
Opinión financiera
Al menos eso es lo que no-

tan los muchachos que encabe-
za Antonio Vivanco, jefe en la 
paraestatal.

Les cayó otra inquietud 
desde el piso 17 de Insurgen-
tes Sur 890, despacho de Jor-
dy Herrera, Secretario de 
Energía.

Muchachos de la depen-
dencia dieron un golpe sobre la 
mesa y pidieron ponerle lupa a 
otra licitación, que esta vez no 
involucra gasoductos, sino una 
nueva planta de generación 
eléctrica de ciclo combinado, 
esas grandes que generalmen-
te operan empresas europeas o 
asiáticas para surtirle electrici-
dad a la CFE.

Se trata del proyecto Baja 
California II, con capacidad pa-
ra 300 megawatts y que instala-
rán en Mexicali.

Al proceso ya llegaron emi-
sarios de firmas como Techint, 
Isolux, Acciona, Senermex, Abe-
ner e Igsa, entre otras.

Hasta ahora, las mejores 
ofertas fueron de las españo-
las Senermex, Acciona e Isolux, 
pero la revisión pedida por la 
Sener le metió ruido momen-
táneo al asunto.

Recuerde que hace unos 
meses sucedió algo parecido 
con un gasoducto de Chihua-
hua, cuyo concurso supuesta-
mente tenía los dados carga-
dos en favor de una empresa en 
la que Pemex Gas tiene partici-
pación. Al final, ganó otra com-
pañía.

Si un “apagón” no se atra-
viesa, mañana revelarán el fa-
llo de la planta de ciclo com-
binado.

Mexicano 
en Bollywood
Mucho hablaron ayer en India 
de la empresa de Alejandro Ra-
mírez.

¿El tema? Que supuesta-
mente él y su equipo ya plati-
can con los chicos de Reliance 
MediaWorks para comprar una 
participación en sus cines: Big 
Cinemas, poseedora de la cade-
na de exhibición cinematográfi-
ca más grande de ese país asiá-
tico.

Todo es aún un rumor que 
no ha sido admitido ni desmen-
tido por la michoacana Cinépo-
lis, jugadora global que en el 
mundo tiene 5 veces más pan-
tallas que Big Cinemas. En In-
dia, la cosa es al revés. Allá, Ci-
népolis tiene 32 salas, que lucen 
pocas frente a las 250 de la otra 
compañía.

Si existe, haría sentido el tra-
to. Uno de los principales obstácu-
los para el crecimiento de Cinépo-
lis en esa nación está en el encare-
cimiento de los bienes raíces.

Así que comprar cines... ya 
con todo y “suelo” parece lógico.

Lunes 
de Millones II
Ayer fue larga la junta que man-
tuvo ocupados a los abogados de 
los accionistas de CHG El Ca-
mino, David López y el alemán 
Jürgen Mossakowski.

Hermético fue también el 
encuentro, pero surgieron se-
ñales en torno a un acuerdo pa-
ra finalmente desistir de sus de-
nuncias y que un tercero en 
discordia, Fernando Casares, 

tome la dirección de CHG El 
Camino, como interventor, ma-
ñana mismo.

Si el acuerdo funcionó, hoy 
podrían formalizarlo ante no-
tario. 

Ayer le contamos que BB-
VA Bancomer estaría a punto 
de cobrar por adelantado unos 
860 millones de dólares en deu-
das que tiene pendientes El Ca-
mino. 

Aunque no está claro el 
monto preciso, podemos de-
cirle que éste es mucho me-
nor y que al parecer estaría 
cerca esa cifra millonaria, pe-
ro en pesos.

¿Por qué no ha disparado la 
gente del banco español aún?

Porque Nafin, que también 
tiene tacos en esta canasta, es-

dFIEBRE política la que traen 
los empresarios regios.

Ahí están los acereros de 
estos parajes que reciben el 
jueves 12 de abril a la candida-
ta panista Josefina Vázquez 
Mota con documento bajo el 
brazo al que denominan Pro-
yecto de Nación.

Todo un libro con escabro-
sos temas, entre los que anotan 
el alto costo de la energía, el ma-
nejo de las finanzas públicas y 
su ya bandera, que es la bron-
ca de la desindustrialización na-
cional.

Lo darán a conocer a tres 
de los candidatos a la Presi-
dencia de la República, prime-
ro el jueves, con la panista Jo-
sefina Vázquez Mota.

Toca al autor del documen-
to y director de investigaciones 
jurídicas de la UNAM, Arturo 
Oropeza, presentarlo, aunque 
lo cocinaron también perso-
najes como el ex subsecreta-
rio de Hacienda, Francisco Suá-
rez Dávila.

En la parte energética to-
ma la batuta el empresario re-
gio Raúl Gutiérrez Muguerza, 
también presidente de la Aso-
ciación Latinoamericana del 
Acero.

dNI el capítulo Monterrey del 
Club Harvard, que aglutina a 
egresados de esa escuela y que 
preside Jesús Viejo, se queda 
atrás en la comezón política.

También con ellos va este 
jueves Vázquez Mota, y en fe-
chas posteriores planean algo 
similar con los demás candi-
datos presidenciales.

Pero la panista es la ante-
sala de la asamblea anual de 
este Club, del que el 7 de ju-
nio tomará las riendas Dioni-
sio Garza Sada, hijo del ex pre-
sidente de Alfa, presidente de 
la UDEM y quien ahora bus-
ca el control de la Universidad 
Regiomontana, Dionisio Gar-
za Medina.

Encaminan en esa cere-
monia al ex Presidente Vicen-
te Fox, nada raro si en una de 
sus sesiones tuvieron también 
a otro ex mandatario, al auto-
denominado paisano Carlos 
Salinas de Gortari.

dBRÍOS los que trae Ramón Vi-
llagómez, quien planea una re-
ingeniería de la Corporación pa-
ra el Desarrollo Agropecuario de 
Nuevo León, ahora que ostenta 
la dirección.

Le tira a proyectos estra-
tégicos en municipios rurales 
como Vallecillo, Sabinas Hi-
dalgo, Parás y Villaldama, a 
cuyos alcaldes ya contacta pa-
ra ubicar proyectos viables 
que atraigan apoyos económi-
cos federales.

Dicen que en la primera se-
mana de su gestión presume de 
haber atraído 42 millones de pe-
sos de Doña Fede para adqui-
rir infraestructura e implemen-
tos agrícolas.

deregios@elnorte.com

De Regios

El nerviosismo está de re-
greso. Ayer se pintaron de 
rojo las bolsas y algunas 

divisas, ahora a causa de Esta-
dos Unidos.

El índice Stoxx 600, uno 
de los de mayor cobertura entre 
empresas europeas, había man-
tenido una tendencia positiva 
desde la última semana de no-
viembre del año pasado hasta el 
20 de marzo, periodo en el que 
obtuvo una ganancia de 22 por 
ciento.

Sin embargo, desde los últi-
mos días de marzo cesó el alza 
y ya tiene una caída acumulada 
de 5 por ciento.

Hay países en los que el re-
troceso ha sido mucho más mar-
cado. El Ibex 35 de la bolsa de 
Madrid tiene un retroceso de ca-
si 14 por ciento respecto a me-
diados de marzo.

En Italia la caída es de 11 
por ciento, y ya no se diga en 
Grecia, donde el retroceso es de 
22 por ciento en las últimas se-
manas.

Apenas hace unos días le co-
mentamos del contraste de la 
economía norteamericana 
con el resto de las naciones de-
sarrolladas. Parecía que mien-
tras Europa se debatía en la re-
cesión, los indicadores norte-
americanos eran cada día más 
firmes.

Pues bien, ya también la ola 
de dudas respecto a la fortale-
za de la recuperación llegó a los 
Estados Unidos.

En pleno viernes santo, 
el Gobierno norteamericano 
informó que durante mar-
zo se habían adicionado 120 
mil nuevos puestos de tra-
bajo.

En febrero se había agre-
gado el doble, 240 mil, y en di-
ciembre habían sido 275 mil 
más. Pareciera que la creación 

Regresa el nerviosismo
de empleos se debilita.

Obviamente, la cifra decep-
cionó, pues se esperaba que al 
término del primer trimestre de 
este año la economía norteame-
ricana confirmara su fortaleza.

Y en esta coyuntura de nue-
vas dudas, no sabemos si se vol-

verá a detonar una ola de ines-
tabilidad.

Llevábamos ya casi 4 meses 
de relativa calma, pero el poten-
cial de que nuevamente estalle 
una ola de inestabilidad es aún 
considerable.

Para México, como casi 
siempre, el riesgo principal no 
está en los vaivenes bursátiles, 
sino en el comportamiento de 
nuestra moneda.

Le comentamos hace algu-
nos días que la Bolsa Mexica-
na de Valores no ha sido gene-
radora neta de entradas de capi-
tal. En los dos últimos años, de 
acuerdo con el Banco de Méxi-
co, ha existido una salida de 5 
mil 599 millones de dólares de 
recursos foráneos del mercado 
accionario.

No cambiarían las cosas si 
no llegan inversiones a este mer-
cado.

Sin embargo, el tipo de 
cambio es una variable alta-
mente sensible que sí puede 
impactar seriamente en la esta-
bilidad.

Hasta ahora, las entradas 
al mercado de dinero han si-
do suficientes para compen-
sar las salidas del de capitales, 
y en este año, incluso nues-
tra moneda se ha fortaleci-
do contra el dólar en 7.3 por 
ciento.

Sin embargo, en los últimos 
días ha reflejado nerviosismo 
con una depreciación de 31 cen-
tavos en dos semanas.

Por lo pronto, no hay moti-
vo de preocupación seria, pues 

el nerviosismo está acotado y 
no ha causado problemas ma-
yores en los mercados finan-
cieros.

Sin embargo, la aparición de 
estas nubes sirve para demostrar 
que estamos lejos de haber sa-
lido de la crisis. La calma rela-
tiva de los últimos meses podría 
revertirse y convertirse de nue-
va cuenta en una tormenta fi-
nanciera.

Más nos vale no perder la 
actitud defensiva que podamos 
asumir en la política económi-
ca, pero también en las empre-
sas o en nuestras propias finan-
zas personales.

La recuperación clara de la 
economía aún no está aquí.

enrique.quintana@reforma.com
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Enrique Quintana

Después de años de declina-
ción, al verse atacada por 
la competencia externa y 

las crisis globales, la manufactura 
mexicana está entrando en una 
nueva etapa de crecimiento y con 
esto se presenta una nueva opor-
tunidad para el desarrollo.

Con el proceso de apertu-
ra de la economía del País mu-
chas industrias se fueron ha-
ciendo cada vez más pequeñas 
ante la imposibilidad de compe-
tir con los productores de Chi-
na y otros países. Así fueron lle-
gando al mínimo algunas indus-
trias, mientras que otras grandes 
industrias se vieron envueltas en 
la ola globalizadora que las obli-
gó a buscar nuevas alternativas 
estratégicas.

Al mismo tiempo, algunas 
industrias, como la automotriz 
y la de bienes de consumo du-
raderos cimentados en la expor-
tación a Estados Unidos, vieron 

una época de crecimiento am-
pliando su capacidad. Al llegar 
la crisis no fueron la excepción y 
también sufrieron una caída.

Ahora, con la recuperación 
económica y la falta de mano de 
obra en China, el panorama em-
pieza a cambiar para las fábricas 
mexicanas que en algunos ca-
sos ya están en el síndrome “de 
no vender a no entregar” pro-
vocado por el aumento en la de-
manda.

Esta nueva perspectiva de la 
manufactura se presenta más fa-
vorable. Por ejemplo, en México 
se están instalando más arma-
doras automotrices que buscan 
proveedores confiables cerca-
nos. Recientemente las dificul-
tades con la proveeduría china 
han hecho que el éxodo de fá-
bricas a China sea más lento y 
pareciera que algunos están dis-
puestos a regresar a México, ge-
nerando nuevas oportunidades.

Negocio en los Estados

¿Busca y busca, pero no consigue crédito? Es que usted no es secre-
tario de Finanzas de algún Estado de la República.

Está ahí el conocido caso de Coahuila, en donde dicen que 
“prospeira el que moreira”. Pero si le gusta el tema, revise lo que pasa 
en Quintana Roo.

Atención, que la deuda de los estados no crece solita, sino con 
ayuda de los bancos.

La cosa es... ¿cuánto tiempo más va a durar esta bonanza?
La semana pasada le contamos de la preocupación de Moody’s, que 

le bajó la calificación al Banco Interacciones, dirigido por Gerardo Sala-
zar, argumentando que esta empresa tiene muy concentrada su cartera.

Dicho de otro modo: tiene demasiados huevos en una sola canasta. 
En este caso, en el negocio del préstamo a los gobiernos de las entidades.

Pero en Interacciones, a varios les sorprendió la decisión de la ca-
lificadora, pues aseguran que, salvo en un máximo de 6 estados, hay 
otros 26 en los que el negocio aún puede crecer.

Las necesidades de más cárceles, hospitales, escuelas y redes de 
tratamiento y distribución de agua apuntan a que los estados pedirán 
más dinero prestado.

Además, sólo el 4.5 por ciento del fondeo del banco proviene del 
mercado, como de bonos o pagarés. Hay para ellos, pues, una vasta 
opción de modos de obtener dinero para financiar su operación. La 
amplia mayoría sale de la captación del público.

¿Su cartera vencida? Nos dicen que anda apenas en 0.84 por ciento.
Por esa causa, comentan entre los escritorios del grupo financiero, 

Fitch los tiene calificados un nivel por arriba de Moody’s y la califica-
dora mexicana HR Ratings, por dos. 

¿Habrá sido un mal cálculo el de Moody’s? Al tiempo.
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Para aprovechar esta nueva 
época de la manufactura, la vi-
sión y la estrategia de las empre-
sas deberá ser distinta, ya que se 
presentan oportunidades a cor-
to plazo pero los riesgos, a largo  
plazo, siguen vigentes.

La estrategia de manufactu-
ra deberá estar alineada con la 
estrategia de la empresa y con-
vertirse en ventaja competitiva 
con la estructura de costos muy 
austera y la proyección de inver-
siones a largo plazo.

Uno de los cambios funda-
mentales está en integrar mayor 
valor agregado a la pieza pro-
ducida, ya sea vía conocimien-
to, iniciativa empresarial o inver-
siones en equipo y automatiza-
ción. México ya no puede seguir 
vendiendo minutos baratos para 
el ensamble como estrategia in-
dustrial o ser asiento de empre-
sas que buscan principalmente 
la mano de obra barata o la cer-
canía con Estados Unidos.

Aunque el costo de capital 
en relación con el costo de ma-
no de obra hace muy complica-
do invertir para automatizar y 
mejorar la productividad, la ten-
dencia debe ser hacia mayor in-
versión por los efectos que tie-
ne la mecanización sobre la ca-
lidad y la uniformidad de los 
productos.

La nueva manufactura es-
tará ligada a velocidades de res-
puesta mucho mayores para el 

La nueva manufactura

mercado. Los procesos de de-
sarrollo de productos necesi-
tan ser más ágiles y eficaces, con 
una mayor coordinación en to-
da la cadena de valor. No será 
suficiente basar la competitivi-
dad solamente en el tiempo de 
traslado.

La tecnología de manu-
factura de los modelos japone-
ses como el control total de ca-
lidad y la manufactura esbelta 
se deben conjuntar con mode-
los de participación y trabajo en 
equipo.

Una vez que estén insta-
lados los sistemas de asegura-
miento, así como los sistemas 
de mantenimiento moderno, los 
sistemas de control de calidad y 
de manufactura esbelta se deben 
adaptar a los nuevos desarrollos 
sobre ejecución eficaz y coordi-
nación basados en los principios 
de lenguaje para la acción.

La nueva fuerza de traba-
jo para la manufactura son los 
jóvenes milenio, que llegan con 
mucha mayor información ge-
neral y con menos formación de 
trabajo. Esto demanda nuevas 
habilidades de parte de los líde-
res en las fábricas para retener a 
estas personas, por lo que reque-
rirán capacitación técnica y de 
liderazgo específica para su nue-
vo rol.

La base de higiene de la em-
presa que incluye seguridad, 
ecología, limpieza, orden y bue-
nas prácticas se debe llevar a un 
alto nivel ya que en la mayoría 
de los casos la fábrica viaja en 
dirección opuesta a la cultura de 
los trabajadores y resulta ser un 
factor indispensable para lograr 
la competitividad a largo plazo.

Para tener una operación 
competitiva y exitosa se requie-
re hacer muchas cosas a la vez y 
todas son importantes. La estra-
tegia de manufactura define las 
prioridades, por dónde empezar 
y qué hacer para lograr aprove-
char la nueva etapa de la manu-
factura.

Para crecer y reposicionar 
las fábricas mexicanas en la eco-
nomía global se requiere un gran 
esfuerzo, pero primero una vi-
sión muy clara y unas estrate-
gias realistas que aprovechen es-
ta oportunidad.

radame@adcsa.com.mx 
www.adameandco.com

Dan sugerencias a los emprendedores
Dayna Meré

MÉXICO.— Si usted está pensan-
do en establecer un negocio, antes 
de hacerlo tome en consideración 
las recomendaciones de alguien 
que un día fue emprendedor y que 
hoy dirige la cadena de restauran-
tes Sushi Itto, Paolo Pagnozzi.

El primer consejo que da el 
empresario es creer firmemente 
en una idea, ya que, aseguró, sólo 
así se podrá enfrentar cualquier 
reto u obstáculo que se presente.

“También es importante bus-
car todos los caminos posibles 
para llevar a cabo esa idea; hoy 

existe un buen número de incu-
badoras que ayudan a los empren-
dedores a estructurar modelos de 
negocios reales y viables, y a con-
seguir financiamientos”.

El empresario también su-
girió a las nuevas generaciones 
hacer una investigación seria del 
mercado en el que se quiere in-
cursionar.

Se debe tener en cuenta el ti-
po de producto, sus costos, su po-
sible público, su competencia, la 
aceptación del mercado, implica-
ciones sociales o culturales, dere-
chos de autor, la distribución y co-
mercialización, los proveedores 
disponibles en su industria y los 

materiales o materia prima para 
elaborar su idea, entre otras mu-
chas cosas.

Además, es importante fijar-
se un tiempo razonable para al-
canzar cada etapa del desarrollo 
de la idea.

“Debe haber disciplina en ca-
da meta que un emprendedor 
quiera alcanzar para, de esta ma-
nera, eficientar los recursos hu-
manos y materiales utilizados en 
el desarrollo de la idea”, agregó.

“El público, usuarios o clien-
tes de estos tiempos tienen mu-
cha más información que antes, 
por lo que rápidamente se dan 
cuenta de un producto o servi-

cio de mala calidad, o que sim-
plemente no cumple con sus ex-
pectativas”.

AnunciAn premio
A partir de este año, el Consejo 
Nacional para la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Media-
na Empresa otorgará el Premio 
Nacional de los Emprendedores 
a quien realice acciones valiosas 
y relevantes para la creación de 
empresas o la formación de em-
prendedores.

Este premio se suma al que 
cada año, desde hace 3, otorga la 
consultora Ernst & Young, que es 
el Entrepreneur of the Year.

ColaboRaDoR 
invitaDo 
 

Roberto Adame
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Armando 
Santacruz...
Este ex ITAM es el direc-
tor de Pochteca, la empresa 
que ayer anunció un acuer-
do de compra de una planta 
de lubricantes de Shell en 
Guanajuato, lo que le per-
mitirá a esta distribuido-
ra de aceites vender a gra-
nel y en envasados especí-
ficos para cada cliente. Las 
acciones de la empresa au-
mentaron 15 por ciento su 
valor en este mes.

tá cerca del proceso y dio seña-
les de que el arreglo, finalmen-
te, va en serio y, a como están los 
abogados hoy en día, como que 
la gente de Ignacio Deschamps, 
en BBVA Bancomer, prefiere es-
perar.

capitanes@elnorte.com

Apagón 
a la Licitación
Ya quedan menos de 8 meses 
y en la CFE cuentan cada día, 

porque de aquí a que termine 
la administración calderonis-
ta, las revisiones de sus proce-
sos de licitación resultan más 
minuciosas.


