudar a la economía 
estadunidense.

En el reporte semanal la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) 
cerró con 34 mil 464.82 pun-
tos con una variante semanal de 
más 657.34 unidades (1.94 por 
ciento) con respecto a la sema-
na anterior.

Bovespa, la bolsa brasileña, 
registró 70 mil 808.80 unida-

Buena semana 
en mercados

la reserva Federal podría intervenir de nuevo para ayudar a la 
economía estadunidense, según analistas.

Foto: Archivo

por CiENTo
ganó la BMV
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haber “es empecinarse y sacar 
en contra de la marea un  pro-
yecto muerto y después de ha-
cer un análisis decidimos dejar 
de participar en ese mercado y 
aceptar que nos habíamos equi-
vocado y terminar con un nego-
cio, dejar de perder, y perder y 
perder dinero sin una perspecti-
va de recuperación”.

Este tropezón representó para 
Carlos Peralta una pérdida de  80 
millones de dólares. La inversión 
inicial fue de 40 millones dólares, 
que fue la capitali-
zación, más el resto 
para sacar a la ae-
rolínea que llegó a 
tener 20 rutas y era 
de las más exitosas 
en el ramo.

Relató que “era 
venderle Alma a 
Mexicana de Avia-
ción, incluso para 
darle valor agre-
gado le metí otros 
40 millones de dó-
lares”, pero Gas-
tón Azcárraga (ex 
dueño de Mexica-
na de Aviación) re-
chazó la compra y 
Alma  tuvo que ce-
rrar sus puertas.

“No siempre te-
nemos la carta los 
empresarios de 
nuestro lado: de-
cidí hacer un cierre ordenado 
de la compañía y a diferencia de 
Mexicana no me quedé con clien-
tes quejosos o dinero de boletos 
en mano, porque como empresa-
rio tenemos una obligación moral 
con nuestros clientes”.

—¿Pidió ayuda al gobierno fe-
deral para recatar a su aerolínea?
“Cero apoyo (recibimos del go-
bierno). Nunca nos acerca-
mos a pedirle apoyo y no creo 
que el gobierno tenga que pa-
gar los platos rotos de una ma-
la administración”.

Ante la difícil situación que 
atraviesa Mexicana de Aviación 
opinó que el fracaso “se debe prin-
cipalmente a los contratos colecti-
vos tan pesados que tenía la empre-
sa con sus distintos sindicatos”.

No a las telecomunicaciones
Carlos Peralta, que tomó el con-
trol de la estadunidense empre-
sa de telefonía móvil Iusacell y 
quien después decidió vender 
al Grupo Salinas, ha comenta-
do que no le interesa regresar al 
mundo de las telecomunicacio-
nes como un nuevo actor. “Es 
muy iluso el tratar de pensar en 
llegar como un jugador nuevo: el 
movimiento  de Televisa-Nextel 
fue muy bien pensando, pues el 
apoyo de esta  nuevo espectro que 

le dio la SCT les va 
a permitir crecer en 
ese nicho”.

Reconoció que 
mantiene en pie 
su empresa de voz 
por internet  de-
nominada Vox IP, 
aunque no es uno 
de sus pilares. Es-
ta compañía tie-
ne 40 mil usuarios 
y aunque no está 
teniendo el efecto 
que esperaba en el 
mundo.

Sin embargo, es 
uno de los activos 
de los que no va a 
deshacerse, porque 
a la mejor el día de 
mañana “a la me-
jor cambia la per-
cepción de la gente 
y empezarán utili-

zar esa tecnología”.
Durante la charla, también 

comenta que durante estos úl-
timos tres años, también ha to-
mado la decisión desinvertir en 
su proyecto inmobiliario Bos-
que Real, un fraccionamiento re-
sidencial de lujo, para habitantes 
con un ingreso per cápita de 60 
mil dólares anuales o más.   

Pero desde 2009 el empre-
sario mexicano decidió dejar-
lo en manos de otros accionis-
tas, “porque  es un sector en el 
que nosotros no tenemos una 
gran destreza para manejarlo y  
cuando  se presentan una crisis 
de mercado, como la que hemos 
vivido hace dos años, entonces 
empieza a ser uno más razona-
ble en su gasto”.

entrevista 

El empresario mexicano reconoció que su actual 
corporativo tiene una deuda por 370 mdd, pero su 

situación no lo ha llevado a pedir una “quita”, sólo un plazo 
para poder cumplir con sus compromisos  

financieros

Por eNgge chavarría 
engge.chavarria@nuevoexcelsior.com.mx

E
l presidente de 
Grupo Industrias 
Unidas (IUSA), 
Carlos Peralta 
Quintero, quien 
dejó de figurar en 

la lista de los hombres más ri-
cos de Forbes, hoy está llevando 
a cabo un proceso de desinver-
siones que le permitan apunta-
lar su negocio y esperar la recu-
peración del mercado para tomar 
revancha. 

En entrevista con excélsior, 
Carlos Peralta aseguró “que la 
peor racha no ha pasado,  por ello 
he tenido que adecuar mi planta 
productiva, reducir las jornadas 
de trabajo, para poder conservar 
las plazas de trabajo (nueve mil 
empleados),  y desinvertir en al-
gunas de mis empresas que no me 
estaban redituando”.

Explicó que su principal gru-
po de producción manufacture-
ra para la construcción de casas 
se encuentra detenida, debido 
a que su mejor cliente (Esta-
dos Unidos) tiene parada la ma-
yoría de los pedidos por el de-
bilitamiento de la economía en 
aquel país.

En una reunión, que se llevó a 
cabo en el penthouse de su edifi-
cio corporativo en Lomas Altas, 
Ciudad de México, el también in-
geniero industrial comentó que 
ante este fenómeno  ha comen-
zado a adelgazar y a “hacer una 
limpia” en sus negocios y en tres 
años ha vendido más de 40 em-
presas para sólo quedarse con 63 
compañías que son sus mejores 
activos.

“La estrategia comercial es 
adaptarse a  lo que el mercado 
va demandado y  siempre bus-
cando la eficiencia, manteniendo 
los más bajos los costos de ope-
raciones. Yo siempre he creído 
que debemos mantener nuestra 
fuerza laboral  en la mayor medi-
da, de no deshacernos de la gen-
te, de nuestros colaboradores, 
pues es el activo más importan-
te que tienen las empresas, por-
que  cuando los mercados empie-
zan a reaccionar es cuando uno 
debe  estar preparado para apro-
vechar esa situación y si uno se 
deshizo de su capital humano y 
cuando se presenta esa oportu-
nidad de crecimiento, el volver a 
entrenar y capacitar  cuesta mu-
cho dinero y es cuando se pierde 
la oportunidad de tomar revan-
cha”, dijo.

Las deudas 
Explicó que su conglomerado de 
manufacturas eléctricas, bienes 
raíces, servicios de telecomuni-
caciones y agroindustria s nece-
sitan dinero, pero no con urgen-
cia como lo han manifestado al-
gunos especialistas. 

“Sí, si he tenido dificultades 
como todas las empresas para 
poder hacer frente a los pagos  
nuestros compromisos financie-
ros y hemos logrado un acuerdo 
con los acreedores para  hacer 
una reestructura y lo único que 
estamos pidiendo  es que espe-
ren con nosotros a que los mer-
cados regresen”.

“En ningún momento les he 
pedido a mis acreedores que me  
hagan una quita (un descuento 
en el pago) y hemos ampliado los 
plazos de pago para que cuando 
regrese el mercado de la construc-
ción podamos nosotros aumentar 
los volúmenes de operación y así 
entrar a  a una reestructura”.

Los pasivos de Grupo IUSA, 
que tiene en el mercado 71 años,  
ascienden a 370 millones de dóla-
res, y la mayoría de sus acreedo-
res son tenedores de un bono que 
hizo con vencimiento en 2016.

Incluso minimizó las acusa-
ciones que han hecho especialis-
tas en su contra de estar al borde 
de la quiebra, pues recalcó que, 
el hecho de no pedir un descuen-
to en sus pagos atrasados habla 
de una empresa que se mantiene 
avante y fuerte y que sólo está a la 
espera de la recuperación econó-
mica de Estados Unidos y Méxi-
co, principalmente, debido a que  
el explorar otros mercados resul-
ta una aventura y un riesgo que 
no puede hacer por ahora.

 alma, un tropezón 
Una de las primeras empresas 
afectadas por la recesión fue Are-
rolíneas Mexicanas (Alma), que 
creó en 2005, cuando el boom 
de las líneas aéreas de bajo cos-
to apenas estaba surgiendo en el 
país. Carlos Peralta aprovechó ese 
momento histórico, pero el au-
mento de la turbosina, la guerra 
de tarifas y el desorden en el sector 
de la aviación en México llevaron 
a la quiebra a esa empresa.

El empresario, hijo de Alejo 
Peralta, describió que había en-
trado con un gran dinamismo a 
ese mercado, “pero hay trope-
zones en la vida y Alma fue uno 
de ellos”.

Destacó que, como hombre 
de negocios, lo peor que puede  

<sus aficiones>

Sin vender yate y Tigres
Por eNgge chavarría
engge.chavarria@nuevoexcelsior.com.mx

El hombre de negocios, quien 
también es conocido por tener 
uno de los yates más grandes 
del mundo, que mide 84 me-
tros de largo, con helipcóte-
ro para siete personas y pis-
cina, al que  le llama Princess 
Mariana, no ha sido vendido. 

Pese a que el empresario 
pidió a la firma Fraser Yachts, 
de Fort Lauderdale, buscar un 

cliente para su yate que lleva 
el nombre de su esposa, Ma-
riana Fort, Carlos Peralta dijo 
“lo conservo y lo uso y pues si 
llega un loco más que yo, pues 
se lo vendo”.

De acuerdo con datos de la 
firma comercializadora, pa-
ra el Princess Mariana pide 
143 millones de dólares, cifra 
que Carlos Peralta respondió, 
“por ahí anda,  pero dicen tan-
tas cosas…”.

En cuanto al equipo de beis-

bol Tigres negó haberlo colo-
cado: “lo medite dos veces, no 
lo voy a vender, por eso segui-
mos ahí. Pero negocio no es, y 
nunca  ha sido. El beisbol, to-
dos los participantes de la Li-
ga Mexicana de Beisbbol, es-
tamos por el gran fanatismo al 
deporte, pero como negocio a 
ninguno nos ha dejado”.

“El beisbol ha sufrido una 
baja en el número de seguido-
res porque también los medios 
no nos ayudan a difundirlo”.

Carlos Peralta, presidente de Grupo  IUSA, dijo que uno de sus valores es conservar a su plantilla laboral.

El presidente de Gru-
po IUSA, Carlos Peralta, 
también opinó de las ten-
dencias de los nuevos lí-
deres y las forma de co-
municación, para lo cual 
precisó que “yo personal-
mente ni uso el Twitter: 
el otro día me dio de al-
ta mi hijita, pero yo cuan-
do  quiero platicar algo o 
con alguien le busco per-
sonalmente o por teléfo-
no y sé con quien estoy  
hablando. Eso de expre-
sar en estas redes socia-
les, yo en lo personal lo 
encuentro ocioso.

En cuanto a su le-
ma de  vida, dijo que es el 
“trabajo” y  hay que  ha-
cerlo “divertiéndose”.

Compartió que su ale-
gría son su familia, sus 
hijos  y sus perros Sustos, 
Espanto y Angustias.

Mencionó que sus pla-
nes son pasar en cuan-
to  antes esta crisis, como 
las anteriores y no aban-
donar sus proyectos de 
responsabilidad social, 
como seguir impulsan-
do su escuela de ingenie-
ría, en donde prepara, en 
su mayoría, a los hijos de 
sus empleados y ya va en 
la 41 generación.

Además se enfoca en 
otra de sus empresas que 
le ha dado buenos nú-
meros como Bionatur, en 
donde cosecha jitomates 
hidropónicos y más de 85 
por ciento los exporta a 
Estados Unidos, en cerca 
de 50 mil toneladas. 

—por engge chavarría. 

Sin Twitter 
ni Facebok:  
sólo trabajo 
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Foto: Archivo excélsior

Carlos Peralta, de niño (a la derecha), junto con su padre Alejo Peralta y su hermana , rumbo a un viaje.  

Yo nunca pedí 
estar (en Forbes, 
dentro de los 
hombres más 
ricos): yo no sé 
de dónde saca 
sus números. 
No le doy cifras 
a nadie, ni a mi 
esposa”.
carLos PeraLta 
empresario

de portada

Los empresarios 
no siempre 
tenemos las 
cartas en 
nuestras manos 
y no siempre 
se dan como 
se visualizan 
los negocios y 
éste  (Aerolíneas 
Mexicanas, 
Alma), fue uno 
de esos casos y 
es una aventura  
que no se dio”.
carLos PeraLta 

Foto: Juan Herrera

Enciende sus luces 
para recuperarse 



<FMI>

<CEESP>

Pide la IP 
eliminar 
tasa cero
Por Jorge ramos
jorge.ramos@nuevoexcelsior.com.mx

El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado 
afirmó que sería irresponsa-
ble reducir el IVA y conside-
ró que, por el contrario, de-
bería generalizarse, para lo 
cual propuso igualar tasas en 
la frontera norte y gravar ali-
mentos y medicinas.

Asimismo, advirtió que 
sería más irresponsable de-
jarlo como está y asignar con 
fines políticos la recaudación 
equivalente a un punto por-
centual a la reconstrucción de 
los estados afectados por fe-
nómenos climatológicos, co-
mo pretenden diputados del 
PRI.

Explicó que la discusión 
sobre la propuesta de bajar la 
tasa del IVA el año próximo, 
lejos de  fortalecer fuentes de 
recursos que siguen siendo 
altamente dependientes del 
petróleo, agudizaría la debi-
lidad de las finanzas del país, 
lo que conduciría hacia un 
mayor déficit.

Indicó que en 2011 se prevé 
que las cuentas públicas ten-
gan un saldo negativo total 
equivalente a 2.7% del PIB, 
cifra que representa todos 
los requerimientos financie-
ros del sector público, y que 
es lo que se deberá financiar 
realmente en el año.

Por ello, agregó, “sería 
irresponsable insistir en esta 
propuesta (reducir el IVA), 
cuando es un hecho que lo que 
requiere el país son recursos 
para inversión y estímulo del 
crecimiento económico”.

Insistió que se debería ge-
neralizar, es decir, igualar la 
tasa en la zona fronteriza e in-
cluir alimentos y medicinas.
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<FMI>

Cordero 
recibió 
un premio
NoTImeX
dinero@nuevoexcelsior.com.mx

El secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Ernesto 
Cordero, recibió el reconoci-
miento de la comunidad in-
ternacional, durante una gira 
de trabajo en Washington.

México es hoy recibido en 
el ámbito financiero interna-
cional con respeto porque ha 
tomado las decisiones correc-
tas en un marco global com-
plejo, y porque muestra una 
clara vocación de mantener 
una disciplina que le permita 
como una nación viabilidad 
financiera a mediano y largo 
plazos, destacó el funciona-
rio público. 

Como parte de esta visi-
ta a Washington, los días 8, 
9 y 10 del presente mes, el ti-
tular de la Secretaría de Ha-
cienda participó en el Comi-
té sobre Asuntos Monetarios 
y Financieros del FMI, en el 
que se analizó la coyuntura de 
la economía global, los retos 
de la política macroeconómi-
ca de corto plazo, así como los 
riesgos asociados a la conso-
lidación de la recuperación 
económica.

INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. de C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 179, 180, 183, 186 y 
187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con los 
Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad denominada 
INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), a una Asamblea
General Ordinaria de Accionistas 

ubicadas en avenida Paseo de los Tamarindos 400-B, piso 31, Col. Bosques de 
las Lomas, C.P. 05120, México, D.F., para tratar los asuntos relacionados con 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta 

para decretar el pago de un dividendo en favor de los accionistas 
de la Sociedad.

II. Designación de Delegados para que ejecuten y formalicen las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán depositar 

400-B, piso 31, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, México, D.F., cuando 

casa de bolsa que acredite el depósito de los títulos de sus acciones. Contra la 

las tarjetas de admisión correspondientes. Los accionistas podrán concurrir a 
la Asamblea personalmente o mediante apoderado, designado por medio de 
simple carta poder. 

México, D.F., a 11 de octubre de 2010.

Lic. Ramón F. Estrada Rivero
Secretario del Consejo de Administración

TF VICTOR, S.A. de C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 179, 180, 182, 183, 186 
y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con 
los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad denominada
TF VICTOR, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), a  una Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas (la “Asamblea”), que tendrá 

la Sociedad ubicadas en avenida Paseo de los Tamarindos 400-B, piso 31, 

ORDEN DEL DIA

      

        

        
Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán depositar 

,

Contra la 

concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado, designado por 

Lic. Ramón F. Estrada Rivero
Secretario del Consejo de Administración

TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. de C.V.

PRIMERA CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 179, 180, 183, 186 y 187 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con los Estatutos Sociales,
se convoca a los accionistas de la sociedad denominada TRANSMISIONES Y 
EQUIPOS MECANICOS, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), a una Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas

ubicadas en avenida Paseo de los Tamarindos 400-B, piso 31, Col. Bosques de 
las Lomas, C.P. 05120, México, D.F., para tratar los asuntos relacionados con 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
I.   Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta   
      para disminuir el capital social de la Sociedad.
II.  Designación de Delegados para que ejecuten y formalicen las resoluciones   
      adoptadas por la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán depositar 

400-B, piso 31, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, México, D.F., cuando 

casa de bolsa que acredite el depósito de los títulos de sus acciones. Contra la 

las tarjetas de admisión correspondientes. Los accionistas podrán concurrir a 
la Asamblea personalmente o mediante apoderado, designado por medio de 
simple carta poder. 

México, D.F., a 11 de octubre de 2010.

Lic. Ramón F. Estrada Rivero
Secretario del Consejo de Administración



  10  : dinero

El ColEgio NaCioNal dE ECoNomistas
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Fusión entre Ixe 
y Banorte, puerta 
a futuras alianzas

Fuerte 
dinamismo

La institución que dirige Alejandro Valenzuela estuvo muy activa en la búsqueda  
de posibles compras, pues estaba atenta a la llegada de nuevas oportunidades.

<Modificaciones sectoriales>

Analistas del 
sector aseguran 
que esto es reflejo 
de la “resaca” 
que dejó la 
crisis financiera 
mundial, por 
lo cual se está 
presentando un 
reacomodo de 
las diferentes 
instituciones 
que tienen 
operaciones en  
el país

por lourdEs CoNtrEras
lourdes.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

L
a fusión entre Ba-
norte e Ixe podría 
abrir la puerta a 
otras adquisicio-
nes en el sistema 
financiero mexi-

cano, coinciden analistas. 
Este caso demuestra “que la 

resaca de la crisis impuso la ne-
cesidad de un reacomodo en el 
sector, aunque a un grado menor 
del que se habría esperado a ini-
cios de la recesión”, según Ma-
nuel Mondragón, presidente del 
Instituto de Asesoría en Finan-
zas Internacional (IAFI).

“Si bien esta vez no se verán 
quiebras bancarias, lo que sí se 
puede esperar es la reorganiza-
ción de algunos negocios”, dice 
el analista.

Sobre todo, debido a que de 
parte de los bancos se complicó 
la colocación de créditos. “An-
tes de la crisis había más opor-
tunidad porque las condiciones 
de empleo lo permitían, así co-
mo la estabilidad macroeconó-
mica. Hoy, los bancos no quie-
ren arriesgarse a prestarle a una 
población que aún tiene deudas 
porque en lugar de generarles 
ganancias de inmediato, podría 
ocasionarles problemas de me-
diano plazo”, refiere. 

Lo anterior, ocasionaría que 
instituciones financieras pudie-
ran replantearse sus objetivos. A 
lo mejor para unas la opción sería 
la fusión o la venta de una parte 
de su cartera, agrega.

los retos
Mayores requerimientos de ca-
pital para cumplir con reglas in-
ternacionales; mayores reser-
vas para enfrentar pérdidas en 
las carteras hipotecaria, perso-
nal y empresarial a implementar-
se en 2011 y un negocio crediticio 
que aún no recobra el dinamismo 
previo a la crisis, son situaciones 
que “podrían no aguantar algu-
nas firmas”, según Héctor Mo-

reno, especialista del Tecnológi-
co de Monterrey, campus Esta-
do de México.

Los datos más recientes pu-
blicados por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) demuestran que los ni-
veles de rentabilidad de la ban-
ca en general no alcanzan los ín-
dices previos a la crisis.

Mientras que al cierre de 
2007, cuando el crédito se en-
contraba en uno de sus periodos 
más dinámicos el rendimiento 
sobre los activos (ROA, por sus 
siglas en inglés) fue de 2.75 por 
ciento y el rendimiento sobre ca-
pital (ROE, por sus siglas en in-
glés) se ubicó en 19.93 por cien-
to, al término de junio de 2010 el 
ROA fue de 1.35 por ciento y el 
ROE de 12.93 por ciento.

“Esto demuestra que el ne-
gocio bancario se complicó”, 
explica David Olivares, director 
de instituciones financieras de la 
calificadora Moody´s.

A decir del especialista, “to-
davía no se ve claro el momento 
en que se vuelvan a ver los mis-
mos niveles”.

Moreno reflexiona que hoy el 
negocio bancario no es tan redi-
tuable como lo era ha-
ce tres años. Ello, 
podría ocasionar 
el desinterés de 
algunas firmas 
por permanecer 
en el sector.

En el caso de 
las utilidades 
que registra el 
sector bancario en 
México, éstas se logran ca-
da vez con mayor trabajo.

Olivares pone como ejem-
plo la cancelación de comisio-
nes bancarias para reducir los 
costos de acceso de los clientes 
al sistema.

Opina que a pesar de que la 
afectación no será grave, lo cier-
to es que el Banco de México es-
tá cada vez más alerta del tipo 
de cobros que realizan las insti-
tuciones financieras.

Según cálculos de especialis-
tas, la reducción en comisiones 

D ecía-
mos la 
semana 
pasada 
que no 
se per-

cibe la existencia de una 
política crediticia, que 
activamente promueva el 
crecimiento en México;  ni 
de una banca de desarrollo 
que instrumente acciones, 
propias de su condición, 
sustancialmente más pro-
fundas que las de la banca 
comercial. 

Sin embargo, México 
necesita ambas activida-
des para promover un ma-
yor crecimiento en el país 
y un proceso de desarrollo 
con equidad.

Hicimos también un re-
paso a lo que vivió Méxi-
co el Siglo pasado, duran-
te los 50 años de alto cre-
cimiento económico, seis 
por ciento anual en tér-
minos reales —de 1932 a 
1982—  y el papel de esos 
dos instrumentos de creci-
miento y desarrollo, com-
plementados por la políti-
ca de finanzas públicas. 

En la columna de la se-
mana pasada también ex-
ploramos los detalles y ne-
cesidades de una política 
crediticia activa, así como 
la experiencia histórica en 
la materia.  

Hoy deseamos aden-
trarnos en la necesidad de 
la Banca de Desarrollo.

*    *    *    *

Para empezar, el gobierno 
de México necesita acep-
tar que una banca de desa-
rrollo pública es indispen-
sable para lograr las me-
tas de reducir la pobreza; 
de acelerar el crecimiento 
de la economía; y de pro-
piciar una mayor equidad 
en la calidad de vida de los 
mexicanos.  

En esta materia soste-
nemos que no es una ecua-
ción de suma a cero —que 
para que unos ganen, otros 
deben perder—  sino que 
puede ser una de suma po-
sitiva: donde todos pueden 
ganar, especialmente los 
segmentos más pobres; y 
que eso es decisión sobe-
rana nuestra.

La banca de desarro-
llo hoy es prácticamente 
inexistente. 

Por supuesto que exis-
ten algunas entidades fi-
nancieras que tienen si-
milares nombres a los que 
antes eran los bancos de 
desarrollo; pero sus acti-
vidades hoy día no son ni 
como eran, ni como debe-
rían de ser, en términos de 
la promoción del desarro-
llo. Daremos ejemplos:

Nacional Financiera si-
gue existiendo. 

Tiene el mismo nombre, 
está situada esencialmente 
donde antes, y está conce-
diendo créditos; pero toda 
similitud termina allí. 

Por ejemplo, ya no da 
créditos de desarrollo, de 
largo plazo, ni financia-
mientos para iniciar nuevas 
actividades productivas, 
ni promueve incursiones 
en mercados necesitados 
de riesgos, más allá de los 
que las entidades financie-
ras privadas se atreven ac-

tualmente a llevar al cabo. 
Tampoco hacen gran es-
fuerzo, si acaso, en asis-
tencia técnica para los pro-
ductores industriales, es-
pecialmente los que más lo 
necesitan.

Es cierto que algunas se-
cretarías de Estado conce-
den créditos a Pymes, pero 
NO SON BANCOS; no tie-
nen la metodología nece-
saria para asegurar hones-
tidad, eficiencia y mayor 
productividad, que son los 
objetivos esenciales de los 
esfuerzos de desarrollo.

En el pasado, los mexi-
canos aprendimos cómo no 
hacer esas cosas. 

Al final de la banca de 
desarrollo, se dieron gran-
des abusos y corrupción; 
y de esas experiencias 
podemos derivar leccio-
nes en los procedimientos 
de los futuros bancos de 
desarrollo.

En materia del Campo 
mexicano, hay práctica-
mente una total ausencia 
de apoyos a los campesi-
nos de bajos ingresos. 

Son muchos y vemos un 
campo abandonado, con la 

excepción de la agricultu-
ra moderna, tecnificada, 
de los que tienen elevados 
recursos. 

¿Y qué hacemos con 
los miles y miles de cam-
pesinos pobres que saben 
de agricultura y gustan de 
producir bienes agrope-
cuarios? ¿Qué banco o ins-
titución financiera los apo-
ya? Ya no hay.

En el turismo: ¿Acaso ya 
no hay lugar para desarro-
llar otros sitios turísticos 
en México y sólo podemos 
esperar a que esos desarro-
llos vengan de los extranje-
ros que descubran posibili-
dades en nuestro país? 

Y ¿Qué hacemos con los 
mexicanos que aspiran a 
ser ganadores en esa mate-
ria y no nada más sirvien-
tes o empleados de empre-
sas extranjeras?

En vivienda ha habido 
gran desarrollo en los últi-

mos años cuando hubo ac-
ción coordinada entre las 
entidades públicas y las 
financieras de la IP, como 
son los bancos comerciales 
y otras financieras. 

Sin embargo, por la cri-
sis en la que entramos en 
2008, por la irresponsabi-
lidad de bancos privados 
extranjeros  —especial-
mente de EU— ya no hay 
dinamismo en un mercado 
que tantos empleos gene-
ra, por los riesgos existen-
tes, mismos que se podrían 
cuidar e internalizar por la 
acción del sector público.

Debemos alejarnos de 
los tabúes que nos impu-
so la ideología del Consen-
so de Washington contra la 
participación del Estado 
en la economía, porque:

Ni el mercado solo, ni 
la acción gubernamen-
tal a su arbitrio, tienen las 
soluciones.  

Si no... veamos lo que 
están haciendo los exitosos 
y apreciemos que la acción 
conjunta es la solución.

*Presidente de El Colegio 
Nacional de Economistas 

Banca de 
desarrollo para 
crecimiento con 

equidad
n No se percibe una política crediticia en el país, que promueva 
activamente el trabajo de la nación.

Algunas secretarías de 
Estado dan recursos a 
Pymes pero no son bancos.

<licitación 21>

Otro juez congela uso de concesión
Luego de 
entregarse el 
título a Televisa-
Nextel, queda 
invalidado por  
la autoridad

por José dE J. guadarrama
jose.guadarrama@nuevoexcelsior.com.mx

El juez segundo de Distrito en 
Materia de Amparos y de Jui-
cios Civiles Federales  en el Es-
tado de México, con sede en To-
luca, ordenó congelar los efec-
tos naturales y jurídicos de los 
títulos de concesión otorgados 

al consorcio Televisa-Nextel re-
lacionados con la licitación 21 
del espectro radioeléctrico en la 
banda de 1.7 gigahertz.

Tal instrucción fue girada 
el pasado viernes 8 de octu-
bre derivada del amparo pre-
sentado por Grupo Iusacell en 
contra de la entrega de tales 
concesiones.

 Con lo anterior la autori-
dad determinó que todo aque-
llos actos que pudiera realizar 
Nextel - Televisa  una vez que 
les fueron entregados los títulos 
de Concesión se debe mantener 
sin movimiento alguno, hasta en 
tanto el juez en Toluca no haya 
resuelto el fondo del proceso de 
Amparo.

una vez que se absorban en los 
resultado de los bancos, reduci-
rán en alrededor de 1 por ciento 
sus utilidades.

Datos de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores reve-
lan que a junio, las utilidades del 
sector sumaron 37 mil 282 millo-
nes de pesos. 

Esto significa que crecieron 15 
por ciento al compararse contra 
junio de 2009.

oferta y demanda
Pero no se refiere a los bancos 
grandes, los cuales destaca que 
cuentan con un buen tamaño de 
negocio, una amplia cartera de 
clientes e inversionistas dispues-
tos a inyectar capital, sino a los 
más pequeños que vieron inte-
rrumpido su ciclo de maduración 
con la llegada de la crisis finan-
ciera internacional.

“En el caso de Banorte e Ixe, 
en cuyo ejemplo la fuerza de las 
negociaciones es que el segundo 
tiene retos de capital y el prime-
ro los recursos para adquirirlo, se 
demuestra que hay opciones den-
tro de la oferta y otras en el lado 
de la demanda”, menciona.

Una fuente cercana a las ne-
gociaciones que man-

tienen ambas 
instituciones fi-
nancieras, re-
fiere que Banor-
te había esta-
do muy activo 
en la búsqueda 
de opciones de 
compra previo 

a que se acerca-
ra a Ixe, pues estaba atento a las 
oportunidades.

Lo anterior confirma las re-
cientes declaraciones del presi-
dente de la CNBV, Guillermo Ba-
batz, respecto a que en el sector 
hay siempre un fuerte dinamis-
mo en cuanto a pláticas para en-
tablar convenios de negocio en-
tre instituciones.

Incluso, el antecedente es la 
intención del banco que dirige 
Alejandro Valenzuela por ad-
quirir Hipotecaria Su Casita, la 
cual no prosperó.

De acuerdo con un comuni-
cado de Iusacell dado a cono-
cer ayer por la tarde, “esto, sin 
duda, demuestra que si bien en 
otras ocasiones no se había re-
suelto suspender el procedi-
miento de licitación, ahora, 
una vez concluido dicho pro-
cedimiento, es viable parali-
zar los efectos, lo cual es un te-
ma sin duda de interés para to-
dos el público para conocer si 
la cuestionada entrega de títu-
los de concesión fue legal o todo 
lo contrario, como ha quedado 
evidenciado en diferentes ins-
tancias y ha generado acciones 
no solo por particulares intere-
sados sino también por el Poder 
Legislativo”. 
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Foto: Archivo

Si bien esta vez no 
se verán quiebras 
bancarias, lo 
que sí se puede 
esperar es la 
reorganización de 
algunos negocios 
en el país.”
maNuEl moNdragóN 
presidente del instituto 
de AsesoríA en FinAnzAs 
internAcionAl (iAFi).

Fuente: CNBV

La cartera crediticia total de Ixe Banco se compone  
de la siguiente manera:

radiografía empresarial

Complicaciones   
Algunos especialistas 
aseguran que este ne-
gocio ya no es tan redi-
tuable como años atrás.

 % dEl total milloNEs dE pEsos 

consumo 7.9 2,149.70 

Vivienda 4.2 1,138.30 

empresas 62.8 17,153.80 

entidades financieras 8.3 2,271.70 

Gobierno 16.9 4,604.90 

Total 100.0 27,318.40
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Químicos, a la par  
de Pemex y Turismo

¿Que la industria química 
podría estar a la par de 
la importancia que tiene 
Petróleos Mexicanos o 
las remesas para la eco-

nomía mexicana?
Todo parece indicar que es-

ta industria que en México ge-
nera ingresos por 17 mil millo-
nes de dólares, inversiones por 
unos 700 millones de dólares, 
representa 1.9% del PIB y 12% 
del PIB manufacturero, tiene la 
relevancia de Pemex, al mando 
de Juan José Suárez Coppel. Sin 
embargo, no se le ha considera-
do ni siquiera a la par de indus-
trias como la del turismo, que 
si bien hoy está en depresión, 
su  importancia comprobada 
en países como España hacen 
que en México se le tenga ma-
yor relevancia. 

Y es que a decir de Jesús 
García Said y Miguel Benedetto 
Alexanderson, titulares de la 
Asociación Nacional de la In-
dustria Química,  cuyos 215 
agremiados concentran 90% 
de las necesidades naciona-
les, el desarrollo de este sec-
tor se involucra directamente 
con unos 40 rubros industria-
les, que van desde el automo-
triz hasta productos básicos de 
la sociedad. 

De ahí que tanto el Poder 
Ejecutivo como el Legislativo 
deberían de voltear a ver con 
mayor seriedad a este sector 
que, lejos de ir en ascenso, va en 
descenso desde mediados de los 
90, tiempo en el que ha perdi-
do participación, descendiendo 

de 4% como participación del 
PIB a 1.9%, dejando a este sec-
tor en desventaja con la indus-
tria internacional. 

¿Por qué? Sencillo, los pre-
cios del energético y de algu-
nos derivados del petróleo que 
son materias primas para este 
sector químico están por lo me-
nos 40% arriba de sus costos, 
lo que se ha traducido en una 
falta de competitividad con el 
extranjero. 

Haciendo  que México  se 
vuelva importador de materia 
prima, pero sobre todo de pro-
ductos terminados que se han 
dejado de producir en territo-

rio nacional ante la falta de cer-
teza jurídica pero, sobre todo, 
de elementos energéticos via-
bles que recaen en una reforma 
energética que simplemente no 
tiene para cuándo. 

De ahí que este sector, donde 
se encuentran firmas como Ba-
yer, BASF, EXXO, Shell, LG y 
Grupo Alfa, ya impulsan a tra-
vés del Congreso de la Unión 
iniciativas como la de comer-
cio exterior, que permitirá un 
mayor control, pero menor bu-
rocracia en los procesos de im-
portación y exportación de las 
aduanas. 

Además de una iniciativa 
de ley de transporte marítimo, 
donde la regulación del cabota-
je es el foco. 

MÁS DE LA 21.
  ¿Por  qué  Juan Molinar 
Horcasitas no informa que la 
juez 16 de Distrito de Córdoba, 
Veracruz, abrió un nuevo inci-
dente de violación de suspen-
sión para la entrega de títulos de 
concesión de la Licitación 21?

Por este hecho se le acusa de 
este incidente de violación de 
suspensión al secretario de Co-
municaciones y Transportes.

El cual, si procede, tendría 

como resultado la nulidad del 
título de concesión y delito por 
parte de Molinar. 

Vaya estrategias, porque este 
miércoles 13 de octubre se define 
si procede la demanda que deje 
sin validez la concesión y, por lo 
tanto, no pueda utilizarse. 

Esta columna se suma a la pe-
na que embarga a la familia del 
director general de La Comisión 
Nacional del Agua, José Luis 
Luege Tamargo, por el sentido 
fallecimiento de su señor padre, 
Alfonso Lueje Rodríguez. Des-
canse en paz.

n Es una industria que está siendo desaprovechada en el país.

Otra visión de los problemas 
de las cadenas hoteleras

Desde hace años 
el  despacho 
Horwath Cas-
tillo Miranda 
ha publicado 

su Flash hotelero, uno de los 
referentes que utilizan las ca-
denas de hoteles en México 
para medir el comportamien-
to de este sector a lo largo del 
tiempo.

Aunque  sólo  toma  una 
muestra de establecimientos 
de cuatro y cinco estrellas y 
de gran turismo, su valor es 
que funcionan con una me-
todología consistente, que se 
ha mantenido sin cambios, lo 
que permite comparar “man-
zanas con manzanas”.

No es extraño, entonces, 
que los resultados de 2009 
reflejen la impactante caí-
da de los ingresos que su-
frió este sector como conse-
cuencia de la crisis económi-
ca mundial y de la pandemia 
de influenza.

En lo que se refiere al pro-
medio de ocupación, alcan-
zó 50.43% en su muestra de 
nueve destinos que confor-
man su muestra de los hote-
les de ciudad y que incluyen el 
DF, Monterrey, Guadalajara, 
Tijuana, Aguascalientes, Es-
tado de México, Mérida, Mo-
relia y Puebla.

Mientras  que  en  2008 
ese mismo indicador arro-

jó una ocupación promedio 
de 59.21%, esto es 8.78 pun-
tos arriba o, si se quiere, casi 
15% por encima de 2009.

Con respecto a los desti-
nos de playa, cuya muestra 
involucra a Cancún, Acapul-
co, Puerto Vallarta, Ixtapa 
Zihuatanejo, Los Cabos, Ri-
viera Maya, Mazatlán y Ve-
racruz, el promedio del año 
pasado fue de 48.63, contra 
56.53%, 7.9 puntos abajo o 14 
por ciento.

Donde la situación se com-
plicó mucho más fue en el in-

dicador de ingreso por cuar-
to disponible o RevPAR, que 
es el más importante para los 
propietarios de los hoteles.

En lo que se refiere a los 
establecimientos de ciudad 
fue de 466.9 contra 555.5 
pesos del año previo, lo que 
implica una baja de 88.6 pe-
sos, esto es, de 16 puntos 
porcentuales.

En el caso de los hoteles de 
playa, la comparación es de 
668.75 contra 763.25, la dife-
rencia en ese caso fue de 94.5 

pesos que representan 12.4 
puntos porcentuales.

La situación tampoco es 
positiva en lo que se refie-
re a la tarifa promedio, pues 
en los hoteles de ciudad se 
ubicó en 920.66 pesos con-
tra 934.87 durante 2008, só-
lo que en ese periodo la pa-
ridad peso dólar promedio 
en el año fue de 11.14 pesos, 
mientras que en 2009 alcanzó 
los 13.41 pesos por dólar.

Haciendo sumas y  res-
tas esto significa que cayó de 
83.9 a 68.6, con una diferen-

cia de 13.3 dólares, lo que nos 
lleva otra vez a los niveles de 
16 puntos porcentuales.

Sólo para  terminar  es-
te análisis, en el caso de los 
hoteles de playa la contrac-
ción en dólares pasó de 119.3 
a 107.7, una diferencia de 11.6 
dólares que representa casi 
10%. Y ya después están los 
casos específicos por desti-
no, en donde hay casos muy 
complicados como la Riviera 
Maya, la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey.

n La caída de ingresos de 2009 apenas comienza a recuperarse.

México podría volver  
a ser una nación importadora 
de materias primas.

El estudio toma muestra de 
establecimientos de cuatro y 
cinco estrellas y gran turismo

dinero@nuevoexcelsior.com.mx
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Brifeando

ISA Corporativo, co-
mercializadora de 
los espacios publici-
tarios en el Metro de 
la Ciudad de Méxi-

co, a través y en alianza con 
Brandcorp, agencia BTL, ha 
venido implementando un 
novísimo sistema de promo-
ción en ese medio de trans-
porte. Consiste en que se pue-
den realizar actividades pro-
mocionales de las marcas y de 
venta de productos en forma 
simultánea, ésta última veta-
da anteriormente.

Bajo ese esquema recien-
temente realizaron una pro-
moción para el agua Bona-
font, que incluyó la venta 
del producto. Samuel Núñez, 
quien en sociedad con Juan 
de Dios Mayorquín fundó 
Brandcorp y desde hace más 
de siete años se han especia-
lizado en actividades BTL en 
el Metro, informa que para 
esta marca implementaron 
una promoción en dos de las 
estaciones de mayor afluen-
cia (Hidalgo y Pino Suárez) 
y en sólo 22 días vendieron 
cerca de 60 mil botellas de 
agua.

Mediante esta mecá-
nica el anunciante pue-
de realizar una promoción 
autofinanciable.

Núñez comenta que otra 
de las exitosas promociones 
realizadas recientemente en 
el Metro fue para Snickers, 
que consistió en canjear 
cerca de 20 mil envolturas 
a cambio de boletos para un 
concierto. 
SE PONDRA DE MODA: La ca-
tegoría estelar del automo-
vilismo, la Fórmula Uno, se 
pondrá de moda en Méxi-
co a raíz de que dos pilo-
tos de nuestro país se aca-
ban de incorporar a la escu-
dería Saubber de F1: Checo 
Pérez como piloto oficial y 
Esteban Gutiérrez como piloto 
de pruebas, ambos se forma-
ron en la escudería Telmex. 
Inspirados en esa euforia un 
grupo de editores especiali-
zados en Fórmula Uno pro-
ducirán en nuestro país el li-
bro Top F1, que está siendo 

propuesto a anunciantes pa-
ra patrocinar el proyecto que 
cuenta con el apoyo y parti-
cipación de expertos como 
Ángelo della Corsa (escritor 
y reconocido periodista es-
pecializado en el deporte im-
pulsado con motores), Ren-
co Press (la agencia de pren-
sa que les proporciona la 
información directa y opor-
tuna en la especialidad de la 
Fórmula Uno) y Top Fórmu-
la Uno, editora que desde los 
años ochenta se ha ocupado 
de los acontecimientos de la 
Fórmula Máxima, con gran 
éxito nacional e internacio-
nal. Produciendo revistas, 
anuarios y artículos promo-
cionales. También relaciones 
públicas en ese medio. Ade-

más cuentan con su propio 
portal: www.topformula1.
net... Dentro de las empre-
sas que mayor impulso le han 
dado a la Fórmula Uno des-
taca Banco Santander que, 
además de audaz alianza con 
Ferrari, es la patrocinadora 
del piloto hispano Fernando 
Alonso. Asimismo cabe des-
tacar que Santander acaba 
de lanzar tarjeta de crédito 
Santander/Ferrari. Segu-
ramente que con el ingre-
so de los pilotos mexica-
nos a la F1, Telmex seguirá 
patrocinándolos. 
LOS QUE HACEN LA NOTICIA: 
La mercadoctora Gabrie-
la de la Riva fue elegida co-
mo presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Agen-
cias de Investigación de 
Mercados y Opinión Públi-
ca (AMAI) para el periodo 
2010-2012. Relevará a Ri-
cardo Barrueta quien realizó 
una brillante labor al fren-
te de la organización duran-
te el pasado bienio... Pedro 
Padierna, presidente de Sa-

britas, informa que “como 
resultado del compromiso 
de nuestra empresa por co-
laborar en afrontar los gran-
des retos de salud que pre-
senta nuestro país, contamos 
con un portafolio de produc-
tos que cumple íntegramen-
te con los parámetros esta-
blecidos en los Lineamientos 
Generales para el Expendio 
o Distribución de Alimen-
tos y Bebidas en los Esta-
blecimientos de Consumo 
Escolar en los Planteles de 
Educación Básica... Impor-
tante reestructuración ex-
perimentará la programa-
ción de Proyecto 40, dentro 
de la que destaca el cambio 
de horario del noticiario que 
conduce Hannia Novell y que 

ahora pasará a las 8:00 de la 
noche y dado el éxito de To-
do Personal, de Jorge Fernán-
dez Menéndez, se difundirá  
diariamente.
LO QUE VIENE: Mañana mar-
tes se inaugura la Semana de 
la Radio y la Televisión bajo 
los auspicios de la CIRT, que 
preside Karen Sánchez Abbott, 
y el jueves será la tradicional 
comida anual con la partici-
pación del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa y espectá-
culo estelarizado por Alondra 
de la Parra... Los próximos 27 
y 28 de octubre se realizará 
el Encuentro Internacional 
AMAP 2010 bajo la temática 
de “Ideas para Crecer”, con 
la participación de destaca-
dos conferencistas. Mañana 
directivos de AMAP, enca-
bezados por su presidente, 
Carlos Vaca, darán detalles de 
este magno evento que for-
ma parte de las actividades 
del 60 aniversario de esa or-
ganización y cuya fiesta es-
telar será el próximo 11 de 
noviembre.

n Ahora se pueden realizar actividades de posicionamiento de marca 
y de venta de productos en forma simultánea en el Metro.

Una embotelladora realizó 
una campaña y logró 
desplazar 60 mil botellas de 
agua en sólo 22 días.
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Resolución Miscelánea  
Fiscal 2010

El pasado 3 de septiembre de 
2010 se publicó en la pági-
na de internet del Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) el anteproyecto de 

la primera resolución de modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 
y sus Anexos 1-A y 20. La citada resolución 
contempla, entre otros temas, la adición 
de un capítulo relativo a los comproban-
tes fiscales; a continuación se indican los 
puntos más importantes al respecto:

Actualmente, el uso de comprobantes 
fiscales digitales es opcional; sin embar-
go, a partir de 2011 será obligatorio expe-
dir comprobantes fiscales digitales por in-
ternet, conforme a la reforma efectuada al 
Código Fiscal de la Federación (CFF). Pa-
ra ello, los contribuyentes deberán soli-
citar a la autoridad el soft-
ware “SOLCEDI” a través 
de la forma 102/CFF “So-
licitud de certificado de se-
llo digital”.

Se establece que aque-
llos contribuyentes que ha-
yan usado comprobantes 
fiscales digitales durante el 
ejercicio 2010 podrán seguir 
con esta mecánica, sin nece-
sidad de remitirlos a un pro-
veedor de certificación de 
comprobantes fiscales para 
la validación de requisitos, 
asignación de folio e incor-
poración del sello digital.

Los contribuyentes que 
al inicio de 2011 cuenten 
con comprobantes impresos podrán se-
guir utilizándolos hasta agotar su vigen-
cia de dos años. 

Tratándose de operaciones que no su-
peren dos mil pesos se podrán emitir com-
probantes impresos por medios propios o a 
través de un impresor autorizado, siempre 
y cuando el contribuyente solicite a la au-
toridad la asignación de folios a través de 
la forma 162/CFF “Solicitud de asignación 
de folios para la expedición de comproban-
tes fiscales impresos”. Una vez asignados 
los folios, el SAT proporcionará al contri-
buyente códigos de barras que deberán ser 
adheridos a los comprobantes.

Los contribuyentes que en la última de-
claración anual presentada hubieran ma-
nifestado ingresos iguales o menores de 
cuatro millones de pesos podrán emitir 
comprobantes fiscales impresos, sin im-
portar el valor. Estos contribuyentes de-
berán cumplir con los requisitos relativos 
a la asignación de folios y códigos de ba-
rras conforme al punto anterior. 

n

n

n

n

n

A partir del mes siguiente del ejercicio 
de que se trate, cuando el contribuyente 
obtenga ingresos superiores a cuatro mi-
llones de pesos, estará obligado a emitir 
comprobantes fiscales digitales conforme 
a las disposiciones generales del CFF.

Se establece como medida de transi-
ción que los contribuyentes que hoy apli-
can el esquema de comprobantes digita-
les a través de un proveedor autorizado y 
estén obligados, a partir de 2011, a emitir 
comprobantes fiscales digitales por inter-
net, podrán continuar utilizando el esque-
ma anterior durante los primeros seis me-
ses de 2011.

La resolución aún no ha sido publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
a la fecha de emisión de este artículo (10 
de septiembre); sin embargo, se menciona 

que entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2011, ex-
cepto los artículos Tercero 
y Cuarto, relativos a la au-
torización para ser impre-
sor autorizado de compro-
bantes fiscales, ya que és-
tos entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación 
en el DOF. 

Por otro lado, el pasado 
7 de septiembre se realizó la 
firma del Convenio de Co-
laboración Administrativa 
para el Intercambio de In-
formación en materia fiscal 
entre el SAT y el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS). Es importan-

te mencionar que dicho Convenio no ha 
sido publicado en el DOF; sin embargo, 
a continuación se mencionan los puntos 
más relevantes: 

Se establecen mecanismos para el in-
tercambio de informes, documentos o da-
tos, con el objetivo de optimizar el cum-
plimiento de las facultades de fiscaliza-
ción de ambas instituciones.

Ambas instituciones utilizarán como 
medio de autenticación de identidad  la 
Firma Electrónica Avanza (FIEL), por lo 
que el IMSS la utilizará como medio de 
autenticación de identidad en las transac-
ciones que lleve a cabo con los particula-
res; para ello, pondrá en funcionamiento 
la infraestructura tecnológica que se ne-
cesita con el objetivo de verificar la vali-
dez y vigencia del certificado digital de la 
FIEL.

Se pretende instaurar ante el Ministerio 
Público denuncias, querellas o declarato-
rias por delitos de carácter fiscal.

relacionespublicas@colegiocpmexico.mx

n

n

n

n
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n Hoy el uso de comprobantes fiscales digitales es opcional, pero el 
año próximo ya será obligatorio. 

La 
resolución 
todavía 
no ha sido 
publicada 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación 
(DOF).

<análisis>

Inversiones por 15.4 mil 
mdd, tras ingreso al WGBI
POR FELIPE GAzCóN
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

Debido a la inclusión de México 
al World Government Bond In-
dex (WGBI) ya se tiene registra-
do un ingreso de capitales al país 
por 13.2 mil millones de dólares, 
por lo que se prevé que para el 
cierre del año las inversiones to-
tales incentivadas por este suce-
so sumen 15.4 mil millones de dó-
lares, afirmó Leonardo Zepeda, 
economista de Banamex.

Resaltó que la rápida llegada 
de inversiones al país, estimula-
da por el ingreso del país el WG-
BI, también se explica porque se 
fortaleció la posición de México, 
ya que se observó como un país 
de menor riesgo, que ofrece un 
mayor rendimiento a la inver-
sión, en un momento en que las 
naciones ricas vieron deteriora-
da su calificación crediticia.

Explicó que la inclusión de 
nuestro país a este índice, que 
es seguido por muchos inversio-
nistas de Asia, está estimulando 
el ingreso de capitales extranje-
ros a la compra de bonos del go-
bierno de México.

El GWBI es un índice elabo-
rado por Citigroup, y que inclu-
ye a unos 25 países más atracti-
vos para la inversión y con me-
jores facilidades de acceso a la 

El GWBI enlista a los países más atractivos para la inversión y con 
mejores facilidades de acceso a la compra de bonos.

Foto: AFP

compra de bonos.
La mayoría de los países que 

están en el índice son naciones 
industrializadas con grado de in-
versión y que reúnen caracterís-
ticas para un adecuado acceso y 
salida de capitales, para que los 
inversionistas se sientan seguros 
de traer su dinero. 

México es el primer país de 
América Latina en ser incluido 
en este índice. 

Se estima que con la acep-
tación del país en el índice, mu-
chos manejadores de inversiones 
en el mundo que busquen altos 

rendimientos, comprarán bonos 
de papel del gobierno mexicano, 
en la misma proporción en que 
está el país integrado en el índi-
ce señalado.

Los asiáticos toman este índi-
ce a pie juntillas, si el World Go-
vernment Bond Index (WGBI) 
dice que México pesa 0.64 por 
ciento, en su índice, su portafo-
lio también debe tener estos pa-
peles mexicanos que pesen 0.64 
por ciento de sus tenencias tota-
les y entonces por eso empiezan a 
comprar papeles mexicanos, ex-
plicaron expertos.

Metroventas: un sistema 
promocional autofinanciable

<Comité de Basilea>

Crisis, normales 
y recurrentes
POR FELIPE GAzCóN
felipe.gazcon@nuevoexcelsior.com.mx

En cualquier país, cada 20 a 25 
años se produce una crisis fi-
nanciera seria, la cual produce 
una pérdida promedio del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de 
60 por ciento, según un estudio 
realizado por un grupo de tra-
bajo del Comité de Basilea. 

Stephen G. Cecchetti, ase-
sor económico y jefe del Depar-
tamento Monetario y Económi-
co del Banco de Pagos Interna-
cionales, dijo que esto significa 
que la probabilidad por año de 
que acontezca una crisis es de 
cuatro a cinco por ciento.

Ante ello, sostuvo que “los 
nuevos requerimientos de ca-
pital y liquidez para los ban-
cos reducirán la probabilidad 
de que ocurra una crisis de cer-
ca de cinco por ciento a uno por 
ciento”.

En su análisis La reforma fi-
nanciera: progresos hasta aho-
ra, argumentó que la razón de 
ser de la regulación financie-
ra es sencilla: si se dejara a los 
bancos a sus anchas, sus nive-
les de capital y liquidez serían 
insuficientes.

Las nuevas reglas obligarán 
a los bancos a acatar un reque-
rimiento de siete por ciento, “es 
decir, siete veces más que has-
ta ahora”. 

Añadió que el nuevo marco 
regulatorio complementa el re-
querimiento mínimo de capital 
con dos niveles de amortigua-
ción: un colchón de conserva-
ción de capital y un colchón an-
ticíclico. 

El diseño adecuado de es-
tos colchones resulta esencial. 
El principio rector es que los 
bancos eleven su nivel de ca-
pital en los buenos momentos, 
cuando su precio es bajo, para 
poder disponer de él en los mo-
mentos malos, cuando su pre-
cio es alto. 

En cuanto al colchón de 
conservación de capital, su 
adecuada implementación li-
mitaría la distribución discre-
cional de capital, por ejemplo 
mediante dividendos o boni-
ficaciones, cuando los niveles 
de capital caigan dentro de es-
te colchón. 

De este modo, el banco con-
tará con capital suficiente pa-
ra continuar con sus operacio-
nes y seguir concediendo crédi-

60
por cIEnto

del PIB se pierde cada 
20 o 25 años por crisis 

financieras serias

to durante periodos de tensión, 
mientras mantiene un nivel de 
capitalización suficientemente 
elevado para absorber pérdidas 
potencialmente sustanciales. 

El colchón anticíclico es capi-
tal que se exigirá cuando exista 
una burbuja de crédito que ele-
ve el riesgo sistémico. Este col-
chón se utilizará cuando, en opi-
nión de las autoridades, ayude a 
absorber pérdidas en el sistema 
bancario que pongan en peligro 
la estabilidad financiera. 

En conjunto, el resultado es 
un marco que reduce tanto la 
probabilidad de un exceso de 
crédito cuando la coyuntura es 
buena, como la posibilidad de un 
retroceso del crédito cuando la 
coyuntura empeore. 

“Este marco de naturaleza 
macroprudencial, está diseña-
do para reducir el tipo de riesgos 
sistémicos que precipitaron cri-
sis como la que acabamos de vi-
vir”, dijo el jefe del Departamen-
to Monetario y Económico.
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Kinect llega  
a México

n Los encargados de relaciones públicas 
de Microsoft han invitado a sus oficinas 
en santa Fe a artistas y representantes 
de medios de comunicación para que 
prueben este nuevo producto que 
comenzará a venderse en noviembre.

D
esde hace unas semanas los encargados de 
relaciones públicas de Microsoft han rea-
lizado una campaña de publicidad entre 
artistas y representantes de los medios de 
comunicación que consideran clave para la 
campaña de lanzamiento de su nuevo pro-

ducto en México. En sus oficinas, en Santa Fe, han invitado 
a diferentes personalidades para probar Kinect, ese produc-
to que como proyecto se llamó Natal y que convierte al cuer-
po humano en un control de videojuegos, o lo que es lo mis-
mo, elimina los controles como intermediarios de las histo-
rias para hacer totalmente inmersiva la experiencia y acercar 
a más gente a este negocio.

“El 4 de noviembre de 2010, Xbox cambiará la manera en 
que los mexicanos juegan y se entretienen en la sala de su ca-
sa con la llegada de Kinect para Xbox 360. Inicia la cuenta 
regresiva y a menos de un mes para su llegada a las tiendas, 
Kinect para Xbox 360 es considerado el gadget del año y el 
mejor regalo para esta navidad”, dijo la empresa la semana 
pasada, por medio de un comunicado.

Mientras eso se  liberaba,  las principales tiendas de 
videojuegos de este país ofrecían la preventa del equipo y mu-
chos mexicanos comenzaron a caer en las redes de la publici-
dad de este producto que, de boca en 
boca, surgida de los labios de ciertos 
sujetos elegidos estratégicamente, 
ha llegado hasta sus oídos para me-
terse en su mente  y generar ese de-
seo de compra de eso que suponen 
cambiará su vida.

“Sin existir algo igual en el mer-
cado, Kinect para Xbox 360 ofrece 
una experiencia de entretenimien-
to única, donde el jugador se con-
vierte en el control gracias a un sen-
sor que reconoce sus movimientos, 
gestos e incluso escucha comandos 
de voz, sin la necesidad de disposi-
tivos adicionales”, explica Micro-
soft en su comunicado.

El año pasado varios analistas de 
la industria festejaron este desarro-
llo, porque entre otras cosas presio-
na a las otras compañías a sofisticar 
su oferta y a lanzar más agresivas campañas de publicidad pa-
ra atraer más gente a este mundo. Además, recordaban que 
por lo menos extenderá diez años más la vida de esta conso-
la que en un principio llegó débil a un sector dominado por 
Nintendo y otras marcas.

“Microsoft ha derribado la última barrera en la interac-
ción entre las personas y el entretenimiento digital. Además, 
la magia de Kinect para Xbox 360 funciona con los más de 40 
millones de consolas Xbox 360 que hay actualmente en ho-
gares de todo el mundo”, reitera la firma.

La expectativa es elevada. Yo vi los demos en Las Vegas 
en enero, en la feria de tecnología más importante del plane-
ta. Lo presenté después en Cadenatres y pocos podían creer 
lo que observaron, se ven increíbles las gráficas y la actividad 
que se propone. Lo que me preguntaban una y otra vez era 
cuándo llegaba, qué había que comprar y el precio.

Kinect para Xbox 360, recuerda la firma, funciona con to-
das las consolas Xbox 360 ya instaladas en México.  

“Quienes aún no tengan la suya podrán adquirir un pa-
quete con consola Xbox 360 4GB, Kinect para Xbox 360 y el 
juego Kinect Adventures, todo a un precio sugerido de cin-
co mil 99 pesos. Para quienes ya disfrutan Xbox 360, Ki-
nect para Xbox 360 estará disponible por separado, en un 
paquete que incluye el juego Kinect Adventures a un precio 
sugerido de dos mil 299 pesos”, dice la empresa que enca-
beza Steve Ballmer.

Entretanto, parece que la campaña desarrollada funcio-
na. Este fin de semana me encontré con varios amigos, aman-
tes de los videojuegos, que ya pagaron su Kinect, sólo espe-
ran ir a recogerlo. Les pregunté si ya habían jugado, si ya sa-
bían más de las historias y si les llamaba la atención pararse 
de sus sillones para saltar tal vez en un escenario muy al esti-
lo Wii, es decir, para niños. Ellos dijeron a todo no, pero es-
peran con ansias su Kinect. Tanto, que ya quiero comprar-
lo yo también.

@takaink y takahashiroshi@gmail.com

Fraude en 
Prosoft

Este siste-
ma exten-
derá, por 
lo menos, 
diez años 
la vida de 
la consola 
de juegos 
de video de 
la firma.

Por oCtavio CárdenaS
octavio.cardenas@nuevoexcelsior.com.mx

L
uis Ernesto Valdez 
Díaz,  representan-
te legal de la Asocia-
ción Mexicana de In-
ternet (Amipci), reco-
noció el uso indebido 

de, al menos, casi dos millones 
de pesos de los recursos entre-
gados a la asociación por la Se-
cretaría de Economía.

En 2008, la dependencia fe-
deral entregó a la Amipci seis 
millones 174 mil 506 pesos den-
tro del Programa para el Desa-
rrollo de la Industria del Soft-
ware (Prosoft), para impulsar el 
desarrollo de fabricas de aplica-
ciones de cómputo locales.

Sin embargo, el encargado de 
administrar dichos recursos hi-
zo uso indebido de los mismos 
y entregó facturas para justi-
ficarlos ilegalmente, sabiendo 
que al hacerlo violaba el conve-
nio firmado por él, a nombre de 
la Amipci, con la Secretaría de 
Economía, de acuerdo con una 
carta —cuya copia consta en 
poder de excélsior—, entrega-
da por Valdez Díaz a la direc-
ción de Amipci.

En el documento referido, 
Valdez Díaz  reconoce haber 
entregado, “entre otras”, seis 
facturas para justificar la apli-
cación de los fondos que se utili-
zaron indebidamente en 2008.

“Para justificar la aplicación 
de los fondos otorgados se utili-
zaron indebidamente entre otras 
las facturas 2529, 2485 y 2520, 
emitidas por la Sociedad Rome-
ro Maured y Asociados, S.C., y 
las facturas 484, 475 y 489, emi-
tidas por la Sociedad Romero 
Flores y Asociados, S.C.”, dic-
ta la misiva.

Ambas sociedades civiles 
ofrecer servicios de contaduría, 
administración y auditoría.

Las facturas suman un millón 
950 mil 221.84 pesos, de acuer-
do con las reproducciones de la 
mismas entregadas por la Se-
cretaría de Economía.

“Destacando que con ellas 
pretendí justificar ilegalmen-
te las aplicaciones de los recur-
sos que se asignaron por parte 
de la Secretaría de Economía 
por medio de la firma del con-
venio de adhesión señalado, co-
nociendo perfectamente que al 
utilizarlas existían violaciones 
al convenio descrito”, continúa 
la misiva.

El comprobante 2529 en-
tregado por Romero Maured y 
Asociados asciende a 280 mil 
391.73 pesos por concepto de 
Estudio de comercio electróni-
co. Está fechada el 9 de diciem-
bre de 2008.
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La factura 2485, de esta so-
ciedad civil que ofrece servicios 
de contaduría y administración 
es por 127 mil 776.99 pesos e in-
dica que fue por el análisis del 
Estudio de comercio electróni-
co Amipci 2009, con fecha de 9 
de noviembre de 2008.

La 2520, de 144 mil 341.45 
pesos, fue por el Análisis y ela-
boración del estudio de comer-
cio electrónico, banca y usua-
rios de internet en México, fe-
chada el 24 de noviembre de 
2008.

En tanto, el documento nú-
mero 498, fechado el 11 de di-
ciembre de 2008 y entregado 
por Romero Flores y Asocia-
dos, asciende a 131 mil 369.09 

pesos y es por el Análisis y pre-
sentación del  estudio  sobre 
computadoras en México.

La 475, entregada el 3 de di-
ciembre de 2008 por esta otra 
sociedad civil dedicada a los 
servicios de contaduría y audi-
toría, suma 302 mil 203.85 pe-
sos por el Análisis e interpreta-
ción del estudio de usuarios de 
internet.

El documento 484, con fe-
cha del 8 de diciembre de 2008 
y que asciende a 749 mil 179.86 
pesos,  fue  por  la Presenta-
ción del estudio de comercio  
electrónico.

Durante  2008,  Romero 
Maured y Asociados, S.C., emi-
tió 28 facturas para la Amipci, 

las cuales suman cuatro millo-
nes 10 mil 971.49 pesos.

Con las tres facturas ya ci-
tadas de Romero Flores y Aso-
ciados, la Amipci comprobó an-
te la Secretaría de Economía el 
correcto uso de cinco millones 
325 mil 806.63 pesos, de los po-
co más de seis millones que reci-
bió en 2008 de Prosoft.

Durante  ese  año,  la  aso-
ciación presentó los estudios 
Amipci de comercio electrónico 
en México 2008 —presentado 
por la empresa Visa— y Amipci 
de nuevas tecnologías de internet 
en México 2008.

Economía reconoce que no 
se contempla la devolución de 
recursos, salvo por mal uso.

Amazon va 
por apps
Amazon planea abrir una 
tienda en línea de aplicacio-
nes para los smartphones 
con el sistema operati-
vo Android, de Google, de 
acuerdo con gente informa-
da sobre el proyecto, publi-
có The Wall Street Journal 
en su sitio web. La tienda 
competiría con la AppStore, 
de Apple, que tiene alrede-
dor de 250 mil programas y 
Android Market, de Google, 
que cuenta con unas 80 mil 
apps.

—De la Redacción

Inclusión 
digital
WASHINGTON. — Los cie-
gos y los sordos podrán usar 
internet y teléfonos celu-
lares de última generación 
con mayor facilidad gracias 
a una nueva ley destinada 
a facilitarles el acceso a tec-
nologías. Los activistas por 
los derechos de ciegos y sor-
dos consideraban semejan-
te medida una prioridad, 
cumplida el viernes cuando 
el presidente Barack Oba-
ma promulgó la ley aproba-
da por el Congreso.

—Reuters

HaCen Mal uSo
En la carta, fechada el 11 de marzo 
de 2010, Luis Ernesto Valdez Díaz, 
entonces representante legal de 
la Amipci, reconoce que utilizó 
indebidamente el dinero entregado 
por la Secretaría de Economía.

Ambas 
sociedades 
civiles ofrecen 
servicios de 
contaduría.

Una de las 
facturas 
entregadas 
“indebidamente” 
asciende a 861 
mil 556.84 
pesos.

DUrAntE 2008, LA AmIpcI EntrEgó, AL mEnoS, SEIS 
fActUrAS pArA comprobAr USo DE rEcUrSoS 

fEDErALES qUE fUEron DESVIADoS por SU 
rEprESEntAntE LEgAL

EncEStA LA DIVErSIón
Electronics Arts y excélsior tienen para ti uno de los 
cuatro boletos disponibles para el partido de la nbA 
Spurs vs. clippers, que se efectuará este martes 12 de 
octubre a las 20:30 hora, en el palacio de los Deportes. 
Envía a octavio.cardenas@nuevoexcelsior.com.mx las 
respuestas correctas a las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál es el nonmbre del próximo título de la franquicia 
EA Sports NBA?
2.- ¿Cuándo será lanzado este título?

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico.
                ¡Suerte!

(no participan empleados de Excélsior, grupo Imagen ni cadenatres)
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<GWEC>
Se duplicará generación 
de energía con el viento
POR ATZAYAELH TORRES
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

Los proyectos eólicos que ac-
tualmente se construyen en 
el mundo permitirán 200 gi-
gawatts  (GW)  a  la  capaci-
dad instalada, según el Con-
sejo Mundial de 
la Energía Eóli-
ca (GWEC, por 
sus siglas en in-
glés).

En  la  pers-
pectiva para los 
siguientes cinco 
años, el GWEC 
estima que la ca-
pacidad de gene-
ración de energía 
eólica en el mun-
do se duplicará, superando los 
400 GW, impulsado principal-
mente por los parques eólicos 
que se construyen en China, 
Estados Unidos y la mayor par-
te de los países de Europa.

“A medida que la energía 
eólica se vuelva cada vez más 
competitiva, se espera una rá-
pida  expansión más allá de 

los mercados tradicionales de 
América del Norte y Europa. 
De hecho, alrededor de la mi-
tad del crecimiento que está 
ocurriendo en las economías 
emergentes y países en desa-
rrollo”, aseguró el GWEC en 
su último reporte.

El documen-
to, que será pre-
sentado durante 
una convención 
de energía eólica 
en Beijing a fina-
les de este mes, 
presenta tres es-
cenarios para el 
desarrollo de es-
ta fuente limpia 
de energía, don-
de hacia 2020, la 

generación de electricidad me-
diante el viento arrojará mil 
GW, mientras que se contem-
plan dos mil 300 GW.

El GWEC espera que a par-
tir de este año se abra de nuevo 
camino en los pedidos que rea-
liza Estados Unidos y que caye-
ron a raíz de la crisis económi-
ca de 2008.

200
gigawatts

de electricidad es la 
capacidad instalada 

a escala mundial

<minEría>

Fresnillo aumentará 
su producción este año
POR ATZAYALH TORRES
atzayaelh.torres@nuevoexcelsior.com.mx

La mina Soledad Dipolos con-
tinuará siendo un buen negocio 
para Fresnillo, ya que la pro-
ducción para el tercer trimes-
tre de este año crecerá a 20 mil 
onzas de oro, contra 16 
mil 300 que reportó 
durante el segun-
do trimestre.

En un repor-
te, Accival,  la 
casa de bolsa de 
Banamex, espe-
ra que la tenden-
cia positiva de es-
ta mina que se en-
cuentra en Sonora, se 
extienda hasta el siguien-
te año, con un crecimiento a 25 
mil onzas de oro en el primer 
trimestre de 2011.

De igual forma, Accival re-
portó que la compañía que pre-
side Jaime Lomelín, manten-
drá una producción estable de 
8.9 millones de onzas de pla-
ta durante el tercer trimestre 
de este año, contra la misma  

cantidad reportada en el segun-
do periodo de este año, “tam-
bién esperamos que la produc-
ción de oro, plomo y zinc per-
manezcan en los mismos niveles 
del 2T”, apuntó.

En este sentido, anticipó 
para la mina Ciénaga un incre-

mento de 775 mil a 930 
mil toneladas de plo-

mo y zinc durante 
el primer trimes-
tre de 2011, sin 
embargo,  ase-
guró que la pro-
ducción de plata 
y oro de la mis-

ma instalación se 
mantendrá en 315 

mil y 28 mil onzas, 
respectivamente.

“El grado de los minerales 
ha aumentado ligeramente, de 
tal forma que esperamos obser-
var un ligero potencial de alza 
frente a estas cifras”, agregó el 
documento.

“Esperamos la confirma-
ción de FRES, en relación a si 
la expansión de la mina de La 
Ciénega continúa en marcha”.

ONZAS 
de oro es la meta  

al tercer trimestre

20,000
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