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La Unión Euro-
pea (UE) en la ac-
tualidad pareciera 
haber llegado a su 
máximo grado de 
integración y al-
canzado un gra-

do de saturación que sacude a la 
región: la debilidad de Grecia, la 
de España e Italia, así como las 
diferencias internas para solucio-
nar la crisis actual están teniendo 
costos sustantivos y poniendo en 
cuestión al propio proceso de in-
tegración de la región. Los argu-
mentos para a�rmar lo anterior 

–con Krugman y otros múltiples 
analistas- están a la mano:

1. Los países más ricos, par-
ticularmente Alemania, no están 
dispuestos a socializar las pérdi-
das de los países más pobres.

2. Los niveles de endeuda-
miento público de países como 
Italia, España y Grecia no son eco-
nómica y políticamente sustenta-
bles en el corto y mediano plazo, 
y no permiten un proceso de re-
cuperación.

3. No existen mecanismos de 
ajuste por parte de los países me-
nos desarrollados y menos pro-
ductivos y competitivos: con la 
moneda única y la de�nición de 
niveles máximos de dé�cit �sca-
les los países con menor produc-
tividad como Grecia, Portugal y 
España, no pueden ajustar sus di-
ferencias con otros como Alema-
nia y Holanda. 

En el caso de Alemania, ade-
más, se están planteando dos as-
pectos que de�nirán el futuro de 
la UE:

a. El estado de Bavaria, uno 
de los más importantes de Ale-
mania y que tan solo en 2011 pa-
gó 3 mil 600 millones de euros a 
los estados “menos ricos” de Ale-
mania, acaba de iniciar un juicio 
ante la Suprema Corte de Justi-
cia Alemana (Bundesverfassungs-
gericht) para no continuar con es-
te saldo neto a favor de otras en-
tidades federativas alemanas. De 
prosperar la federación alemana 
actual y el proceso de integración 
de la UE se verán profundamen-
te afectados,

b. La propia Suprema Corte 
de Justicia Alemana decidirá has-
ta septiembre de 2012 en torno al 

“paragua europeo” (MEE o Me-
canismo de Estabilidad Europeo) 
y sobre su legalidad: si los más de 
500 mil millones de euros no son 
justi�cables, es decir, no pueden 
ser siquiera en parte garantizados 
por el gobierno alemán sin pasar 
antes por una nueva constitución 
alemana y/o un plebiscito, las ga-
rantías de los diversos instrumen-
tos generados durante 2012 no 
tendrían base y la crisis europea se 
ahondaría profundamente.

Los argumentos anteriores 
son reales y serios y sin lugar a 
dudas re�ejan la real posibilidad 
de una profunda y generalizada 
crisis en la UE. Por otro lado, sin 
embargo, la UE también se en-

cuentra en la posibilidad de lo-

grar un paso cualitativo hacia 

un mayor grado de integración, 

siendo su fundamento el reco-

nocimiento de una creciente 

brecha entre la integración eco-

nómica y la política; ésta última 
ha estado muy detrás de los pro-
cesos económico, comercial y �-
nanciero. Es decir, y particular-
mente en periodos de crisis, los 
respectivos países se han encon-
trado con que no cuentan con las 
instituciones nacionales o regio-
nales -por ejemplo con una ins-
titución que regule al sistema �-
nanciero europeo y a los créditos 
para su recuperación en la actua-
lidad (European Banking Authori-
ty)- requeridas. Adicionalmente la 
posibilidad de realizar una unión 
�scal y de transferir mayores po-
deres y competencias a la UE pro-
fundizará signi�cativamente la in-
tegración en la región. 

Todo pareciera indicar que 
los países de la UE buscarán el se-
gundo modelo, y a pesar de masi-
vas especulaciones del capital �-
nanciero internacional en contra 
del euro y debilidades de diver-
sos países de la UE. Para ello, sin 
embargo, los países más ricos de 

la UE deberán afrontar pron-

to masivas garantías e incluso, 

recursos, ante la probabilidad 
de que empresas de países como 
Grecia, España e Italia no logren 
hacer frente a sus deudas. Mien-
tras tanto, y durante 2012, la UE 
se enfrentará a masivas especu-
laciones y la incertidumbre será 
masiva, con efectos también en 
el peso y en México.
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La tasa que paga el bono a 10 años 
del gobierno español alcanzó su 

máximo histórico, con un nivel 
de 7.5 por ciento, lo que signi�ca 
una sobretasa respecto al mismo 
papel de Alemania de 642 pun-
tos básicos.

Esto quiere decir que los 
compradores de la deuda espa-
ñola, incluso de corto plazo, es-
tán requiriendo un rendimiento 
sin precedente, asumiendo que 
el riesgo del impago es cada vez 

mayor.
La bolsa llegó a desplomar-

se hasta 5.5 por ciento antes de 
revertir la tendencia por la pro-
hibición temporal de las ventas 
en corto.

Desde hace meses se ha di-
cho que el caso español es cualita-
tivamente diferente al de Grecia. 

España no es marginal, co-
mo Grecia. Es la cuarta econo-

mía de la Unión Europea y un 
rescate forzoso puede ser de un 
costo estratosférico para los eu-
ropeos y especialmente para los 
alemanes. Por eso la resistencia a 
emprenderlo… aunque cada vez 
pareciera estar más cerca.

El tema de fondo es que a pe-
sar de los recortes de gastos y de 
bene�cios que están ocurriendo 
en España, a la par que el incre-
mento de los impuestos, no hay 

fórmula de ajuste que pueda 

funcionar si la economía sigue 

a la baja. 

Ya lo experimentamos en 
México en la década de los 80 
del siglo pasado.

La perspectiva económica 
que el FMI acaba de revisar la se-
mana pasada indica que la econo-
mía de España va a retroceder 1.5 

Ayer, otra vez, los temores  
de una gran crisis sacudieron 
a los mercados de Europa.

Medios buenos  
y malos
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Interesante leer 
el juicio de incon-
formidad que la 
coalición del PRD, 
PT y Movimiento 
Ciudadano pre-
sentaron para in-

validar la elección presidencial. 
Y es interesante que sólo plan-
teen anular la elección presiden-
cial, donde perdió López Obrador, 
pero no las elecciones federales de 
senadores ni diputados. Tampoco 
las gubernaturas que ganaron.

También es interesante por lo 
mal hecho que esta el documento. 
Comenten el error de señalar que 
Enrique Peña es el candidato pa-
nista. Y, si bien su primera incon-
formidad es la relacionada con in-
equidad y adquisición indebida de 
espacios en medios de comunica-
ción, las acusaciones que formulan 
están endeblemente planteadas. O 
no encontraron irregularidades o 
sus abogados hicieron un papel 
muy deficiente en acreditarlas.

El grueso de las pruebas, con-
tra los ‘malos’ medios son notas y 
reportajes de medios ‘buenos’. Es-
to es que utilizan a unos medios, los 
‘buenos’ (La Jornada, REFORMA, 
Proceso y el noticiero de MVS que 
conduce Carmen Aristegui) para 
intentar demostrar que los otros 
medios (El Universal, Excélsior, 
Milenio, Televisa, Radiofórmula, 
Imagen y la Organización Edito-

rial Mexicana (OEM) que impri-
me El Sol de México) se prestaron 
a la compra indebida de espacios o 
fueron inequitativos.

Las pruebas que utilizan, ade-
más de las notas periodísticas que 
en la mayoría de los casos se repi-
ten, son de dar risa: acusa a Tele-

visa de vender entrevistas en la re-
vista QUIEN, cuando ésta no es de 
Televisa sino de Grupo Expansión; 
también acusa a Televisa de que sus 
noticieros en Canal 5 favorecieron 
permanentemente al candidato del 
PRI-PV y denostaron al de la iz-
quierda, pero sorpresa, Canal 5 no 
tiene noticieros; y, acusa a Grupo 

Fórmula de ser los dueños de la 
OEM, cuando estos son empresas 
totalmente independientes.

Luego mediante un supuesto 
monitoreo de una empresa desco-
nocida en México, Sg Research, 
pone que miles de notas fueron 
transmitidas en televisión para fa-
vorecer al candidato del PRI (en-
tre ellas miles en Canal 5, que no 
tiene noticieros). Éste estudio el 
IFE ya lo ha descali�cado por no 
tener comparación alguna con el 
realizado por la UNAM, bajo la 
vigilancia de todos los partidos. 
Pero el IFE a su vez deja ver que 
quizá la información que las iz-
quierdas presentaron sean una se-
rie de fotocopias alteradas.

La información pública, elabo-
rada por la UNAM, señala que to-
dos los medios electrónicos fueron 
equitativos. Y que menos del 2 por 
ciento de las notas tuvieron fue-
ron adjetivadas como negativas pa-
ra los candidatos. Así que las acu-
saciones contra los medios parece 

que no tendrán sustento alguno.
Si es motivo de preocupación, 

en cambio, que las izquierdas ha-
yan presentado ante el Tribunal 
elementos que podrían ser falsos. 
También es preocupante que en 
su escrito, para anular la elección 
presidencial, ataquen a los medios 
que cubrieron ‘negativamente’ in-
cidentes de la mayor trascendencia 
acontecidos hace años. En concre-
to se quejan de quienes criticaron 
la toma de la Tribuna del Congreso, 
en 2008, cuando se discutía la re-
forma energética; pero también se 
quejan de quienes cuestionaron la 
burda imposición de “Juanito” co-
mo delegado de Iztapalapa luego 
del fallo del TRIFE.

Parece difícil que el PRD ga-
ne la impugnación, pero en mate-
ria de medios han mostrado como 
nunca intolerancia, talante para 
censurar y una fascinación para 
mentir ante la opinión pública y 
las autoridades.

CAMBIANDO DE TEMA….

Una lucha entre creadores de con-
tenido para TV, Viacom -produc-
tor de Nickelodeon, Comedy Cen-
tral y MTV- y distribuidores co-
mo DirecTv, aconteció la semana 
pasada. Por falta de acuerdo en el 
pago, Viacom le suspendió a Di-
recTv los derechos para transmitir 
sus señales. Luego de no tener las 
señales disponibles por días y que 
le cancelaron miles de suscriptores 
DirecTv aceptó pagar a Viacom un 
incremento del 20 por ciento.

Ahora DirecTv acordó pagar 
más de 600 millones de dólares 
anuales, por derechos de trans-
misión, a Viacom. Lo que repre-
senta un incremento del 20 por 
ciento. Clave para la negociación 
fue el rating de los canales de Via-

com. Esta negociación es relevan-
te pues ahora DirecTv empieza el 
proceso de negociación con Fox 

y CBS para ver cuánto les pagan 
por sus señales. Lo que demues-
tra que el pago por la señales de 
TV, incluidas las radiodifundidas, 
se realiza en todo el mundo.

Además del pago por dere-
chos de transmisión, otro elemen-
to que esta pesando en las nego-
ciaciones es el acceso a Internet 
de los programas de TV. Los sis-
temas de televisión de paga, como 
DirecTv, están diciendo que van a 
reducir el pago a los creadores de 
contenido, si sus programas están 
disponibles en Internet de mane-
ra gratuita. Quieren que el acceso 
a los contenidos en Internet sea 
sólo para quienes tienen contrata-
do servicios de TV de paga.

Con las negociaciones que 
inician en los siguientes días es 
probable que continúe la tenden-
cia alcista en el pago por conteni-
dos de TV, pero a su vez será más 
difícil verles gratuitamente como 
online-video.
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nia y del Banco Central Europeo 
de articular un rescate completo 
en Europa a través de la emisión 
de eurobonos.

El dilema es el mismo que se 
ha presentado desde hace ya más 
de dos años. La Unión Europea 

no tiene una colección de pro-

vincias de un estado único ni 

tampoco tiene estados plena-

mente autónomos.

Ese híbrido que se diseñó a 
�nales del siglo pasado es el que 
se ha convertido en un acertijo 
y en un lastre para la economía 
mundial.

En México, pese a la escasa 
relación comercial con Europa, 
somos altamente vulnerables 

al contagio en los mercados �-

nancieros y éste se manifiesta 
en primera instancia en el tipo 
de cambio.

Ayer el peso se depreció fren-
te al dólar en 2.3 por ciento y ello 
condujo a que se activará la su-
basta de dólares hasta por 400 
millones. Al final, se colocaron 
281 millones  dólares.

Esta es la primera vez que se 
activa la subasta desde el pasado 
23 de mayo.

Otra vez estamos en zona 

de turbulencia. Quizás alguna 
declaración o alguna medida con-
creta puedan apagar las alarmas 
que están encendidas desde el 
viernes pasado.

Sin embargo, Europa no logra 
encontrar la fórmula para asumir 
el costo de las �nanzas públicas 
desequilibradas.

Mientras no se asuma que to-
dos los europeos deben ver redu-
cido su nivel de vida y todo pre-
tenda ser medidas de las naciones 
aisladas, sean economías peque-
ñas como Grecia o grandes co-
mo España, tendremos el poten-
cial de que la crisis siga y se em-
peore. 
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por ciento este año y lo hará otro 
0.6 por ciento el próximo.

Esto signi�ca que de 2008 a 

los estimados de 2013, España 

habría retrocedido en 7.7 por 

ciento.
Y la estimación es que prácti-

camente a lo largo de toda la dé-
cada crezca apenas a tasas de al-
rededor de 1 por ciento al año en 
promedio.

Nuevamente nos estamos 
deslizando hacia una situación de 
incertidumbre respecto a si el res-
cate planteado ha sido de la mag-
nitud apropiada y al mismo tiem-
po persiste la negativa de Alema-
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El Valor de la 
Planeación Integrada

Las compañías han visto la necesidad de implementar métodos holísticos que les permitan responder rápi-
da y efectivamente a los cambios del mercado de forma diferenciada frente a sus competidores, mejorar el
nivel de servicio a clientes, obtener mayor participación del mercado, optimizar el costo total de la cadena
de suministro de forma sostenible, mejorar la utilización de activos productivos y mejorar sus márgenes.

Accenture México
Blvd. Manuel Avila Camacho 138 Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F. / Tel.: +52 (55) 52847300

Accenture es una compañía global de consultoría de negocios, tecnología 
y outsourcing; colabora con sus cliente para ayudarles a convertir sus 
organizaciones en negocios y administraciones públicas de alto rendimiento.

Los estudios realizados por Accenture a finales del 2011, Accenture High Performance Planning, con em-
presas líderes en México y en el mundo, demuestran que quien tiene mejor desempeño en sus métodos 
de planeación, la percibe como un diferenciador estratégico e impacta de manera positiva los resultados 
de la cadena de suministro de su compañía.

 Una ejecución holística: La nueva tendencia
Las decisiones de cómo y cuándo suministrar la demanda marcada se han vuelto mucho más complicadas 
debido a la naturaleza del mercado local y global. Lo que implica que las compañías requieran de sistemas 
con funcionalidades analíticas y de modelación de decisiones “what if”.

 La planeación integrada y la cadena de valor
La planeación integrada de la cadena de valor permite alinear los objetivos individuales de las diferentes 
áreas para toda la compañía en “un solo plan, un solo objetivo” considerando los logros de los resultados 
financieros a mediano y largo plazo.

 Planeación de alto desempeño
• Gestionar la escasez de productos o recolectar y analizar la demanda por categoría y geografía para 
periodos futuros con un enfoque de modelación de escenarios “what if”, utilizando estrategias de precios 
y promociones.

• Gestionar capacidad restrictiva o Implementar estrategias innovadoras de mercadotecnia para replan-
tear introducciones de productos y alinear los planes de demanda con la capacidad determinada.

• Optimizar introducciones de nuevos productos o considerar costos de oportunidad, determinando planes de
demanda para cada una de las etapas del producto con metas claras en materia de inventarios y margen.

• Proyectar y optimizar el desempeño financiero o con base en los planes de demanda y de suministro, se pro-
yectan los estados de resultados y se toman acciones en el presente para lograr la rentabilidad esperada.

 Los 7 factores de éxito de una Planeación Integrada
Un proceso de planeación integrada necesita contemplar 7 factores clave:

De acuerdo a nuestra experiencia global, algunos beneficios que este tipo de proyectos traen a la compañía 
a nivel operativo son:

• Mejoras en la rentabilidad, entre 2% - 5%
• Cumplimiento de órdenes (Order Fill Rates) entre 10% - 20%
• Rotación de inventario (Inventory Turns) entre 10% - 30%

• Plan único
• Equipos multifuncionales
• Datos confiables
• Herramientas de análisis

• Métricas explícitas
• Responsabilidad para la toma de decisiones
• Patrocinio
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Los focos rojos  
en Europa
(Riesgo país, es decir, sobretasa respecto 
Alemania en puntos base)

Fuente: Bloomberg
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