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Bolsa mexicana 
41,769.38 (-0.26%)

Dow jones 
12,878.13 (-0.69%)

nasDaq 
2,967.79 (-0.30%)

Dólar menUDeo
COMPRA . . . $12.60 (0.00)
VENTA . . . . . $13.15 (0.00)

ceTes (MDO. SEC.)
28 DíAS . . . .4.30% (-0.09)
91 DíAS . . . .4.37% (-0.03)

Tiie
28 DíAS 4.85% (0.00)

UDi
4.848034

PeTróleo
Mezcla Mexicana . . $94.44 (-1.86%)
WTI . . . . . . . . . . . . . $87.18 (-0.64%)

Gas naTUral
Dólares / millón de BTU’s

Henry Hub $3.77  (1.05%)

Wall Street Journal

Vive Miami 
época dorada
Los latinoamericanos 
adinerados están 
comprando gran cantidad 
de bienes raíces de lujo.
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aerolíneaS

Solicita Volaris 
que no le estorben
Gracias a que el Gobierno 
no intervino en el sector,  
la industria pudo crecer, 
dijo Enrique Beltranena.
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ComerCio

Igualan aranceles 
con el TLCAN
La subsecretaria 
Lorenza Martínez 
niega que se esté 
desprotegiendo  
a la industria.
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CarreteraS

Salieron caros 
los túneles 
La autopista Durango-
Mazatlán costará 25  
mil millones de pesos, 
131 por ciento más  
de lo presupuestado.
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EN EL MUNDO

d inTerneT. Los dominios 
mexicanos .mx o .com.mx son los 
segundos más caros del mundo 
en el mercado secundario, sólo 
atrás de los españoles, al lograr 
en el tercer trimestre de 2012 un 
precio medio de 3 mil 40 dólares, 
según el informe trimestral  
de Sedo emitido en Madrid.  
(Notimex)

EN EL país

d TUa. A partir de 2013, el precio 
de la Tarifa de Uso de Aeropuer-
to de la terminal aérea capitalina 
aumentará en aproximadamente 
2 por ciento. La tarifa para  
operaciones nacionales costará 
15.76 dólares, mientras que  
en las internacionales será  
de 19.40 dólares. (Notimex)

d aUTos. Las ventas y produc-
ción de automóviles en China 
superarán las 19 millones de uni-
dades cuando termine el año, un 
alza frente a los 14.5 millones res-
pecto al 2011, según informó el 
Gobierno de ese país. También 
precisó que las exportaciones  
del sector podrían llegar al millón 
de vehículos. (Reuters)

d seqUÍa. Los ingresos de los 
agricultores estadounidenses 
caerán un 3 por ciento este año, 
debido a un incremento en los 
costos de producción agravado 
por las pérdidas de cultivos tras 
la peor sequía en medio siglo que 
afectó al país, informó el Gobier-
no. (Reuters)

Portafolio

Eran ‘changarros’…
Estas empresas empezaron 
chiquitas, pero se 
convirtieron en grandes 
corporativos de referencia 
mundial, échales un vistazo.
d fotogalería

Gf Banorte y el iMSS adquirirían a Bancomer

Dominará Afore
34% de cuentas

obServa 
marriott 
meJora

ciUDaD De mÉxico. Tanto 
la situación económica como 
la percepción de la seguridad 
en el País están mejorando, 
aseguró Arne Sorenson, CEO 
de Marriott International,  
por lo que la cadena hotelera 
puso como prioridad en 
América Latina a México, 
actualmente su principal 
mercado en la región, 
seguido de Brasil. La firma 
tiene 23 hoteles en 13 
ciudades mexicanas, y planea 
expansión. 
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Desperdicia Calderón 
estabilidad económica
d Consideran expertos 

que no hubo decisión 

para impulsar  

cambios estructurales 

Gonzalo Soto

Durante el sexenio de Felipe Cal-
derón el País vivió la inflación 
más baja de la historia, la acumu-
lación récord de reservas interna-
cionales, una deuda pública esta-
ble, pero también el crecimiento 
económico más bajo desde Mi-
guel de la Madrid.

Durante este Gobierno que 
termina, la economía creció ape-
nas entre 1.8 y 1.9 por ciento al 
año, insuficiente para el tamaño 
de su población.

Por lo anterior, el Producto 
Interno Bruto per cápita nacional 
pasó del lugar 57 en 2006 al 64 en 
este año, entre 183 economías, de 

d Llegan las partes 

a un acuerdo; faltan 

las autorizaciones 

de Consar y CFC

Jessika Becerra

De aprobarse la compra de la Afo-
re Bancomer por su competidora 
XXI Banorte, tres de cada 10 tra-
bajadores aforados aportarán sus 
recursos en la nueva Administra-
dora propiedad del Grupo Finan-
ciero Banorte y el IMSS.

Ayer, Bancomer anunció que 
llegó a este acuerdo, en una ope-
ración valuada en mil 600 millo-
nes de dólares, lo que daría co-
mo resultado la Afore más gran-
de del sistema.

La transacción está sujeta a la 
aprobación de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) y  la Comisión Fe-
deral de Competencia.

XXI Banorte y Bancomer ad-
ministrarían 27 por ciento de las 
cuentas que provienen de recur-
sos depositados en las Siefores y 
otro 7 por ciento de cuentas pen-
dientes de asignar, cuyos recursos 
están en Banco de México, pero 
que administra Afore XXI Banor-
te, que tendría activos totales por 
516 mil millones de pesos, equi-
valentes a 28 por ciento del to-
tal del SAR.

El artículo 26 de la Ley del 
Sistema de Ahorro para el Reti-
ro (SAR) establece que las Afo-
res no deben superar una cuota 
de mercado del 20 por ciento de 
las cuentas registradas. 

Sin embargo, la misma regu-
lación prevé expresamente que 
la Consar, escuchando la opinión 
del comité consultivo de vigilan-
cia, puede autorizar que se supere 
ese límite si se considera que be-
neficia a los trabajadores.

Apenas en octubre de 2011 
las afores Banorte y XXI, propie-
dad del IMSS, se fusionaron y se 
convirtieron en la segunda admi-
nistradora del sistema con 16.9 
por ciento. 

En el caso del IMSS, fuentes 
cercanas a la operación señalaron 
que la transacción será financiada 
con los seguros superavitarios, el 
de invalidez y el de riesgos del tra-
bajo. Las fuentes explicaron que 
la inversión será favorable para el 
IMSS debido a los mayores rendi-
mientos ofrecidos por la Afore en 
contraste con lo que pagan los bo-
nos en los que se canalizan los re-
cursos de esos seguros.

Afore XXI Banorte cobrará 
a partir de enero 1.24 por ciento 
de comisión sobre saldo, Banco-
mer tiene 1.16 por ciento, ambas 
por debajo de Pensionissste que 
prevé cobrar 0.99 por ciento, se-
gún Consar.

Bancomer detalló que el pre-
cio de la transacción se ajustará 
en función de los fondos propios 
de libre disposición en la fecha de 
cierre, ajuste que podría ascender 
aproximadamente a 130 millones 
de dólares, por lo que el precio to-
tal a pagar por el comprador sería 
de mil 730 millones de dólares.

La operación se concretaría 
en el primer trimestre de 2013.

Berenice Ramírez, académi-
ca de la UNAM, expuso que con 
la operación se perdió la posibi-
lidad de crear una Afore pública 
con los recursos administrados 
por XXI y Pensionissste que co-
brara una comisión baja.

Balance  
2006-2012

acuerdo con datos del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

Fueron 6 años en los que se 
dejaron pasar oportunidades im-
portantes, en las que no se apro-
vecharon de lleno las condicio-
nes de estabilidad y que en algu-
nos casos la búsqueda del balance 
macroeconómico perjudicó a la 
población, dijeron especialistas.

“La debilidad que está mos-
trando la gestión de Felipe Cal-
derón es que si bien a nivel ma-
cro existe una evolución favorable 
de la economía, esto no se tradu-
jo en un mayor bienestar para los 
mexicanos.

“Al final existe un déficit de 
empleos, pérdida de la calidad de 
los trabajos y un bajo crecimiento 
económico”, señaló José Luis de 
la Cruz, director de la Escuela de 
Negocios del Tec de Monterrey.

En muchas ocasiones, dijo, el 
Gobierno buscó la estabilidad ma-
croeconómica en detrimento de 
beneficios para la población, co-
mo una inflación baja en un en-
torno de salarios muy reducidos.

Para Juan Pardinas, direc-
tor general del Instituto Mexica-
no para la Competitividad (Im-
co), la administración saliente, al 

igual que el resto de la clase polí-
tica, careció de urgencia para sa-
car adelante reformas y políticas 
que detonaran el crecimiento en 
un marco de estabilidad.

“Creo que no hubo un senti-
do de urgencia de la clase políti-
ca para impulsar los cambio que 
nos permitirían estar en un esta-
do distinto al actual, para tener un 
crecimiento más acelerado y de 
más largo plazo”, afirmó.

El Gobierno saliente no lo-
gró superar los nudos y las pro-
hibiciones a la inversión en sec-
tores clave, como el energético, 
ni generar una mayor inversión o  
productividad.

La de Calderón fue una ad-
ministración miedosa, en la que 
se buscó sólo estabilidad macro a 
costa de lo que fuera, sin impor-
tar que se estancara el crecimien-
to económico, afirmó Diego de la 
Mora, investigador de Fundar.

Hubo condiciones para gene-
rar cambios, pero México siguió 
siendo una economía monote-
mática con poca diversidad y ba-
ja productividad, agregó.

Lento avance en Telecom
Página  5

Fluctúa
hasta $14
el precio

del huevo
Monserrat Bosque

Una mala selección del lugar don-
de se adquiere el huevo puede 
elevar su gasto hasta en 14 pe-
sos por kilo, según un compara-
tivo basado en datos de Profeco y 
centrales de abasto.

En los autoservicios del Dis-
trito Federal, el precio promedio 
del paquete de 18 huevos es de 
35.65 pesos, pero puede situarse 
entre 40 y 41 pesos, como sucede 
en Superama, Comercial Mexi-
cana y Walmart, para las marcas 
avícolas Bachoco, San Juan, Cal-
vario y Tehuacán, según las lis-
tas de precios de la Profeco al día 
de ayer.

En tanto, en centrales de 
abasto el precio promedio del 
blanquillo es de 28 pesos.

En su último reporte de infla-
ción, el Banco de México no des-
cartó nuevos episodios de volati-
lidad en este producto. De hecho, 
lo destacó como un riesgo para la 
inflación, pese a que la emergen-
cia por el brote de gripe aviar en 
Jalisco se considera superado.

“En lo que resta del año, el 
precio del huevo se mantendrá 
elevado, por lo que el consumi-
dor deberá comprar en los esta-
blecimientos del comercio tradi-
cional, toda vez que en las gran-
des cadenas comerciales sigue sin 
bajar”, dijo Alfredo Neme Martí-
nez, vocero de la Federación La-
tinoamericana de Mercados Ma-
yoristas (Flama).

Agregó que mientras en las 
centrales de abasto a nivel nacio-
nal el costo promedio de kilogra-
mo de huevo oscila entre 22 y 27 
pesos, en las grandes cadenas co-
merciales se vende la canasta de 
18 piezas (medida que se conside-
ra un kilo) por 34 y hasta 38 pe-
sos, lo que demuestra la altera-
ción del mercado. 

Juan Carlos Anaya, director 
general de Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA), di-
jo que si bien los precios del blan-
quillo difícilmente regresarán a 
los niveles previos a la contingen-
cia, pues aún existe una oferta re-
ducida del producto, es necesaria 
una mayor información por parte 
de la Secretaría de Economía pa-
ra fomentar que los consumido-
res busquen los puntos de venta 
más económicos.

*Comprende registradas y asignadas. Incluye las que tienen recursos 
depositados en Banxico (5 millones) / Fuente: Consar

así quedarían
aunque hay 13 afores, con la nueva 
operación solamente tres concentrarán 
60 por ciento del mercado.

CUENtas aDMiNistraDas*
(Participación de mercado, octubre 2012)
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48,143,886
CUENTAS

aprovechan 
comisiones
ninguna de las dos afores  
en la operación es la más barata 
del mercado en cuanto  
a comisiones.

(Comisiones 
sobre saldo 
autorizadas 
a partir de 
2013)

Fuente:  
Consar

Coppel 1.49

Invercap 1.47

Azteca 1.45

Afirme Bajío 1.40

Metlife 1.39

Principal 1.36

Profuturo GNP 1.27

XXI Banorte 1.24

Sura 1.21

Inbursa 1.17

Banamex 1.16

Bancomer 1.16

Pensionissste 0.99

Diminuto
el de Felipe calderón fue 
el sexenio con el menor 
crecimiento económico  
en los últimos 23 años.

CrECiMiENtO prOMEDiO 
aNUaL (Variación %)

*Considerando el pronóstico de 3.5 por ciento para 2012  
Fuente: Inegi
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