
Martes 31 de Enero del 2012 - R EFOR M A  NEGOCIOS 5

AVISO
A LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE 

PARTICIPACIÓN ORDINARIA “CEMEX.CPO”

Se hace de su conocimiento que el día 23 (veintitrés) de 
Febrero del año 2012 (dos mil doce) tendrá vericativo 
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CEMEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a las 
12:00 (doce) horas, en el Auditorio Luis Elizondo, ubicado en 
el No. 540 de la calle Luis Elizondo, Col. Alta Vista en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León.

Que en los términos del Acta de Emisión y del Fideicomiso 
registrado en Banco Nacional de México, S.A., bajo el No. 
111033-9, los tenedores de “CEMEX.CPO”, que deseen asistir a 
dicha Asamblea, deberán solicitar a Banco Nacional de México, 
S.A., en su carácter de Fiduciario Emisor de los “CEMEX.
CPO”, a través de su custodio o intermediario nanciero 
correspondiente, se realicen las gestiones necesarias para 
obtener de la Empresa CEMEX, S.A.B. DE C.V., las tarjetas de 
admisión para la referida Asamblea.

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 31 de Enero del 2012.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DIVISIÓN FIDUCIARIA

FIDEICOMISO 111033-9 

Russell Bedford México
expresa sus más sentidas condolencias al 

C.P.C. José Rodríguez Sánchez
socio de esta Firma, así como toda su familia,

hermanos y madre por el sensible fallecimiento de su Sr. padre

Don Mario Rodríguez Ponce
acaecido el pasado sábado 28 de enero.

A nombre de los socios, personal gerencial y colaboradores
de esta Firma le enviamos a él y a su familia un abrazo solidario

y nos unimos para desearles el consuelo y fortaleza
para salir adelante ante tan sensible pérdida.

Descanse en Paz.

Enero de 2012.

Arturo Ortega y Alejan-
dro Alonso, de Aerolí-
neas Ejecutivas, han in-

cursionando en un nuevo y muy 
exclusivo negocio, el de los ya-
tes de súper lujo. Comercializa-
rán la marca inglesa Princess 
Yachts, la cual estará dirigida 
por Hennig Price, experto en el 
mercado. La expectativa inicial 
es por lo menos vender 10 yates 
el primer año y desarrollar un 
mercado a través de las 30 mari-
nas que existen en el País. En los 
yates, como en los aviones, uti-
lizarán su exitosa estrategia de 
negocios; vendiéndolos, admi-
nistrándolos, fraccionándolos o 
rentándolos. Actualmente en los 
mares mexicanos circulan 3 mil 
yates, de los cuales 2 mil perma-
necen en el País y el resto son 
de visitantes. Princess Yachts 
fue fundada en 1965 y posterior-
mente adquirida por el consor-
cio de marcas de lujo LVHM. 
Los yates que nos ofrecerán son 
de entre 39 a 132 pies y van des-
de los 500 mil hasta los 25 mi-
llones de dólares.

Los que ya están muy arma-
dos para licitar una macro-

hidroeléctrica en Colombia son 
los de ICA. Se llevan de socios 
nada más y nada menos que a 
la CFE. Además van con Tra-
deco y Prodemex. Vaya consor-
cio mexicano, pero hay para to-
dos, ya que la obra vale mas de 2 

mil millones de dólares. La lici-
tación será a principios de mar-
zo y se espera que se enfrenten 
contra un consorcio brasileño 
que incluye a Odebrecht y otro 
italiano que incluye a Impregilo. 
Suerte para los mexicanos.

Alfa atrasó de febrero a mar-
zo el IPO de Alpek, para 

aprovechar los buenos resulta-
dos que reportarán el 8 de fe-
brero y así generar mayor inte-
rés y, en consecuencia, mejor va-
luación. GBM estima que el IPO 
será del 15 por ciento de Alpek 
con un valor de entre 550 y 700 
millones de dólares. La nueva 
fecha de colocación parece que 
será a mediados de marzo. Los 
agentes colocadores son Accival 
como líder de la misma, y  
HSBC; en el extranjero son 
Morgan Stanley y Credit Suis-
se. Los recursos serán destina-
dos a la liquidación de pasivos y 
al financiamiento del futuro cre-
cimiento, ya sea orgánico o por 
adquisición.

¿Cuál será el objetivo de que 
empresas con fines, servi-

cios y productos tan distintos se 
unan de forma conjunta para dar 
un anuncio como el que hoy da-
rán los directores generales de 
Walmart, Scot Rank; de Gene-
ral Electric, Gabriela Hernán-
dez; de Google, John Farrell; 
de Banamex, Javier Arriguna-

d  ICA licitará macrohidroeléctrica en Colombia
d   IPO de Facebook

Llega Princess Yachts

Con Estilo

Lourdes mendoza
conestilo@reforma.com

d Reporta Hacienda 

42 mil millones 

de pesos menos 

a lo estimado

Gonzalo Soto

En 2011 y por tercera vez en el 
sexenio, el Gobierno federal ´se 
quedó corto´ en sus resultados 
de recaudación tributaria no pe-
trolera, de acuerdo con el informe 
sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pú-
blica presentado por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

A lo largo de este sexenio, so-
lamente en tres ocasiones el Go-
bierno federal alcanzó sus propias 
metas de ingresos tributarios y 
uno de ellos los hizo por un mar-
gen pequeño.

Cada año, Hacienda realiza 
una estimación de los ingresos del 
sector público en el presupuesto 
de egresos y lo publica en el Dia-
rio Oficial de la Federación, dicha 
cifra representa la meta a la cual 

Baja IPADE en ranking escolar

ga, y de Kimberly Clark, Pa-
blo González Guajardo? Pues 
es que todos anunciarán que for-
man parte de la iniciativa “Leer 
Más” del Consejo de la Comu-
nicación para buscar impulsar 
el hábito de la lectura entre los 
empleados y sus familias para al-
canzar entre todos 2 millones 12 
mil horas de lectura en el 2012, 
creando una cultura de lectura 
que permita desarrollar la capa-
cidad de aprendizaje para impul-
sar una educación de calidad. En 
total, participarán 44 compañías.

Y ya que hablo de IPOs, uno de 
los más esperados en los últi-

mos años es el de Facebook. Su 
debut sería mañana, sin embar-
go, puede haber sucesos que lo 
retrasen. Podría levantar 10 bi-
llones de dólares con un valor de 
mercado de 75 a 100 billones, lo 
cual lo convertiría en el IPO más 
grande para una empresa de in-
ternet superando el de Google 
en 2004. Facebook alcanzó los 
800 millones de usuarios y se es-
pera que llegará a los mil millo-
nes en agosto próximo, basado 
en las tasas de crecimiento mos-
tradas. Llegando a esta cifra, 1 
de cada 7 personas en el mundo 
tendría su cuenta en la red so-
cial (14.3 por ciento de la pobla-
ción mundial). Los ingresos para 
este año proyectados por varios 
analistas los sitúan entre 5 y 7 bi-
llones, lo que la situaría en la me-
dia de las empresas del S&P 500. 
Se prevé que sea una empresa 
de altos márgenes (50 por ciento 
antes de impuestos e intereses), 
según el Financial Times.

¿Sabía usted que...? De 
acuerdo con el Financial 

Times, en caso de que el IPO de 
Facebook alcance un valor de 
mercado de 100 billones de dó-
lares, la empresa cotizaría con 
uno de los 10 múltiplos más al-
tos del S&P 500.

Afectan todos los gravámenes

Queda corta
la recaudación 

Buscan 2 millones otro empleo

REFORMA / Staff

El Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE) 
perdió 31 posiciones en el ranking 
de mejores escuelas de negocios 
del mundo elaborado por el Fi-
nancial Times.

Acorde con el reporte, el Ins-
tituto paso del sitio 64 en el 2011 
a la posición 95 este año en The 
Global MBA Rankings 2012 del 
Financial Times.

El IPADE fue la única escue-
la de negocios mexicana incluida 
en ranking que destaca a las me-
jores 100 instituciones académi-
cas de todo el mundo.

Destacaron en los primeros 
sitios las estadounidenses Stan-
ford Graduate School of Business, 
Harvard Business School, Uni-
versity of Pennsylvania, Whar-
ton, London Business School y 
Columbia Business School.

El diario, que califica una 
veintena de categorías, destacó al 
IPADE como la escuela con el se-
gundo mejor programa de MBA 
en el mundo con su Máster en 
Dirección de Empresas para im-
pulsar la carrera profesional en el 
corto plazo.

El Instituto se ubicó en se-
gundo lugar del listado general 
en la categoría Progreso en la Ca-
rrera, que toman en cuenta el as-
censo de puesto que logran los 
egresados en sus compañías, res-
pecto a los cargos desempeña-
dos antes de cursarlo, así como 
el tamaño de la empresa en don-
de laboran.

El segundo lugar en esa cate-
goría lo compartió con el London 
Business School.

También obtuvo el quinto lu-
gar en Experiencia Internacional 
por la interacción global que tie-
nen los participantes en sus dos 
años intensivos de estudio, du-
rante los que realizan viajes aca-
démicos, asisten a eventos inter-

nacionales y efectúan un inter-
cambio con participantes de las 
escuelas de negocios más presti-
giadas del mundo.

Financial Times reveló que 
los egresados del MBA del IPADE 
alcanzan un incremento salarial 
hasta de 176 por ciento, mientras 

que 86 por ciento son contratados 
en un máximo de tres meses pos-
teriores a su graduación. 

El listado del Financial Times 
se publica cada año y participan 
las 100 mejores escuelas de nego-
cios del mundo. IPADE tiene más 
de 50 convenios firmados.

aspira el Gobierno.
En 2011, la estimación que 

realizó para los ingresos tributa-
rios fue de un billón 396 mil 920 
millones de pesos, sin embargo, 
se registraron un billón 354 mil 
555 millones, esto es que la me-
ta se quedó corta por 42 mil 365 
millones.

Casi todos los gravámenes 
contribuyeron a que el año pasa-
do los ingresos tributarios fueran 
inferiores a la meta oficial.

Esto sucedió principalmente 
con el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA), donde se registró un fal-
tante por 26 mil millones de pe-
sos, pero también se observó en 
el sistema renta —que compren-
de Impuesto Sobre la Renta, a de-
pósitos en efectivo y empresarial 
a tasa única— y cuya diferencia 
negativa sumó 9 mil 286 millo-
nes de pesos.

La dependencia justificó que 
esto fue ocasionado por las ele-
vadas devoluciones de IVA, que 
fueron 14 por ciento superiores 
a 2010, así como un crecimiento 
de 24 por ciento en las devolu-
ciones y compensaciones del sis-
tema renta.

En general, las previsiones 
que se han planteado sobre los 
ingresos tributarios durante la ac-
tual administración han quedado 
demasiado desfasadas.

En 2007 la SHCP realizó el 
único cálculo de recaudación de 
impuestos que ha sido superado 
exitosamente, pues de 911 mil 971 
millones de pesos estimados, lle-
garon a las arcas del Gobiero 988 
mil 7 millones.

Luego, en plena crisis econó-
mica, la previsión de recaudación 

d  Aseguran expertos

que personas requieren

segundo trabajo

para elevar ingresos

Mónica Ramírez  
y Verónica Gascón 

En México 1 millón 919  personas 
que están ocupadas en un empleo 
formal buscan otro trabajo por la 
falta de seguridad en las contra-
taciones y para obtener ingresos 
adicionales, según especialistas y 
datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo al tercer tri-
mestre del 2011.

Los datos revelaron que este 

tributaria planteada en un billón 
143 mil 732 millones de pesos pa-
ra 2008 quedó arriba de lo re-
gistrado por 24 mil 547 millones 
de pesos.

En 2009, la estimación de in-
gresos tributarios nuevamente 
quedó pulverizada, pues se plan-
teó obtener un billón 171 mil 301 
millones pesos y se registró un bi-
llón 80 mil 707 millones.

En 2010 la recaudación tribu-
taria superó la meta.

grupo aumentó 3.3 por ciento res-
pecto a lo registrado en el mismo 
periodo del año anterior.

“El mercado laboral está ca-
da vez más precarizado, por lo 
que las personas no sólo desean 
tener un empleo, sino hasta dos”, 
dijo Alfonso Bouzas, especialista 
laboral de la UNAM.

Las personas buscan un se-
gundo empleo para obtener un 
ingreso que alcance para los gas-
tos del hogar, añadió,

En tanto que la población su-
bocupada, es decir, aquella que se 
mantiene en un empleo no per-
manente y que busca más ingre-
sos con otras actividades sumó 
3.89 millones de personas según 
el Inegi.

De diciembre del 2010 al mis-
mo mes del 2011, la tasa de subo-
cupación pasó de  6.8 a 8.2 por 
ciento de la población ocupada, es 
decir, que hay más gente que la-
bora en actividades eventuales.

Los hombres son los que más 
recurren a un segundo empleo 
temporal.

“Éstas personas estando ocu-
padas manifiestan la necesidad 
de trabajar más horas o buscando 
un segundo trabajo. Es claro que 
las personas que están buscando 
ocuparse más tiempo es porque el 
ingreso que reciben no les alcan-
za, esto habla más de la precarie-
dad en la que ha caído el trabajo 
al no remunerarse como esperan 
los trabajadores.

“Para mantener el poder ad-
quisitivo de su ingreso tienen que 
trabajar más horas, esto habla de 
que los sueldos no están siendo 
correspondidos a las horas de tra-
bajo que se están prestando”, afir-
mó Raymundo Tenorio, acadé-
mico del Tecnológico de Mon-
terrey.

Muchas personas no tienen 
una plaza permanente y la angus-
tia de perder su fuente de empleo 
les lleva a trabajar más horas en 
su mismo puesto o a buscar una 
segunda alternativa, dijo.

Un sondeo de la firma Rands-
tad reveló que 7 de cada 10 mexi-
canos estaría dispuesto a moverse 
al extranjero por un mejor sueldo 
y 4 de cada 10 se moverían aun-
que no ganen más.

“En muchas ocasiones la ne-
cesidad económica confunde a 
las personas, llevándolas a acep-
tar y/o mantener trabajos que no 
los satisfacen emocionalmente; 
olvidando que una persona que 
se siente realizada en su traba-
jo es más productiva”, expuso la 
consultora.

Necesitan más
La población que busca un segundo empleo o laborar horas 
extras se ha incrementado en el País

(Población ocupada que requiere un trabajo adicional, millones personas, trimestres )

Fuente: Inegi
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Crece 3.7% 
economía

En el cuarto trimestre de 
2011, la economía mexicana 
creció 3.7 por ciento, por lo 
que para todo el año se esti-
ma un avance de 4 por cien-
to, adelantó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en su informe tri-
mestral sobre la situación 
económica, las finanzas pú-
blicas y la deuda pública.

En la última parte del 
año se moderó el crecimien-
to en parte por la desacele-
ración de EU.

“La producción indus-
trial de EU perdió dinamis-
mo en la segunda mitad del 
2011, lo que repercutió en 
la evolución en la evolución 
de las exportaciones petro-
leras”, concluye el docu-
mento.

Laura Carrillo

Siempre les falla
En varios años del sexenio las estimaciones 
tributarias del Gobierno se han quedado muy 
cortas. (Diferencia entre ingresos tributarios previstos y registrados, 
millones de pesos)

Fuente: SHCP
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