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gasolinas

Amarran reglas 
a la refinación 
La paraestatal no 
puede utilizar crudos 
internacionales más ligeros, 
a los que les podría sacar un 
mejor rendimiento por barril.
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Wall sTREET JoURnal

El ranking de MBA 
no beneficia al IPADE
Los ganadores fueron Tuck,  
de Dartmouth, y la escuela  
de negocios de Barcelona.  
El IPADE cayó un lugar  
y el Tec subió otro.
Páginas 12-14

EmPREsas

Se prepara Bimbo 
para el alza en trigo 
Daniel Servitje describe 
las estrategias de cómo el 
Grupo industrial enfrentará 
el incremento de precio de 
su principal insumo.
Página 10

ConsTRUCCión

Genera más vivienda 
que infraestructura 
La colocación de hipotecas 
en 2007 representará tres 
veces más en derrama, en 
relación con el Programa de 
Infraestructura. 
Página 4

EN EL PAÍS

d PETRÓLEO. El pozo Ku-Maloob-
Zaap, que aporta 14 por ciento de 
la producción nacional, alcanzó el 
pasado miércoles un nuevo récord 
de producción de aceite, llegando 
a 606 mil 538 barriles diarios, 
informó Petróleos Mexicanos. Para 
2010, se espera que alcance los 
800 mil barriles diarios. (Notimex)

d LICITACIONES. Pemex 
Exploración y Producción anunció 
ayer seis licitaciones internacionales 
para la ejecución de obras de 
rehabilitación y mantenimiento 
por un valor total de unos 12 mil 
millones de pesos. Tres de los 
contratos son para rehabilitación, 
adecuación y mantenimiento de 
plataformas. (AFP) 

d HOMEX. La constructora 
de vivienda Homex arrancó 
operaciones en Cancún, donde 
desarrollará el proyecto Paseos del 
Sol, con una un inversión de más 
de 107 millones de pesos. Serán 
420 casas de interés social. (Karla 
Ramírez)

EN EL MUNDO

d CHRYSLER. La automotriz 
anunció la creación del ENVI, una 
nueva organización encargada de 
desarrollar vehículos eléctricos, así 
como tecnologías de propulsión 
avanzadas para lanzar al mercado 
autos ambientalmente responsables 
de las marcas Chrysler, Jeep 
y Dodge, informó Lou Rhodes, 
presidente de la nueva organización. 
(Sara Cantera)

Portafolio

Motivar es cosa  
de magia
A los 21 años, Alan y Víctor 
decidieron usar sus talentos 
de ilusionismo en conferencias 
de motivación empresarial.
d video

extras de hoy:

Gana terreno
En los últimos tres años, los medicamentos de libre acceso han ganado 
terreno a los que requieren prescripción médica.

76%
Participación de los medicamentos con receta

24%
Participación de los medicamentos de libre acceso

LAbORATORIO PROduCTOS MáS vENdIdOS vENTAS EN MILLONES dE uNIdAdES JuN 06- JuN 07 

Bayer	 Aspirina,	Alka	Seltzer	y	Flanax

Bristol-Myers	 Tempra,	Picot	y	Graneodin

Schering	Plough	 Desenfriol	D,	Desenfiolito	y	Lotrimin

Sanofi-Aventis	 Aderogyl	15,	Melox	y	Ting

Pfizer			 Actifed,	Dramamine	y	Lomotil

LOS MáS grANDES
La mayoría de estos productos traen las instrucciones para tomarse y representan una fuente de ingresos importante para las empresas fabricantes.  
Estos son los cinco laboratorios más grandes.
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Darán los cambios aprobados 25% menos de lo propuesto 

Recauda menos
la reforma fiscal
d Los estados resultan 
ganadores del 30%
de los ingresos extra; 
les sigue el sector energía

Ernesto Sarabia

Una vez aprobada por el Congreso de 
la Unión, la reforma integral de la ha-
cienda pública generará ingresos adi-
cionales de 1.1 por ciento del PIB pa-
ra 2008 (120 mil millones de pesos) y 
llegará a 2.1 por ciento en 2012, un ni-
vel inferior en una cuarta parte al 2.8 
por ciento previsto en la propuesta 
original del Ejecutivo, según estima-
ciones de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

La dependencia informó que de 
esos ingresos extras que se esperan 
para el próximo año, 114 mil 700 mi-
llones provendrán de los nuevos im-
puestos, y 21 mil millones de la efi-
ciencia recaudatoria.

Para 2008, se prevé que el nuevo 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(IETU) traerá ingresos por 110 mil 

Da automedicación ganancia
dDejan a farmacéuticas
1,800 millones de dólares 
las ventas de medicinas
llamadas de libre acceso 

Sara Cantera

La automedicación y la costumbre de 
los mexicanos de acudir poco al mé-
dico ha impulsado las ventas de los 
medicamentos de libre acceso, mis-
mas que en los últimos tres años au-
mentaron 28 por ciento, de acuerdo 
con cifras del sector farmacéutico.

La penetración de este tipo de 
medicamentos en la población es tal, 
que representa un mercado de mil 
800 millones de dólares al año, una 
cuarta parte del valor total de las ven-
tas del sector farmacéutico.

A diferencia de los medicamen-
tos que sólo pueden venderse con re-
ceta, la medicinas también llamadas 
OTC (over the counter, por sus ini-
ciales en inglés), pueden anunciarse 
en televisión y cualquier otro medio 
masivo de comunicación.

Los pacientes pueden tomarlos 
del estante en la farmacia o tienda de 
autoservicio y usarlos siguiendo las 
instrucciones que vienen en el mis-
mo empaque.

Según la Comisión Federal pa-
ra Prevenir Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) la automedicación comienza 
cuando el mismo paciente recono-
ce que tiene algún malestar, decide 
comprar un medicamento y sigue las 
instrucciones para su administración, 
concepto que difiere de la autopres-
cripción, que es cuando se hace un 

uso indiscriminado de los medica-
mentos que requieren receta.

Para que la Cofepris clasifique 
a un medicamento de libre acceso, 
debe contar con una dosis de ingre-
diente activo muy baja para que úni-
camente resulte tóxico para el orga-
nismo si se consumen en grandes 
cantidades.

Xavier Tello, director general de 
Strategic Consulting, aseguró que si 
la automedicación está bien realiza-
da y si los medicamentos transmiten 
la información correcta, estos pro-
ductos pueden ahorrar tiempo y di-
nero a los pacientes, y al sistema de 
salud en general.

“El problema es que los mexica-
nos son muy dados a no acudir al mé-
dico y aún cuando lo hacen, no obe-
decen las recomendaciones”, indicó.

Uno de los laboratorios que han 
sacado provecho de este auge es Ge-
noma Lab, firma que ha sido sancio-
nada por la Cofepris por publicidad 
engañosa, pero cuyas ventas en uni-
dades crecieron en los últimos tres 
años mil 430 por ciento, y 845 por 
ciento en términos de dólares.

En un año, de junio de 2006 a ju-
nio de 2007, este laboratorio vendió 
en el País 9.7 millones de medicinas. 

Otro ejemplo es el Losec A, de 
AstraZéneca. De los 6 millones de 
unidades que vende el laboratorio de 
OTC, 4 millones son de este produc-
to, y que hasta se anunció dentro de la 
telenovela “Destilando amor”.

Olga Autrán, presidenta de la 
Unión de Propietarios de Farmacias 
de la República Mexicana, aseguró 
que la venta de este tipo de medi-
cinas prácticamente se duplicó en 
los últimos años gracias a las fuertes 
campañas de publicidad que tienen 
en televisión.

600 millones de pesos; el Impuesto a 
los Depósitos (IDE), 2 mil 900 millo-
nes, y Juegos y Sorteos, mil 200 mi-
llones de pesos.

La derogación del Impuesto al 
Activo (Impac) y la deducción del 
mayor costo de la gasolina en el ISR, 
reducirán los ingresos en 15 mil 800 
millones de pesos.

Las entidades federativas serán 
de las más beneficiadas con los recur-

sos adicionales derivados de la refor-
ma fiscal, ya que se quedarán con el 
30 por ciento, además de 12 mil 200 
millones de pesos, producto del im-
puesto federal a la venta final de ga-
solina y diesel.

Según la propuesta de asignación, 
a la Administración Pública Federal 
le corresponderá 70 por ciento de los 
ingresos extras, lo que equivale a 82 
mil 800 millones de pesos.

Es clave
México 

para GM
Enrique Rocha 
ENVIADO

LAS VEGAS.- General Motors (GM), 
la armadora con mayores ventas en 
el mercado mexicano durante 11 años 
consecutivos, espera culminar este 
2007 nuevamente como líder local. 

En entrevista, Kevin Willia-
ms, presidente y director de GM en 
México, comenta sobre el papel del 
País en los planes de la armadora.

A nivel mundial, y particular-
mente en Estados Unidos, General 
Motors se encuentra enfrascado en 
una lucha por recuperar posiciones, 
y el País es una pieza fundamental 
en su estrategia.

“México es muy importante pa-
ra GM por algunas razones específi-
cas como son su situación geográfi-
ca y su desempeño, aunque también 
por su historia de éxitos y ciertamen-
te la excelencia de su mano de obra 
en términos de calidad y costos,” ase-
gura Williams. 

“Recientemente, en San Luis Po-
tosí comenzamos la construcción de 
un complejo industrial con una in-
versión inicial de 650 millones de dó-
lares. De la misma manera tenemos 
una expansión de nuestras instalacio-
nes en Silao en donde se construirá 
una nueva planta de transmisiones 
para los SUV de gran tamaño, e in-
versiones significativas en las líneas 
de producción de Ramos Arizpe”.

El recorte de turnos anunciado 
recientemente en Canadá no se re-
producirá en México en donde, por 
el contrario, se está invirtiendo de 
manera importante para cubrir la de-
manda nacional pero también para 
tener una capacidad manufacturera 
más flexible para atender la deman-
da en otros mercados, dice Williams.

General Motors pronosticó ven-
tas para este año en 240 mil unida-
des, inferiores a 2006 y también pre-
vé una baja en sus exportaciones. 

Apuesta a la tecnología
PÁGINA  15

De éstos, la autoridad hacendaria 
propone destinar 67.3 por ciento a la 
infraestructura, de los cuales la ma-
yor parte será para energía y comu-
nicaciones y transportes.

Otro 9.3 por ciento irá a la dis-
minución de las tarifas eléctricas pa-
ra apoyar la competitividad y genera-
ción de empleos. 

En tanto, 23.4 por ciento de los 
ingresos canalizados a la Adminis-
tración Pública se ocupará en la ge-
neración de desarrollo humano, des-
tacando el renglón de cobertura en 
educación media superior y superior, 
con 4 mil 600 millones de pesos, y el 
fortalecimiento del IMSS, con 4 mil 
200 millones.

Sólo estados y energía se que-
darán con 56 por ciento de los re-
cursos, lo que los hace los ganado-
res del pastel.

Por otro lado, la Secretaría de Ha-
cienda asegura que la reforma mejo-
rará las perspectivas de la economía 
por su efecto positivo en la inversión, 
factores que llevarán a un aumento 
gradual de la tasa de crecimiento del 
producto potencial en alrededor de 
0.5 puntos porcentuales.

Se observaría un incremento de 
0.2 puntos porcentuales en la tasa de 
crecimiento en 2008 y de 0.3 puntos 
adicionales en años subsecuentes.

Los ingresos presupuestarios pa-
sarán de 22.8 por ciento del PIB en 
2007, a 24.2 por ciento en promedio 
de 2008 a 2012, situación que ayuda-
rá a compensar la declinación en los 
ingresos petroleros.

Fuente: REFORMA con datos del sector farmacéutico, Cofepris y las empresas.

FOcALizAN rEPArtO

En 2008, los estados y el sector 
energía concentrarán más de 
la mitad de los ingresos extra 
producto de la reforma fiscal.

(Asignación en miles de millones de pesos)

Entidades federativas 37.2

Administración 
Pública Federal 82.8

Energía	 30.2

Comunicaciones	y	transportes	 17.1

Agua	 8.4

Disminución	tarifas	eléctricas	 7.7

Cobertura	educación		
media	superior	y	superior	 4.6

Fortalecimiento	del	IMSS	 4.2

Infraestructura	hospitalaria	 3.7

Seguridad	pública	municipal	 3.7

Apoyo	a	municipios		
con	elevada	marginación	 3.1

Fuente: SHCP / Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

dÓLAR MENudEO 
COMPRA	. . . . .$10.93		(0.03)
VENTA 	. . . . . . .$11.23		(0.03)

dOw JONES 
13,442.52  (0.13%)	

NASdAq 
2,602.18  (0.04%)	

bOLSA MEXICANA 
30,096.03 (-0.68%)	

udI 
3.855256

CETES (MDO.	SEC.)	 
28	DíAS	. . . . .7.24%		(-0.01)
91	DíAS	. . . . . 7.35%		(0.00)

PETRÓLEO 
Mezcla Mexicana  . . . $65.90 	(-0.60%)
WTI . . . . . . . . . . . . . . . $79.10		(-1.24%)

GAS NATuRAL 
Dólares	/	millón	de	BTU’s

Henry	Hub	. . . . . . . $6.22  (-0.32%)

TIIE 
28	DíAS	. . . . . . . .7.71%		(0.00)

‘Mucho ruido y pocas nueces’
iNgrESOS DE LA rEFOrMA (En % del PIB)*

*Estimados. Fuente: SHCP 
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

Los cambios en 
materia tributaria 
darán menores 
ingresos que 
los estimados 
originalmente  
por el Gobierno.

2008 2009 2010 2011 2012

PROPUESTA APROBADA
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