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EN EL PAÍS

d ALIMENTOS. La Administra-
ción de Drogas y Alimentos de 
EU anunció la expansión de un 
programa con México para redu-
cir el riesgo de contaminación por 
la papaya mexicana, después de 
que algunas pruebas mostraron 
tasas elevadas de salmonela  
en la fruta. Estas frutas  
se relacionaron con 100 casos  
de salmonelosis. 
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BOLSA MExIcANA 
33,904.38 (-2.14%) 

DOw jONES 
11,149.82 (-1.51%) 

NASDAq 
2,419.63  (-1.95%) 

DóLAr MENUDEO 
COMPRA . . . $12.10 (0.05)
VENTA . . . . . $12.60 (0.05)

cETES (MDO. SEC.)
28 DíAS . . . . 4.13% (0.04)
91 DíAS . . . . 4.35% (-0.01)

TIIE 
28 DíAS  4.79%  (-0.01)

UDI
4.582476

PETróLEO 
Mezcla Mexicana  . . . $98.05 (0.21%)
WTI . . . . . . . . . . . . . . . $84.94 (-0.26%)

GAS NATUrAL
Dólares / millón de BTU’s

Henry Hub  $4.01  (-1.96%)

Wall Street Journal

La primera meta: 
el video digital
Tim Cook tiene el desafío 
de continuar con el legado 
del hombre que logró 
revolucionar industrias.
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Culpan a ejidales  
y Fonatur
Los Cabos será sede  
de la reunión 
internacional del grupo 
y está retrasado el 
centro de convenciones.
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ComPañíaS

Vende Merrill Lynch 
su ‘empresa’
El conglomerado 
colombiano Carvajal 
compró a la mexicana 
Grupo Convermex, 
fabricante de vasos.
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Refórmate:  
tus accesorios
Aprende cómo y cuándo 
usarlos para apoderarte  
de cualquier momento  
sin necesidad de hablar.
d video

Extras dE hoy:

Cumple el domingo un año en tierra

Atrasa Mexicana
recuperación aérea

inyeCtan 
reCurSoS

cIUDAD DE MÉxIcO.  
Ayer se anunció  
que el Grupo Financiero  
Mifel recibirá una inyección  
de 25 millones de dólares  
en su capital contable 
por parte del International 
Finance Corporation (IFC), 
organismo del Banco 
Mundial, para lo cual ambas 
instituciones firmaron  
un acuerdo. página 8
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Limitan a Pymes en tecnología
d Sugieren expertos

que instituciones

de Gobierno y bancos

actualicen aplicaciones

Carla Martínez

Para que las Pymes tengan garan-
tizado un acceso sencillo en tran-
sacciones y consultas en línea de 
los servicios del Gobierno y de 
instituciones bancarias, debe ha-
ber una política de actualización 
de software y que se dé a conocer 
de manera ágil, advierten especia-
listas en tecnología. 

“Debe de haber una evalua-

d Padecen usuarios,

empresas  

y los 8 mil trabajadores

que siguen sin operar

Lilián Cruz

 A un año de que Mexicana sus-
pendiera operaciones, esta situa-
ción sigue afectando a viajeros, 
empresas y a 8 mil trabajadores.

El próximo domingo cumpli-
rá un año de estar en tierra y, se-
gún los cálculos de los grupos ae-
roportuarios del Pacífico (GAP) y 
Sureste (Asur), la oferta de asien-
tos que tenía la aviación nacional 
con Mexicana tal vez se recupe-
rará en 2012. 

Miguel Aliaga, director de 
Relación con Inversionistas de 
GAP, aseguró que la recupera-
ción de la oferta podría lograrse 
a mediados de ese año, pero para 
el director de Asur, Adolfo Castro, 
la mejoría en la oferta será hasta 
finales de año.

Jorge Hernández, presiden-
te de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes (AMAV), co-
incidió en que será después del 
segundo semestre de 2012, debi-
do a que hasta el siguiente año las 
aerolíneas que anunciaron creci-
miento de su flota reciban los pri-
meros aviones.

Estadísticas oficiales confir-
man que el número de asientos 
disponibles es menor en 34 por 
ciento. En 2009, último año com-
pleto que operó Mexicana, la flota 
nacional estaba conformada por 
324 aviones y para el primer se-
mestre del año sólo hay 213.

Si se cuenta la flota nacio-
nal que se tenía hasta diciembre 
de 2009, último año que operó la 
aerolínea, entonces se tienen 111 
aviones menos.

Miguel Aliaga explicó que 
Mexicana representaba para GAP 
al primer semestre de 2010, 18 
por ciento de todos los pasajeros 
que movilizaban dentro y fuera 
del País desde alguno de los aero-
puertos que administra y opera.

Aunque el resto de las em-
presas nacionales han incremen-
tado rutas y frecuencias, esto ha 
sido insuficiente para este gru-
po que opera aeropuertos como 
Guadalajara, Tijuana, Puerto Va-

llarta y Los Cabos, de los más im-
portantes en el País, por el tráfico 
que manejan.

“Es cierto que las aerolíneas 
existentes han tomado ese tráfi-
co -que dejó Mexicana- pero no 
se ha recuperado la totalidad de 
los asientos”, sostuvo.

GAP asegura que la oferta de 
asientos que dejó Mexicana ape-
nas se ha recuperado en 60 por 
ciento en sus terminales. 

Las estadísticas de la Direc-
ción General de Aeronáutica indi-

can que en el mercado internacio-
nal es donde mayor recuperación 
de oferta se observa, gracias al in-
cremento de frecuencias y aper-
tura de nuevas rutas de las aero-
líneas extranjeras.

Gracias al crecimiento de las 
aerolíneas extranjeras en México, 
el tráfico de viajeros aéreos en el 
País de enero a julio es mayor en 
uno por ciento comparado con 
periodo similar.

Jorge Hernández de la AMAV 
reconoció que muchos destinos 

ya recuperaron la oferta a 100 por 
ciento, pero otros no y sólo po-
drán lograrlo hasta que lleguen 
más aviones.

“El tener casi 40 por ciento 
del mercado de participación co-
mo lo tenía Mexicana afecta a la 
actividad turística porque aunque 
se ha ido recuperando la oferta, 
no se puede cubrir de la noche a 
la mañana”, sostuvo.

Quieren su parte
WSJ  6

ción o revisión de si verdadera-
mente están cumpliendo con su 
objetivo público; si les pueden lle-
gar a las mipymes y usuarios con 
la plataforma que están presen-
tando, o necesitan tomar deter-
minadas medidas que les permi-
tan ofrecer mayor acceso a esos 
usuarios y no crearles barreras 
de entrada innecesarias”, destacó 
Salma Jalife, coordinadora de la 
Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet (CUDI).

Según expertos en el sector, a 
pesar del desarrollo y moderniza-
ción de las plataformas tecnológi-
cas para ofrecer servicios en línea, 
micro, pequeñas y medianas em-
presas (mipymes) así como usua-
rios, enfrentan problemas para 
operar en algunas de ellas. 

Reconocen que el conoci-
miento tecnológico limitado, 
combinado con las actualizacio-
nes permanentes de las platafor-
mas, así como el uso de progra-
mas de complejo acceso, compli-
can el uso de operaciones en línea 
para las mipymes y usuarios. 

Miguel Ángel Da Vila, exper-
to en tecnología, dijo que hay fir-
mas digitales que sólo se pueden 
ejecutar en Microsoft, y no en 
Macintosh ni Linux. 

Esto lleva a que las empre-
sas deban adquirir licencias co-
mo la de Office, que puede costar 

Registran 
desempleo

más alto
del año

Gustavo de la Rosa  
y Ernesto Sarabia

Durante julio pasado, la población 
desocupada se ubicó en 2 millo-
nes 749 mil personas, según da-
tos oficiales, la cifra más elevada 
de este año.

En ese mes, la tasa de desem-
pleo como proporción de la Po-
blación Económicamente Activa 
(PEA) se ubicó en 5.62 por ciento, 
de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo, 
del Inegi.

Así, en lo que va de 2011, se 
han sumado a las filas del desem-
pleo 266 mil 566 personas.

Expertos señalaron que el 
mercado laboral sigue con signos 
de debilidad, con un frágil merca-
do interno y la incertidumbre por 
la desaceleración de la economía 
a nivel mundial.

Angélica Salazar, de 33 años 
y contadora de profesión, tiene 4 
meses sin conseguir empleo a pe-
sar de contar con una amplia ex-
periencia en su profesión.

“Desde abril me encuentro sin 
trabajo; estoy titulada y con cur-
sos de actualización en mi área; el 
mercado laboral es decepcionan-
te, los salarios son bajos y no re-
conocen la experiencia.

“Son pocos los puestos de 
trabajo que se ofrecen y hay una 
gran cantidad de gente desem-
pleada, en ocasiones obligan a los 
profesionistas a aceptar ingresos 
menores o a recurrir a otras ac-
tividades para conseguir ingre-
sos”, indicó.

Alfonso Bouzas, experto la-
boral, señaló que para generar los 
empleos que requiere el País, es 
necesario un crecimiento soste-
nido de largo plazo.

“En los últimos años, el País 
vive en la coyuntura y sólo sigue 
el ciclo de crecimiento en Estados 
Unidos, no hay un programa que 
impulse a las micro y medianas 
empresas y favorezca la creación 
de empleos de calidad”, resaltó el 
académico de la UNAM.

De la población desemplea-
da, 35 por ciento cuenta con estu-
dios a nivel superior o medio su-
perior; 38.52 por ciento, con se-
cundaria, y el 26.55 restante, sólo 
con primaria.

Alejandro Cervantes, analista 
de Banorte-IXE, dijo que el pano-
rama no mejorará en el segundo 
semestre del año.

aproximadamente 9 mil pesos, o 
contar con varias computadoras 
para correr programas antiguos 
que no han sido actualizados por 
algunas instituciones guberna-
mentales, agregó Da Vila. 

Cita por ejemplo, el caso del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) que ha desarrolla-
do sus sistemas en plataformas 
abiertas como Java, la cual es po-
sible usar desde cualquier com-
putadora, pero ahora hay aplica-
ciones hechas en Silverlight, en 
cancelaciones de facturas digita-
les, que corren sólo en Windows. 

Salma Jalife, también ex co-
misionada de la Cofetel, explicó 
que sistemas como Compranet 
pueden resultar complicados pa-
ra las Pymes que tiene que intro-
ducir sus productos o ser presta-
dores de servicios, ya que la inter-
fase puede ser compleja. 

“Lo importante es saber cuál 
es el público objetivo, porque mu-
chas veces en estos sistemas si no 
cuentas con Flash en la computa-
dora como usuario tienes serios 
problemas para acceder a infor-
mación o a trámites que quieres 
hacer”, dijo la ex comisionada. 

Vuelan ‘solitas’
Aunque la oferta de asientos  
de avión no se recupera,  
el número de viajeros  
sí ha podido crecer y lo ha hecho 
por la ampliación de rutas  
y frecuencias de las extranjeras.

Tráfico AérEo NAcioNAL 
E iNTErNAcioNAL
(Millones de pasajeros, ene-jul de cada año)

Fuente: Reforma con datos de la Dirección General  
de Aeronáutica Civil.
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Cierran 
transacción
Maseca anunció  
la compra de la planta 
Casa de Oro Foods, 
fabricante de tortillas.
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a la antigüita
Las micro, pequeñas 
y medianas empresas 
latinas prefieren realizar 
transacciones en efectivo 
antes de utilizar algún 
servicio electrónico.

ESquEmA dE PAgo
(Porcentaje de mipymes que lo usan)

EfEctivo 43%

Cheque empresarial 38%

Transferencia bancaria 4

Cheque personal 3

Tarjeta de débito empresarial 1

Tarjeta personal 1

Cargo directo a cuenta de cheques 1

Otro método de pago 9
Fuente: Con información del estudio  
Perspectivas de las Pymes en América Latina.

d Durante el acuerdo,  (de izq. a der.) Girija Jadeja, de Global Financial Markets IFC; Guillermo Babatz, titular 
de la CNBV; Roberto Albisetti, gerente de IFC México; Daniel Becker, presidente y director general del Grupo 
Financiero Mifel, y Gerardo Rodríguez, subsecretario SHCP.

Se reparten el mercado 
Participación por aerolínea a nivel:

NAcIONAL INTErNAcIONAL

Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil
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d EDUcAcIóN. Nacional Finan-
ciera y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monte-
rrey, campus Ciudad de México, 
crearon la Universidad Nafinsa, 
que es un lugar donde se impar-
tirá capacitación de alto nivel. El 
director general de Nafin, Héctor 
Rangel Domene, develó la placa 
conmemorativa de la apertura de 
las instalaciones.

d AUTOMOTrIZ. General 
Motors y el Grupo LG diseñarán y 
fabricarán en conjunto los futuros 
vehículos eléctricos de la arma-
dora, fortaleciendo la relación ya 
existente con LG como provee-
dor de la célula de la batería para 
los automóviles Chevrolet Volt y 
opel Ampera.

d cEMEx. Con el fin de com-
pensar parcialmente el incremen-
to en los precios y tarifas de los 
insumos necesarios para la pro-
ducción de cemento, esta empre-
sa anunció a sus clientes un 
aumento en el precio de este pro-
ducto a partir del 29 de agosto. 
Impactará el precio al público  
en un orden de 11 por ciento.
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