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g Dólar. El peso registró
una depreciación de 3.17 por
ciento en la semana, con lo
que interrumpe una racha
ganadora de 6 semanas. El
dólar en las operaciones
interbancarias finalizó ayer
en 13.275 pesos, 5.2 centavos
más que el cierre previo y su
nivel más alto en el mes.
g Desempleo. En el mes
de julio de este año, hubo
en México 1.1 millones
de mujeres desocupadas,
cantidad máxima desde
que hay registro de este
indicador, superando incluso
las cifras de 1995, según
estimaciones con cifras de
la Encuesta de Ocupación y
Empleo del INEGI.
g Turismo. En la última
semana de la temporada
vacacional de verano (del 17
al 23 de agosto), la ocupación
hotelera en los destinos de
playa del País bajó a 46.2 por
ciento, 4 puntos porcentuales
menos que la semana previa
y 4.5 puntos por abajo de
la misma semana del 2008,
según la Confederación
Nacional Turística.
g Comerci. La posibilidad
de que Controladora
Comercial Mexicana
llegue a un acuerdo con
tenedores de sus certificados
bursátiles provocó que el
precio de sus acciones en la
Bolsa Mexicana de Valores
aumentara 30.8 por ciento en
los dos últimos días, al cerrar
ayer viernes en 11.54 pesos.
g Tequila. Para la
celebración de los 50 años del
gremio, la Cámara Nacional
de la Industria Tequilera
envió 2 mil 286 cajas de
diferentes marcas de la bebida
a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para que la
dependencia las distribuya en
las 145 representaciones de
México en el mundo.
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Trasladan 5 empresas sus operaciones a la entidad

Llega reactivación
a autopartes de NL

d Dicen empresarios
que el sector toca
fondo; esperan repunte
para el segundo
semestre del año

g EU. El gasto de los
consumidores de Estados
Unidos registró un aumento
por tercer mes consecutivo,
al incrementarse 0.2 por
ciento durante julio pasado,
después de que en el mes
previo presentara un avance
de 0.6 por ciento, anunció
ayer el Departamento de
Comercio de ese país.
g Confianza. La
confianza del consumidor
estadounidense registró una
disminución de 0.3 puntos
mensual en agosto, al ubicarse
en 65.7 unidades, el dato más
bajo desde abril del año en
curso, cuando se colocó en 65.1
puntos, de acuerdo con datos
de la Universidad de Michigan.
g Confianza. La
confianza del consumidor
estadounidense cayó en agosto
a su nivel más bajo en cuatro
meses: 65.7 unidades, esto es
0.3 puntos menos que el mes
previo debido a preocupaciones
sobre el alto desempleo y las
finanzas personales, según
resultados de un sondeo de la
Universidad de Michigan.
g Desocupación. El índice
de desempleo en Japón llegó a
5.7 por ciento en julio, su nivel
máximo luego de la Segunda
Guerra Mundial, y los precios
de los productos bajaron a
un ritmo récord, por lo que
su recuperación podría verse
amenazada, según el Ministerio
de Asuntos Nacionales y
Comunicaciones. AP

La crisis económica
derrumbó la recaudación de
los principales impuestos.
(Recaudación ene-jul de cada año
en millones de pesos constantes)
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Silvia Olvera

Después de tener una baja del
30 por ciento en su producción
y perder el 15 por ciento de empleos, el sector de autopartes de
Nuevo León frenó su caída e inició su reactivación.
En este segundo semestre
del año las empresas de esta actividad empezarán a recuperar lo
perdido, pronosticaron empresarios de la industria.
Esta recuperación se debe a
una mezcla de factores como el
programa de chatarrización en Estados Unidos, el cierre de algunas
empresas en ese país, así como el
achicamiento de otras que mudarán algunos procesos a México.
Hay cinco empresas que
están trayendo operaciones de
otros países a sus plantas en la
entidad, lo que permitirá que se
conserven 2 mil empleos, afirmó
ayer Enrique Zambrano Benítez,
presidente del Cluster Automotriz de Nuevo León, al término

Édgar Montelongo

d Las plantas de Whirlpool

en Apodaca podrían ser las
que sustituyan producción que
cancelarán en Estados Unidos.

Mudará
Whirlpool
producción
a México
César Sánchez

Whirlpool anunció el cierre de su
planta fabricante de refrigeradores
ubicada en Evansville, en Indiana, para trasladar su producción a
México a mediados del 2010.
Con esta medida, la empresa despedirá a sus mil empleados,
anunció en un comunicado.
La compañía señaló que aún
no determina el sitio al cual trasladará su producción, además de que
no aclaró si abrirá nuevas plazas de
trabajo o si reanudará la producción
con los empleados que ya tiene.
Whirlpool México cuenta
con 4 plantas ubicadas en Nuevo
León, Coahuila y Guanajuato, y
alrededor de 8 mil empleados.
En Apodaca, donde tiene sus
sus oficinas corporativas, cuenta
con dos plantas, una de refrigeradores y otra de lavadoras de carga frontal; en Celaya, Guanajuato,
posee una de estufas, refrigeradores compactos y lavadoras semiautomáticas, y en Ramos Arizpe, Coahuila, tiene una planta
de refrigeradores dúplex.
César Sánchez

Retrocesos
para el fisco

2004

d Hugo Lara (de izq. a der.), director general ejecutivo de Vitro; Jaime Parada, director general del Instituto

de Innovación y Transferencia de Tecnología,º y Enrique Zambrano Benítez, presidente del grupo Proeza
y del Cluster Automotriz de Nuevo León, dialogan durante la segunda asamblea de este organismo.

Caen 8%
ingresos
públicos
Arturo Rivero y Laura Carrillo

de la segunda Asamblea de este
organismo.
El también presidente del Grupo Proeza señaló que las compañías
que ya empezaron con el traslado
de su producción son International,
Katcom, Takata, Nemak y Ficosa.
“Ya pasó lo más difícil, pero
no sabemos si va a haber una recuperación rápida, lo que sí puedo decir es que las compañías de
aquí están bien posicionadas y va
a haber oportunidades cuando se
dé el repunte”, dijo.
Y prueba de ello es que algunas empresas ya están saliendo de
sus paros técnicos.
Por ejemplo, Luis Carlos Silveyra, director general de Arnekom,
refirió que en el primer semestre sus
ventas cayeron un 50 por ciento y recortaron al 30 por ciento de los em-

pleados, pero en septiembre y octubre su producción estará al 80 por
ciento de su capacidad instalada.
Además, Fernando Turner,
presidente de Katcom, empresa regia que compró a Delphi las operaciones de cinco plantas en Polonia,
Sudáfrica, China, India y Australia,
detalló que en alianza con la Universidad Autónoma de Nuevo León
están creando dos centros de desarrollo tecnológico en Monterrey, a
donde mudarán parte de las operaciones que tienen en sus centros de
Luxemburgo y de Michigan.
Agustín Ríos Matence, presidente de la Industria Nacional de
Autopartes, indicó que si bien el
sector ya tocó fondo, espera que
en 2 años inicie su crecimiento.
De acuerdo a la Secretaría de
Desarrollo Económico, las expor-

taciones de autopartes de Nuevo León cayeron de enero a mayo
35.5 por ciento, comparado contra
el mismo periodo del año anterior,
al pasar de mil 92 millones de dólares a 704 millones de dólares.
Beneficia a Alfa

Este rally en el sector automotriz
ha impulsado el precio de las acciones de Alfa, que subió ayer a
59.39 pesos, 11 por ciento más que
una semana antes y 21 por ciento en el mes.
Debido a este impulso, Acciones y Valores Banamex Casa de
Bolsa subió su recomendación de
inversión para la acción de Alfa de
“venta a mantener” y elevó su precio objetivo de 47 a 68 pesos.
Con información de César Sánchez

EL MUNDO

g Desfalcos. El presidente
de la Reserva Federal
estadounidense, Ben
Bernanke, está entre un grupo
de víctimas desfalcadas por
una red delictiva que roba
la identidad de las personas
para sustraer dinero de sus
cuentas bancarias, reveló el
banquero en una entrevista al
Newsweek. Reuters
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Alberto Hernández

Bolsa mexicana

Empeña Metrofinanciera
Valle de Reyes al Gobierno
d Otorgará SHF
un crédito por 700
millones de pesos
a la Sofom regia
Adolfo Navarro

La Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF) otorgará una línea de crédito por 700 millones de pesos a
Metrofinanciera para capital de
trabajo, si acepta la garantía que
esta sociedad financiera le ofrecerá con los predios ubicados en
Valle de Reyes, informó un asistente a la asamblea de tenedores
de deuda celebrada ayer.
Estos predios, añadió, fueron dados en garantía por Ramiro Guzmán Barbosa, principal accionista de Constructora Marfil y
ex presidente del Consejo de esta
Sofom regiomontana, quien salió
de la empresa en abril pasado.
“La línea de capital de trabajo se utilizará para pagar adeudos de gastos de la empresa, como facturas, honorarios y rentas,
puesto que hasta ahora nomás se
han pagado los gastos más indispensables, como la nómina, la luz
y el teléfono”, dijo la fuente, quien
pidió el anonimato.
Por separado, en entrevista
posterior a la asamblea, el director
general de Metrofinanciera, José
Landa Álvarez, explicó que la reunión fue de carácter informativo y que se destacó la necesidad
de llegar al acuerdo de concurso
mercantil para obtener financiamiento de la SHF que reviva las
operaciones de la empresa.
“En el convenio establece que
si todos (los acreedores) reestructuran con acciones y deuda a largo plazo, la SHF entra con líneas

Emproblemada
Los reportes de
Metrofinanciera muestran
el deterioro de la sociedad.
(Cifras en millones de pesos
al 30 de junio de cada año)
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de financiamiento adicionales,
arriba de 12 mil millones de pesos, de las cuales hay una mezcla para usarse en capital de trabajo, en otorgar créditos puente y
en financiamientos individuales”,
dijo Landa.
Una parte de ayuda de la SHF
ya está operando, destacó, al conceder líneas de financiamiento
por más de 2 mil millones de pesos a las estructuras de bursatilización de los créditos puente que
fueron objetos de desvío.
“Están listas para que los proyectos de esos fideicomisos puedan usar financiamiento, que al ir
a las estructuras van a los clientes de la cartera que administramos, les vuelve a dar viabilidad y sus proyectos se empiezan a mover”.
Una auditoría practicada a
Metrofinanciera para el ejercicio
2008 confirmó el desvío de más
de 5 mil millones de pesos provenientes de la cobranza, los cua-

les debieron entrar a fideicomisos
de bursatilización de créditos para la construcción, pero que fueron usados para otros fines.
El resultado neto consolidado de esta hipotecaria registró
al primer semestre del 2009 una
pérdida de 3 mil 62 millones de
pesos, comparado con la utilidad
de 54.3 generada en el mismo periodo del año previo, lo cual revela su deteriorada condición financiera.

En los primeros siete meses de este año, los ingresos presupuestarios totales del sector público sumaron un billón 541 mil 500 millones de pesos, 8 por ciento menos
que el mismo periodo del año anterior, al tiempo que la recaudación de los principales impuestos
reportó una caída histórica.
Según el reporte mensual de
las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a
672 mil 330 millones de pesos, cifra 13.6 por ciento inferior en términos reales a la registrada en los
primeros 7 meses del 2008.
Además, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó 20.1 por ciento en dicho lapso, la peor caída por lo menos desde
1990, y los ingresos por Impuesto
Sobre la Renta (ISR) y por Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
en conjunto retrocedieron 13.5 por
ciento, la mayor caída de los gravámenes al ingreso desde 1996.
Carlos Cárdenas, vicepresidente de asuntos fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aseguró que la caída de la
recaudación en el presente se da
por las menores ganancias de las
empresas y el creciente desempleo,
derivados de la crisis económica.
Agregó que en cuanto al tema
del IVA la caída de la recaudación
se da por el bajo nivel de consumo de algunos productos.
Hacienda también informó que
el gasto público programable se incrementó 15.2 por ciento.
En 7 meses el déficit público se ubicó en 143 mil 874 millones de pesos, pero si se consideran los ingresos por cobertura
petrolera, ascendió a 40 mil millones de pesos.

Rediseñan MBAs
con crisis económica
Palmira González

Aunque se escaparán de vivir la
crisis en el mercado laboral, los
alumnos que este año empiezan
programas de Maestría en Administración de Negocios (MBA, por
sus siglas en inglés) sí la vivirán
en sus planes de estudio.
A raíz de la recesión, las universidades empezaron a rediseñar sus
cursos y a armar nuevos para atender la demanda de alumnos interesados en entender lo que sucedió y
cómo enfrentarlo en el futuro.
“Si bien las clases de banca de
inversión solían ser muy populares,
con la desaparición de una buena
parte de esta industria, ahora cursos como manejo de riesgos y macroeconomía son más demandados”, dijo la consultora Luvy González, que organiza hoy la novena
edición del Monterrey MBA Fair.
Los alumnos también están demandando cursos sobre la crisis.

Así, la Universidad de Nueva
York inició un curso sobre la Gran
Depresión de 1929, y Dartmouth
está haciendo obligatorio cursar
materias de ética y responsabilidad social, afirmó González.
A partir de este año, los estudiantes también serán forzados a
pensar más seriamente en ser emprendedores como un estilo de vida, pues el mercado, por lo pronto, ofrece pocas opciones de empleo, añadió la consultora.
En el 2009 esperan que se mantenga la demanda del año pasado
por salir a estudiar como una opción
para mejorar oportunidades y sueldo, una vez que esté estable la economía, explicó Miriam Michán Hernández, gerente de Promoción de la
Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia.
The MBA Image, que organiza cada año el Monterrey MBA Fair,
tuvo en el 2008 unos 500 asistentes
(24 por ciento más que en 2007), y
este año espera un número similar.

