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Presentan plan para salvar empleos.
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Todo indica que por fin
el presidente Felipe Calderón dará a conocer hoy
los detalles del “Buen
Fin”, iniciativa de la IP y
del gobierno que comprende grandes ofertas
del 18 al 21 de noviemSALOMÓN
bre, que tiene como obPRESBURGER,
jetivo aumentar el conde Concamin
sumo y minimizar la caída de 200 mil empleos en diciembre. Esto
consiste en cuatro días de descuentos de
hasta 50% o promociones en bienes y servicios. Esto dependerá de cada sector y
marca. Salomón Presburger, presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), aseveró que al bajar
los inventarios no se despedirá gente y las
plantas seguirán operando. Por el momento
la única expectativa que se tiene es el comparativo con el “Viernes Negro” en Estados
Unidos” donde hay un 13% a 15% en el
aumento de ventas, esperando que eso suceda aquí en México, pues además es imposible saber cuántas empresas participarán ya que hay alrededor de un millón y no
hay manera de tener control sobre ello. Esto
sólo es parte del plan, pues de acuerdo con
los líderes empresariales, consta de toda
una estrategia que de funcionar se repetiría,
de funcionar, en 2012 integrando a más
entes económicos y gubernamentales.

Concluyó la más reciente reunión
del G-20 sin que pueda informarse
de acuerdos importantes, y menos
aún de la adopción de políticas económicas comunes para enfrentar y
resolver la crisis global en curso.
Cierto, no a todos los países las va
igual en la crisis. Algunos, como
China e India en Asia y Brasil y Argentina en América Latina han
mantenido el crecimiento de sus
economías y ganado fuerza en el escenario mundial.
La crisis no es un dato de importación para estas economías. Por
ejemplo, en Brasil es notable como
está presente en el comportamiento
del mercado de capitales y el proceso de apreciación del real que afecta
al conjunto de la economía, la capacidad de crecimiento y el avance en
la disminución de las desigualdades
sociales. Tampoco se observó capacidad de parte de estas naciones para impulsar propuestas distintas a
las que defendían el eje Alemania-Francia por un lado, Estados
Unidos en otro punto y el FMI en el
papel de prestamista con base en
criterios absolutos de responsabilidad fiscal.
A diferencia de la reunión de noviembre de 2008, en Washington y
sobre todo de la de abril de 2009, en
Londres, en la cumbre de Cannes
no se pronunciaron críticas relevantes a bancos y financieros.
El escenario actual presenta importantes cambios con relación al final de 2008 y principios de 2009.
Entre finales de 2008 y principios
de 2009, los más importantes bancos centrales de los países desarrollados no han modificado las tasas
de interés de referencia, como se observa en el cuadro, dominando un
teatro de mínimas tasas.
La Reserva Federal de Estados
Unidos (FED) anunció en su reciente reunión de noviembre que mantiene la tasa, que oscila entre 0 y
0.25 por ciento y no considera cambio para el futuro inmediato.
El banco central de Japón, conocido como Bank of Japan (BOJ),
también ratificó su política en la materia, con una tasa de entre 0 y 0.1

ExxonMobil pone freno a la delincuencia. Parece que Pemex debe de asesorarse con la empresa petrolera ExxonMobil para trasladar sus experiencias africanas a México y es que, al menos en el
mundo petrolero, nadie como ellos tiene la
capacidad de enfrentar a la delincuencia
organizada, tal como lo hacen en países
donde hay conflictos como por ejemplo Nigeria o en Oriente Medio. La empresa en
México la dirige Jaime Buitrago y aunque se
han enfocado a la producción y distribución
de aceites lubricantes, puede perfectamente
explicarle a la paraestatal qué hacer frente a
los secuestros de sus empleados en la Cuenca de Burgos. Hasta ahora se menciona que
hay algunos secuestrados entre técnicos
propios y contratistas privados.

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
Los movimientos decrecientes de las tasas de rendimiento de los bancos
centrales están orientados a apoyar el crecimiento económico
BANCO CENTRAL
Reserva Federal (Fed)
Banco Central Europeo
Banco de Inglaterra
Banco Nacional Suizo
Banco de Canadá
Banco de Japón

Tasa de interés
actual
0.00%-0.25%
1.25%
0.50%
0.00%
1.00%
0.10%

Último cambio
16-sep-2008 (-75bp)
3-nov-2011 (-25bp)
5-mar-2009 (-50bp)
3-ago-2011 (-25bp)
8-sep-2010 (25bp)
19-dic-2008 (-20bp)

Fuente: Elaboración propia con base en Financial Markets Worldwide (2011)

por ciento. El único banco central
que modificó su política en materia de tasas de interés, como se
observa en la gráfica, fue en Banco Central Europeo (BCE), que
en abril y julio del año en curso decidió incrementos sucesivos en la
tasa de interés de referencia que
sumaron medio punto porcentual
y en noviembre la redujo en 0.25
por ciento.
En Estados Unidos, la FED corrigió a la baja el comportamiento
del PIB. En Japón el BOJ también
destacó la perdida de dinamismo
en la economía y varios países de
la Unión Europea conocen de
nuevo la recesión.
En este contexto, el recurso de
la disminución de la tasa de interés de referencia no existe para

impulsar la economía. Los bancos
centrales continúan inyectando
recursos y diseñando y ejecutando planes de rescate de bancos.
El dato es notable como lo revela el llamado problema de la crisis
de deuda soberana de Grecia. Entre los bancos más comprometidos están los mayores de Francia
y Alemania.
La propuesta de los gobiernos
de la eurozona, de crear un fondo
de un billón de euros, para el rescate de países de esa región es
propiamente para garantizar a sus
mayores instituciones financieras
que en el contexto de las bajas tasas de interés de referencia, se
han beneficiado de alzas en la colocación de la deuda de gobiernos
de esos países por el incremento

de la denominada prima de riesgo. En la reunión no tuvieron fuerza las ideas de responsabilidad del
sistema financiero en el curso de
la crisis. Menos aún las que destacan que algunas grandes fortunas obtienen cuantiosos beneficios con este comportamiento de
la economía.
Por el contrario, se asumió la tesis de la ortodoxia de la imprescindible reducción del déficit fiscal. Como corresponde al dominio de esas propuestas se reforzó
el papel del FMI con la creación
de un mecanismo de crédito sin límite definido para otorgar créditos precautorios a países con problemas de liquidez que solo se
otorgará a aquellos con políticas
económicas correctas.
El primero en la nueva lista es
Italia, aún cuando el primer ministro de ese país no lo denomine
de esa manera. La tarea del FMI
en acuerdo con el BCE será verificar el estricto cumplimiento del
programa de ajuste, con las metas
precisas de reducción del déficit
fiscal para garantizar los títulos de
deuda públicos de ese país.
La pregunta obligada es:
¿Quién sigue en la lista?
*Profesor Titular, Departamento de
Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

Microsoft reconoce a Steve Jobs. Para

Van contra robo de autos. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que preside Guillermo
Prieto Treviño, se propuso reducir el impacto
del robo de vehículos, así como la incidencia
de fraudes con las facturas. Además del
convenio que firmó con los banqueros para
lanzar el sistema de autentificación del comprobante fiscal digital, también avanzan en
la instrumentación de medidas con las compañías aseguradoras. En unos días, el organismo anunciará un convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) para que los autos se integren
a este sistema. También acelerarán la búsqueda de fórmulas para instalar chips de
seguridad en los vehículos.

KIM KYUNG-HOON I REUTERS

Microsoft México, empresa que dirige Alberto
González, la muerte de
Steve Jobs, el fundador
de Apple, es “una gran
pérdida”. A decir del directivo, las versiones que
aseguran que entre Jobs
STEVE JOBS,
y Gates existía una incofundador de
tensa rivalidad, eran falApple
sas. En el fondo eran
buenos amigos. Incluso, Gates decidió invertir en Apple cuando la empresa no atravesaba la mejor de sus temporadas ante los
ojos de los inversionistas. El directivo dice
que entre Gates y Jobs se generó una amistad que trascendía cualquier tipo de rivalidad empresarial, incluso en los últimos
días del fundador de Apple, Gates se mantuvo siempre al pendiente. “Para Microsoft
es una gran pérdida”, dijo González.

Vehículos controlados mediante un smartphone, la tendencia
Una modelo muestra un teléfono celular enfrente de un automóvil concepto creado por Nissan, el modelo PIVO3, el
cual fue dado a conocer en una ceremonia en su centro de desarrollo técnico, en Atsugi, al sur de Tokio. Este modelo
de la firma japonesa es capaz de ser controlado a través de un smartphone, una tendencia en los vehículos que
veremos en los próximos años.

Quién es: Javier Lozano es Secretario del Trabajo y Previsión Social.

Quién es: Jack Dorsey es cofundador de Twitter.

De sus últimos tuits: A pesar de
todo, lo que tenemos en el mercado
laboral no alcanza. Por eso insisto:
¡Reforma Laboral YA! @diputadospri2 http://img.ly/afuq

De sus últimos tuits: Todo lo
que quiero en mi cumpleaños número 35 (19-11) es agua potable para 6,750 personas. Por favor ayuden:
http://mycharitywater.org/jacks35th.

Quién es: José Antonio Meade es
Secretario de Hacienda y Crédito
Público.
De sus últimos tuits: Les comparto el Blog de la @PresidenciaMX ,
en el que participa @BrunoFerrariG
con relación a la #SemanaPyme
2011. http://goo.gl/8nJ2j.

Quién es: Bruno Ferrari es Secretario de Economía de México.

Quién es: David Pogue, columnista
del New York Times.

De sus últimos tuits: El Presidente @FelipeCalderon dentro del
auto deportivo Mastretta MXT, producido 100% en #México en #SemanaPyme http://twitpic.com/7bvmma

De sus últimos tuits: Un asteroide del tamaño de un portaaviones está volando entre la Tierra
y la Luna hoy mismo! Guau! http://1.usa.gov/uiZK2y.

