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DOW JONES

NASDAQ

32,201.63 (0.26%)

13,577.30 (Sin actividad)

2,644.95 (Sin actividad)

PORTAFOLIO
EL PAÍS

g CNBV. El Secretario
Hacienda, Agustín Carstens,
designó ayer a Guillermo Babatz
Torres presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores,
en sustitución del Roberto del
Cueto, a quien el Congreso
ratificó como Subgobernador
del Banco de México. Babatz
dirigió hasta ayer la Sociedad
Hipotecaria Federal.
g INEGI. El Índice de
Confianza del Consumidor
retrocedió en junio 2.4 por ciento,
en términos anuales, a 105.2
puntos. Con ello, ligó seis meses
de bajas, la racha de pesimismo
más prolongada desde que
arrancó la medición, debido a la
mala percepción que tienen los
hogares sobre la economía.
g Mineros. El Sindicato
de Trabajadores Mineros
anunció para hoy jueves un
paro nacional de 24 horas en
reclamo de mejores medidas de
seguridad. Adelantó que planea
otra huelga para mediados
de mes en tres instalaciones
de la minera Grupo México,
incluyendo a la mina de cobre
de Cananea. Reuters

DÓLAR MENUDEO COMPRA . . . . . . . . . . $10.56 (-0.01)
VENTA . . . . . . . . . . . . $10.86 (-0.01)

CETES 28 DÍAS . . . . . . . . . . . . . .7.32 (-0.01)
91 DÍAS. . . . . . . . . . . . . . 7.39 (-0.02)

Notimex

EL MUNDO

g China. El Gobierno
reconoció que un 19 por ciento
de sus productos no cumple
con las normas de seguridad
y calidad. El reporte se basó
en un estudio sobre 7 mil 200
productos, desde alimentos
hasta bienes duraderos,
producidos por 6 mil 362 de sus
compañías. Bloomberg
g Telefónica. La Comisión
Europea multó con el
equivalente a 207 millones
de dólares a Telefónica por
“abuso grave” de su posición
dominante en el mercado
de banda ancha de España.
Señaló que aplicó precios con
márgenes muy estrechos para
sacar de la competencia a otras
empresas. Reuters
g Chrysler. En 30 meses
más, el fabricante chino
Chery Automovile venderá
masivamente en Estados
Unidos y Europa vehículos bajo
la marca Chrysler, su socio.
Se trata de autos pequeños y
subcompactos, con precios
desde 7 mil 100 dólares,
que ya se venden en países
subdesarrollados. Reuters
g EBay. La mayor compañía
mundial de ventas “on-line”
hará cambios a su sitio. Los
vendedores se han quejado
de que EBay ha permitido
una cantidad excesiva de
listas, lo que ha ahuyentado a
posibles compradores que se
han mudado a portales como
Amazon.com. Bloomberg
g Coca-Cola. Luego de
que en el 2006 el consumo
de gaseosas disminuyó por
segundo año consecutivo, la
compañía planea comprar
Snapple, la división de
bebidas de frutas de Cadbury
Schweppes. En mayo pasado,
Coca-Cola adquirió Energy
Brands en 4 mil 100 millones
de dólares. Bloomberg
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PETRÓLEO EN DÓLARES
Mezcla Mexicana$62.50 (Sin actividad)
WTI . . . . . . . . . . . . $71.41 (Sin actividad)

GAS NATURAL
Dólares/millón de BTUs
Henry Hub . . . . . $6.38 (Sin actividad)

Bajos salarios imposibilitan aportaciones extra para tener una mejor pensión

Ahogan ahorro voluntario
d Muestra México
menores índices
en sistema para el retiro
que países más chicos,
como Colombia y Chile
Alberto Barrientos

La falta de conocimiento y la poca
disponibilidad para generar ingresos excedentes han signiﬁcado obstáculos para el ahorro voluntario, que
se ha estancado y representa apenas
el 0.3 por ciento de los fondos para el retiro.
Expertos señalaron que los bajos niveles salariales de la población
en general diﬁcultan incrementar el
ahorro, que permitiría al ﬁnal de la
vida laboral recibir una mejor pensión.
Según un estudio realizado por
EL NORTE, el 96 por ciento de los

mexicanos no realiza aportaciones
voluntarias a su Afore.
El 32 por ciento no lo hace porque simplemente no le alcanza, mientras un 16 por ciento no sabe que se
puede hacer.
Michelle Dion, especialista del
Instituto Tecnológico de Georgia,
manifestó que la mayor parte de los
mexicanos no puede ahorrar para
su vejez por cuestiones económicas,
más que por desidia.
“Es muy difícil pensar en ahorrar
para el futuro cuando no tienes para
el presente”, expresó.
Dion señaló que quienes pueden hacerlo, invierten en un terreno
o en una casa pensando en su retiro,
en vez de abrir una cuenta bancaria,
por los bajos intereses y la amenaza
de inﬂación.
Para el economista Marco Pérez
Valtier, el hecho que el salario medio
de cotización en el IMSS supere en
sólo 4.2 veces al salario mínimo explica el porqué no se puede ahorrar.
El salario medio de cotización
a nivel nacional se ubica en 209.53
pesos diarios, pero en estados como

Más que falta de voluntad
El ahorro voluntario ha crecido marginalmente y cada vez
es menos, como proporción de la cuenta total para el retiro.
PIERDE FUERZA

Y BAJA PARTICIPACIÓN

(Variación anual del ahorro voluntario
en millones de pesos)

(Proporción del ahorro voluntario respecto
a los fondos de retiro, cesantía y vejez)
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Chiapas es de 151 pesos al día.
“El problema fundamental de las
bajas pensiones son los salarios ba-

g Tortillas. La Secretaría
de Economía anunciará
el próximo 16 de julio un
ﬁdeicomiso de 500 millones
de pesos para modernizar la
maquinaria de las tortillerías
y acabar con las chatarras. El
programa pretende sacar el
equipo con más de 30 años
de antigüedad y ayudar a la
compra de nuevas máquinas.

jos”, expresó Pérez Valtier.
Reﬁrió que seis de cada diez trabajadores reciben dinero del Gobier-

Son escuelas
nuevo nicho
para fondos
AP

g Textiles. La Secretaría
de Economía eliminó cuotas
compensatorias impuestas en
el 2001 a importaciones de
poliéster originario de Corea
y Taiwán. Indicó que durante
la vigencia de los aranceles las
importaciones del producto se
dieron a precios mayores que
los de fabricación nacional.

TIIE =

¿A SU IMAGEN
Y SEMEJANZA?
TURÍN, Italia. Tras 32
años sin producirse, y
coincidiendo con el 50
aniversario del nacimiento
de su modelo original
(abajo), Fiat presentó ayer
la nueva versión de su Fiat
500 (arriba).
“Quiero convertir a la Fiat en
la Apple de los automóviles.
Y el 500 será nuestro iPod”,
dijo el presidente de Fiat,
Sergio Marchionne.

Palmira González

Preﬁeren a Jalisco y NL
para llevar sus capitales
Laura Carrillo

MÉXICO.– Uno de cada tres directivos de empresas cree que los mejores lugares para invertir en México
son Jalisco y Nuevo León, de acuerdo con la encuesta “Perspectivas de
la Alta Dirección de Empresas 2007”,
elaborada por KPMG y la Asociación
Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico.
A la pregunta ¿en qué estados de
la República planea su empresa invertir?, los mayores porcentajes de
menciones se distribuyeron en 30 por
ciento para Jalisco, 28 por ciento para Nuevo León, 19 por ciento para el
Estado de México, 15 por ciento para el Distrito Federal y 14 por ciento
para Quintana Roo.
La encuesta fue aplicada a 220
ejecutivos y directivos de empresas
que tienen ingresos entre 200 millones y 5 mil millones de pesos anuales.
En la misma encuesta del año pasado, el 35 por ciento de los directi-

d Estiman que logran
rendimientos
a la inversión
mayores al 20%
en el sector educativo

vos señalaron que penetrar en nuevos
mercados geográﬁcos era una estrategia muy importante y para el sondeo de este 2007 la proporción se elevó a 53 por ciento.
Otros resultados de la nueva encuesta concluyen que 60 por ciento
de las ﬁrmas no está considerando algún tipo de ﬁnanciamiento para consolidar su crecimiento este año.
En ese sentido, la mayoría de las
empresas confía en sus propios recursos para la expansión.
El 86 por ciento de los directivos
tomará en el 2007 el crecimiento orgánico como el modelo de inversión preferido, 77 por ciento a través de alianzas estratégicas y 59 por ciento por
medio de fusiones y adquisiciones.
El estudio destaca la importancia de las fusiones.
“Se vislumbran mayores fusiones y adquisiciones en el País dadas
las condiciones macroeconómicas.
A México se le considera un jugador
importante, además de que hay industrias que aún pueden ser consolidadas”, apunta el documento.

Los fondos de capital privado no sólo están apostando al crecimiento de
las empresas en México, ahora también a la educación.
Aunque aún no son muchos los
casos, expertos auguran una mayor penetración de estos fondos en el sector
educativo, como ya lo hicieron el Grupo Carlyle con la compra de la Universidad Latinoamericana, y Kohlberg
Kravis Roberts & Co y Citigroup Private Equity, a través de la estadounidense
Laureate, que a su vez es dueña de la
Universidad del Valle de México.
El principal atractivo del sector
educativo para los fondos es la creciente demanda que tiene la educación privada.
Del 2001 al 2006, el número de
estudiantes que ingresó a una universidad privada aumentó 22 por ciento,
sumando 707 mil personas inscritas
el año pasado.
La mayor demanda por la educación privada se explica por el crecimiento de la clase socioeconómica
que la puede pagar, pero también por
un mayor número de estudiantes que
no obtienen un lugar en las instituciones públicas por la falta de espacio.
Tan sólo en la UNAM, unos 100
mil estudiantes se quedan sin lugar
cada año, refirió Alejandro Gertz,
presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior (FIMPES).
La situación se repite, dijo, en
el Instituto Politécnico Nacional,
en la Universidad Autónoma Metropolitana y en las universidades
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públicas estatales.
“Hay una necesidad inmensa
de infraestructura en ese sector, las
oportunidades de inversión son bastante fuertes”, dijo Luis Antonio Márquez, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Capital Privado.
De acuerdo con el INEGI, el 22
por ciento de la Inversión Extranjera
Directa que ha llegado al sector educativo en los últimos 8 años –49 millones de dólares– se hizo durante el
2006 y el primer trimestre del 2007.
En el caso más reciente –aún
fuera de la estadística anterior–, se
estima una inversión superior a los 50
millones de dólares por la compra de
la Universidad Latinoamericana por
parte del Grupo Carlyle.
En educación primaria, resalta
en Monterrey la adquisición del Instituto San Roberto por el Grupo Méritas International.
Márquez señaló que el sector
educativo ofrece retornos de inversión por arriba del 20 por ciento.
Y si los fondos buscaran salirse,
el exceso de liquidez en el mundo
permitiría una serie de alianzas estratégicas o compra por parte de universidades ya existentes, por lo que el
riesgo de una inversión se diluye.
El director del Grupo Carlyle en
México, Joaquín Ávila, dijo por su
parte que el mayor crecimiento en el
sector educativo está en las universidades con colegiaturas medias y bajas, de hasta 4 mil pesos mensuales.
De acuerdo con Rafael Rangel
Sostmann, Rector del Sistema ITESM,
el mercado meta de las universidades
privadas son las familias que ganan entre 30 mil y 81 mil pesos mensuales.
En el 2006, unas 330 mil familias
en el País ganaron más de 30 mil pesos, de acuerdo con cifras del IMSS.
De acuerdo con Barry Toiv, vocero
de la Asociación de Universidades Americanas, en Estados Unidos ha habido
también un crecimiento en el número
de universidades con fines de lucro, que
se están enfocando más a carreras que
atiendan necesidades específicas de entrenamiento del sector empresarial.

FORTUNE

Entre demócratas

Recorre en imágenes
algunos de los eventos
más relevantes
en el mundo
de los negocios.

Los directores de negocios
inclinan su apoyo
hacia los precandidatos
presidenciales demócratas,
donde Hillary Clinton
lleva la delantera.

d fotogalería

PÁGINA 6

no federal por concepto del “crédito
al salario”, lo que implica un reconocimiento a los bajos sueldos.
La poca disponibilidad para el
ahorro voluntario se reﬂeja en las cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Los fondos acumulados en las
subcuenta de aportaciones voluntarias sumaron 2 mil 537 millones de
pesos al cierre de mayo del 2007, lo
que representa un alza de sólo 4.9 por
ciento respecto a la cantidad ahorrada hace cinco años.
Todos los trabajadores tienen derecho a realizar aportaciones adicionales a su cuenta individual, donde no hay mínimos ni máximos, y se
pueden retirar cada 2 meses.
También los trabajadores pueden hacer deducible de impuestos el
ahorro voluntario, siempre y cuando
no se retire, hasta un tope de unos 90
mil pesos al año.
Las cifras del ahorro voluntario
en México también palidecen frente
a tras naciones latinoamericanas.
Según la Federación Internacional de Administradoras de Fondos
de Pensiones (FIAP), en México, con
105 millones de habitantes, existen
unas 160 mil personas que cuentan
con ahorro voluntario.
En contraste, Chile, con 17 millones de habitantes, tiene 373 mil y Colombia, con 47 millones de habitantes, 314 mil.
El volumen de fondos de ahorro
voluntario alcanza 2 mil 376 millones
de dólares en Colombia, mil 607 millones de dólares en Chile, y apenas
230 millones de dólares en México.

HOTELES

Toman a Hilton
La cadena hotelera aceptó
ser adquirida por el fondo
de inversión Blackstone.
La operación incluye
a Embassy Suites
y Doubletree.
PÁGINA 2

INTERNET

Tarjetas virulentas
Bajo el pretexto
de la celebración
de la Independencia
de EU, miles de tarjetas
de felicitación infectadas
son enviadas por e-mail.
PÁGINA 2

TV DE PAGA

Para ver anuncios
Canales de TV satelital
o de cable duplican
el tiempo permitido
para comerciales
en la reglamentación,
y usted paga por ello.
PÁGINA 2

BIOCOMBUSTIBLES

Paga la cerveza
En Alemania,
donde la cerveza
es considerada
de “primera necesidad”,
los cultivos de la malta
y la cebada se desvían.
PÁGINA 2

