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18 de mayo del 2012

Bolsas

últimas 5 jornadas
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Ve un México de
primer mundo
en una década
Banco de imágenes
AP

En 2011, 98 millones de personas fueron empleadas en el sector.

Carlos Slim habló durante
la Cumbre de las Américas
del WTCC.

apuntó.
Slim estuvo acompañado
de la secretaria de Turismo,
Gloria Guevara Manzo, y del
presidente del WTCC, David Scowsill, a la cumbre a
la que asisten los ministros
del T-20 y 500 CEOs de las
principales empresas turísticas de todo el mundo.
“En Latinoamérica hay
cinco o diez países que en
quince años podemos acceder al desarrollo, además
de México están Chile, Brasil, Colombia, Argentina y
Uruguay, pero también viene bien Perú y hay otros con
menor desarrollo pero que
seguirán evolucionando”,
dijo el multimillonario al
reiterar la proyección que
tiene de México.
– EL UNIVERSAL

Supera turismo
a otros sectores
En PIB, los viajes
generaron más
empleos directos
que el sector
automotriz,
afirman

Rivera Maya, QR.-El sector de
viajes y turismo en el mundo
contribuyó en 2011 con 9.1%
del Producto Interno Bruto
(PIB) mundial, es decir, cerca de 6.3 billones de dólares,
esto es 1.1 punto porcentual
más de la contribución del
rubro automotriz, dijo David Scowsill, presidente del

Consejo Mundial de Viajes
y Turismo.
Al inaugurar la Primera Cumbre Regional de las
Américas de Viajes y Turismo, agregó que en cada una
de las regiones del mundo,
el turismo generó más empleos que el sector de servicios financieros y el de
comunicaciones.
“Los viajes y el turismo
generaron más empleos
directos que el sector automotriz y el de manufacturas
químicas juntos en cada una
de las regiones del mundo.
“En 2011, 98 millones de
personas fueron empleadas
de manera directa en el sec-

Busca G20 fomentar seguridad alimentaria
México, DF.- Ante los representantes del G20 y
países invitados, Francisco Mayorga mencionó la
importancia de impulsar
esquemas de cooperación
internacional para promover la inversión en el sector
agroalimentario.
En el inicio de los trabajos de la Segunda Reunión
de Viceministros de Agricultura del G20, el titular
del ramo en México, Fran-

cisco Mayorga Castañeda,
manifestó que las recomendaciones que se remitan a
los líderes del Grupo serán
un camino para desarrollar
e implementar estrategias
que garanticen el derecho
a la alimentación y generen las condiciones para un
crecimiento sostenido de la
producción agropecuaria
mundial.
El secretario Mayorga
Castañeda destacó que la
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Empuja
Grecia al
dólar

Slim asegura que
el País ya tiene las
bases para lograr
que los mexicanos
tengan un ingreso
per cápita de 15
mil dólares

Cancún, Quintana Roo.México desaprovechó en
los últimos 30 años su gran
potencial, pero ya tiene las
bases fundamentales y herramientas básicas que se
requieren para que en diez
o quince años se consolide
como un país desarrollado
con niveles de ingreso per
cápita de 15 mil dólares, aseguró el empresario Carlos
Slim.
Al participar en el foro inaugural de la Primera Cumbre Regional de las Américas
del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo (WTCC),
el presidente de Grupo Carso discrepó con algunos
empresarios relacionados
con la actividad turística
que aseguran que la Marca
México se encuentra desgastada y golpeada por el tema
de la inseguridad.
“La marca todavía durará
otros 100 mil años. México
tiene una imagen en el mundo muy positiva, en todos
sentidos, en su historia, en
su presencia, su cultura...”,
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prioridad y objetivo común
al interior del Grupo de Agricultura es el fortalecimiento
de la seguridad alimentaria
en beneficio de la comunidad internacional y sentar
las bases para un aumento
de la productividad agrícola
de manera sustentable hacia
el futuro.
En esta dinámica, señaló
que la Presidencia Mexicana
del G20 elaboró un borrador
del Reporte sobre Seguridad

Alimentaria, el cual se analizará durante los próximos
dos días, con el objeto de
alcanzar un consenso y remitir las recomendaciones
de este Grupo a los Líderes
del G20 que se reunirán en
Los Cabos, Baja California
Sur, en el mes de junio.
“Hoy resulta de vital importancia fortalecer estas
alianzas como herramientas
de apoyo, sobre todo en los
países de menores ingre-

tor de viajes y turismo, esto
es 6 veces más que el sector
de las manufacturas automotrices, 5 veces más que la
industria química global, 2
veces más que la industria de
comunicaciones, y un tercio
más que la industria global
de servicios financieros”, destacó Scowsill.
Por ello, destacó la importancia de eliminar las
barreras que impiden que
el turismo siga creciendo
en el mundo, tales como las
restricciones de visado, con
lo que se lograría generar
5.1 millones de empleos en
México.
– AGENCIA REFORMA

sos; es por ello que el tema
de la inversión, tanto pública
como privada, se enfatiza de
manera especial en el borrador que analizará el Grupo”,
afirmó el funcionario.
En esta Reunión participan viceministros agrícolas
de los países integrantes del
G20, además, de naciones
invitadas como Camboya,
Chile, Dinamarca, España,
Países Bajos y Nueva Zelanda, así como organismo internacionales como la FAO
y la OCDE.
– AGENCIA REFORMA

México, DF.- Con un mercado del trabajo sin cambios en Estados Unidos,
debilidad en la manufactura de Filadelﬁa, miedo
por la problemática de
Grecia y el ‘castigo’ sobre
el rating de los bancos de
España,lamonedamexicana cedió, al igual que
las bolsas en Wall Street,
en México y Europa.
En las operaciones
de menudeo, el dólar de
la Unión Americana aumenta a 13.94 a la venta,
su punto más alto desde
el 2 de enero, día que cerró en 14.05, y a 13.44 a la
compra, lo que se reﬂeja
en una pérdida de seis
centavos para el peso
mexicano, tras un regreso de cinco el miércoles
pasado.
Mientras los mercados observan la actuación del Banco Central
Europeo frente a la crisis
poselectoral en Grecia y
la fragilidad de la banca
española, la divisa estadounidense de mayoreo experimenta un
incremento ligero de
0.68 centavos a 13.7919
pesos, ligado once días
de beneficios sobre la
moneda azteca.
Para Juan Carlos Alderete, especialista de
Banorte-IXE, la caída de
los mercados está inﬂuida por noticias de que el
Banco Central Europeo
ha suspendido temporalmente los préstamos
a algunas instituciones
ﬁnancieras griegas, con
el objetivo de limitar el
riesgo en el que incurre
ante las mayores preocupaciones de que una corrida bancaria,afectando
la capitalización y posible
solvencia de los bancos
de ese país.
En México, el principal indicador de la bolsa
local, el Índice de Precios
y Cotizaciones, sumó
quintodescalabro,alcaer
0.67%.
– AGENCIA REFORMA

