
 

            

  

 La NFL inyecta vigor 

a la economía de EU 

Durante la temporada regular la liga 
profesional de futbol espera captar 
9,500 millones de dólares; los partidos 
agregan unos 5,000 mdd a la economía 
en general en ciudades que cuentan 
con equipos. 

La NFL respalda unos 110,000 empleos en 

ciudades sedes de equipos.  

El 'lujo' de asistir a un Súper Tazón 
Un boleto para presenciar la final del futbol 
americano fluctúa entre 2,895 y 13,700 dólares 

EU está en una crisis nacional: Obama 
El presidente aseguró que la economía del país 
se ha estancado y urgió al Congreso aprobar su 
plan 

Rescató además al deporte más rentable en 

Estados Unidos, a la transmisión televisiva más 

popular y a los miles de millones de dólares 

que habrían desaparecido de la economía. 

Durante la temporada regular la NFL espera 

captar 9,500 millones de dólares. Sus 

ejecutivos calculan que tan sólo el ingreso por 

patrocinios, que está incluido en esa cifra, 

aumentará 15% en comparación con el año 

pasado. 

Pero el impacto del acuerdo laboral por 10 años 

que la liga alcanzó en julio para poner fin a un 

cierre patronal de cuatro meses va bastante 

más allá de los grandes patrocinadores  

 

corporativos de la NFL, los propietarios 

multimillonarios de los equipos y los 

jugadores millonarios. 

La liga respalda unos 110,000 empleos en 

ciudades con equipos de la NFL, no sólo los 

quarterbacks y running backs, sino también 

trabajadores hoteleros y propietarios de bares 

deportivos. 

En total los partidos agregan unos 5,000 

millones de dólares a la economía en general 

en ciudades que cuentan con equipos, de 

acuerdo con un análisis preparado por 

Edgeworth Economics para la Asociación de 

Jugadores. 

Ahora, estas ciudades, los anunciantes, 

restaurantes y bares se preparan para la 

bonanza económica que la temporada del 

futbol estadounidense trae consigo. 

" Agrega que las ventas en los días de partido 

le da impulso al negocio para todo el año. 

Si se suma a los empleados que se encargan 

del estacionamiento, los guardias de 

seguridad, los acomodadores, los que reciben 

los boletos, los encargados de limpieza, los 

vendedores de mercancía y los que laboran 

en negocios concesionados, el estadio da 

empleo a unos 4,000 personas en cualquier 

domingo de la NFL. 

Sin partidos de futbol a fin o a principio de 

año estas personas no trabajan. 

 

                                    

 

                                                ECONODEPORTE 

La máquina de 9,300 

mdd de la NFL 

La r iqueza que se 

pelean los dueños de los 

equipos de futbol 

americano y sus 

jugadores. 

 

             

                                                                      OPINION EDITORIAL 

Cada una de las noticias que escogimos mis compañeros y yo tratan sobre la economía vista desde diferentes 

magnitudes como son locales, nacionales e internacionales, ya que el estado de la economía en nuestros días es 

algo que de una u otra forma nos afecta a todos. Por esa razón es necesario conocer sobre la situación económica 

no solo en nuestro hogar, sino también en todo el mundo y así podemos estar enterados y tener una idea de lo que 

pasa en el planeta.     Muñoz Estrada Paola 

México es considerado como el tercer proveedor mas importante después de Canadá y China en mercancías y a 

nuestro país le ha beneficiado este dato ya que al tratarse de un país maquilero  basa gran parte de su economía 

en sus exportaciones al extranjero siendo los estados unidos su  mejor comprador en el comercio internacional, 

es por ello que cualquier crisis económica mundial específicamente en  los Estados Unidos afectaría de forma 

radical y grave  a México, ya que la demanda sería menor y por lo tanto las exportaciones ,se verían afectadas 

ocasionando una crisis nacional en desempleo y crecimiento económico.         Rosete Flores Marlen 

Los ingresos que se tiene en cada país son muy importantes para que su desarrollo se incremente, ya sea que 

estos ingresos entren de manera turística, de comercio e inclusive de aficionados a los deportes, etc. 

De cierta manera, las grandes empresas e inclusive las microempresas, su principal objetivo es el de incrementar 

su capital, por lo que se puede concluir, que la población gira prácticamente alrededor de ella, ya que también de 

ésta manera se obtienen grandes beneficios, como también lo es nuevos empleos. 

El hacer este tipo de periódico, permite analizar con más detalle los sucesos importantes que la economía 

provoca en diferentes partes del mundo.         Burgos  Hernández Valeria 

 

Considero que es muy notable la forma en la que influye la economía en distintos ámbitos tales como el deporte, 

necesidades básicas. En todo país son de suma importancia los ingresos recibidos, de cualquier forma ya que esta 

es la que genera ingresos a los individuos de la sociedad y estos a su vez generan una mejor economía en los 

países.    Mayra Luciano 

Todos los países que han seguido las instrucciones del FMI están en una situación económica difícil, no será que 

son una bola de corruptos, Strass Kahn  era su director y en una entrada a EE.UU. lo encarcelaron. Libia era el 

único país que no le debía nada al FMI y tenía una tasa de crecimiento más grande que ninguno y lo invadieron, so 

pretexto de que era un tirano, se dieron cuenta 40 años después de que lo impusieron. Que curioso y en plena 

crisis cuando necesitaban quedarse con unos dólares extras.           Cuellar Arteaga Marcos Jair 
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Ferrari registra el mejor semestre de 
su historia. 
 

 

En un 

momento 

en el que 

la zona 

euro se 

tambalea 

económica

mente 

Crisis? ¿Quién dijo crisis? 

Estas palabras interrogativas 

las hemos oído en multitud de 

ocasiones en los últimos años, 

y particularmente en el 

segmento de la automoción 

nos hemos preguntado 

muchas veces por qué los 

fabricantes más exclusivos 

logran batir récords de ventas. 

La explicación más fácil la 

podemos encontrar en la 

famosa frase que reza “en las 

crisis, los pobres se hacen más 

pobres y los ricos se hacen 

más ricos”. 

Se trata del mejor arranque de 

año de su historia, nunca 

antes habían entregado tantos 

coches en tan poco tiempo. 

Además, han registrado unos 

beneficios netos de 81,5 

millones de euros. 

 

De esas 3.577 unidades 

entregadas, 939 han ido a 

parar a EEUU. La distancia 

respecto a China es aún muy 

grande, puesto que en este 

país se entregaron 378 

unidades (incluyendo Taiwán 

y Hong Kong). Alemania ha 

caído a la tercera posición con 

un total de 337 ejemplares 

absorbidos.  

Mención especial merece 

Reino Unido, el cuarto 

mercado para la marca,  

donde se han aumentado las 

ventas un 50% hasta alcanzar 

las 289 unidades. Como 

vemos, estos países registran 

más de la mitad de las ventas 

totales de Ferrari; del resto de 

naciones no han detallado 

cifras. 

 

 Es una lástima que no hayan 

desglosado las ventas por 

modelos, aunque hace tiempo 

se supo que poco menos de la 

mitad de los Ferrari 

construidos  

 

 

eran el Ferrari California. Por 

pura lógica, es de suponer que 

el Ferrari 458 Italia se situará 

el segundo en la lista de los 

más vendidos, seguido 

del Ferrari 599 GTB Fiorano. 

La firma italiana puntualiza 

que el Ferrari FF aún no se 

incluye en las estadísticas, y 

el Ferrari 612 Scaglietti ya no 

estaba en producción a 

comienzos de 2011. 

Ya sabemos que los negocios 

de Ferrari van mucho más allá 

de la fabricación de 

coches. En el resto de 

apartados también han 

conseguido muy buenas cifras. 

Las visitas al Ferrari World de 

Abu Dhabi ya han superado 

las 600.000 visitas, las ventas 

online han subido un 40% y el 

merchandising en Ferrari 

Stores ha crecido un 46%. En 

resumidas cuentas, todo 

marcha viento en popa para 

Ferrari, que ha sabido 

sobrellevar como nadie la 

recesión económica de los 

últimos años. 

 

En un momento en el que la 

zona euro se tambalea 

económicamente, Ferrari se 

ha salido por la tangente y ha 

anunciado el mejor semestre 

de su historia, con unas cifras 

asombrosas. La marca ha 

logrado colocar en el mercado 

un total de 3.577 unidades, lo 

cual representa un 11,7% más 

respecto a la mitad de 2010. 

Como muchos pueden 

suponer, el mercado chino es 

el que más culpa tiene de esta 

extraordinaria situación. El 

gigante asiático ya es el 

segundo mercado más 

importante para la marca, y 

allí han logrado aumentar las 

ventas un 116% respecto a 

2010.  

El primer mercado continúa 

siendo EEUU, donde 

también han aumentado las 

ventas, aunque de forma más 

comedida (un 23%). 

 

“en las crisis, los 
pobres se hacen 
más pobres y los 
ricos se hacen 
más ricos”. 

                

                                                                ECONOESPECTACULOS  

 
Leonardo DiCaprio y Steven Spielberg tienen en común no sólo dedicarse al 

cine, sino también ser dos de las personas más ricas de la industria del 

entretenimiento. 

De acuerdo con un listado de la revista Forbes, forman parte de las celebridades 

con mayores ingresos entre mayo de 2010 y mayo de 2011. 

El primer lugar fue para el actor Tyler Perry, obtuvo 130 millones de dólares. 

La segunda posición presenta al productor Jerry Bruckheimer, con 113 millones 

de dólares. Él está detrás de la franquicia de Piratas del Caribe. 

El famoso Steven Spielberg quedó en tercer sitio con 107 millones de dólares, 

seguido por Elton John con 100 mdd., seguidos por Leonardo DiCaprio con 77 

millones. 

 

Revela lista de Forbes, a los más 
ricos del entretenimiento 
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       El MUNDO 

Grecia podría dejar euro 
si no cumple rescate. 
Si no logra cumplir con las condiciones fijadas por la 

Unión Europea, el BCE y el FMI, Grecia podría tener que 

salir de la zona Euro 
El líder del partido 

Unión Social Cristiana 

(CSU) de Alemania, parte 

de la coalición de la 

canciller Angela Merkel, 

dijo a la revista Spiegel que 

Grecia podría tener que 

dejar la zona euro si no 

logra cumplir con las 

condiciones fijadas por la 

Unión Europea, el BCE y 

elFMI.  

"Si el Gobierno y el 

Parlamento griego no lo 

consiguen, no mantienen 

la senda, entonces no 

deberíamos aguardar a que 

los mercados financieros 

nos obliguen a aceptar la 

realidad. Entonces sería 

concebible una salida de 

Grecia de la zona euro", 

declaró a la revista 

europea.  

 

Economía global, en nueva fase peligrosa!!! 

•EU y zona euro pueden volver a caer en recesión: 

FMI. 

•Posibles amenazas a la estabilidad financiera, 

alerta. 

•Fuerte recorte a pronósticos para el PIB de México. 
 

El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) advirtió que 
Estados Unidos y la zona euro 

podrían volver a caer en una 

recesión y el impacto en otras 
economías sería significativo. 
  

Para el organismo, la economía 
mundial se encuentra en una 

nueva fase peligrosa, y ahora es 

más débil y desigual, por lo que 
se requieren políticas enérgicas 

para mejorar las perspectivas y 

reducir los riesgos. 
  

Ante esta coyuntura, el FMI 

revisó a la baja sus pronósticos 
de crecimiento para la economía 

mundial para 2011 a 4 por ciento, 

desde una estimación anterior de 
4.3, y para 2012 se espera un 

crecimiento de 4 por ciento, por 

debajo de 4.5 previo. 
  

  

 

Este escenario, dijo Oliver 

Blanchard, consejero económico 

y director de investigación del 
organismo, asume que los 

compromisos existentes se 

cumplen; de lo contrario, el 
entorno empeorará. 

 

De acuerdo con el funcionario, el 
menor crecimiento hace más 

difícil la consolidación fiscal, que 

puede llevar a un menor 
crecimiento, lo que debilita a los 

bancos, y esto los lleva a ser más 

estrictos con los créditos, lo que 
propicia un menor crecimiento, 

explicó. 

  
De acuerdo con el reporte 

Perspectivas de la Economía 

Mundial, los riesgos que 
requieren una especial atención 

son la crisis en la zona euro y la 

actividad económica en Estados 
Unidos. 

  

 

  

De acuerdo con el FMI, el 

crecimiento se verá afectado si no 
continúan las reducciones 

temporales de los impuestos 

sobre la nómina y el aumento al 
seguro de desempleo hasta 2012. 

  

Además, consideró que si para el 
último trimestre del año no se 

llega a un consenso político sobre 

el plan de reducción de deuda, se 
producirán recortes iniciales del 

déficit más elevados de lo 

previsto, lo que tendrá efectos 
negativos sobre el crecimiento. 
  
Ante los riesgos a la baja, sugirió 

que la Reserva Federal debe 
mantenerse preparada para 

brindar un mayor respaldo no 

convencional, mientras que la 
consolidación fiscal podría 

diferirse a etapas posteriores. 

  
Los pronósticos del FMI indican 

que las economías desarrolladas 
crecerán 1.6 por ciento en 2011, 

cifra que se elevará a 1.9 por 

ciento para el próximo año. 
  

En el caso de Estados Unidos, la 

estimación es de 1.5 por ciento y 
de 1.8, respectivamente, mientras 

que en la zona euro se registrará 

un mayor debilitamiento, ya que 
la previsión del PIB para 2011 es 

de 1.6 por ciento, y su 

crecimiento disminuirá a 1.1 en 
2012. 

  

El organismo recortó el 
pronóstico del PIB para México, 

de 4.7 a 3.8 por ciento para este 

año, y de 4 a 3.6 por ciento para 
2012. 

 

El organismo indicó que si la 

crisis de la deuda en Europa sigue 

propagándose a las economías de 
esa región, pueden producirse 

perturbaciones que afectarán 

significativamente a la 
estabilidad financiera mundial. 

  

Por eso, apuntó, las autoridades 
deben ratificar con rapidez los 

compromisos asumidos en la 

cumbre de julio y los dirigentes 
hacer todo lo necesario para 

mantener la confianza en las 

políticas nacionales y en el euro. 
  

Afectaciones 

  
En cuanto a la actividad 

económica de Estados Unidos, 

dijo que ya se está debilitando, y 
la creciente preocupación por la 

recuperación y la orientación 

incierta de la política fiscal han 
afectado la confianza y la 

estabilidad financiera. 

 

 

 

 

 Más 

débil y 

desigual, 

la 

economía 

global: 

FMI 
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Pocoyó: una posibilidad para 
invertir 
¿Dónde invertir en lo que 

resta del 2011? En un 

clima de incertidumbre 

que va contagiando hasta a 

refugios otrora tan seguros 

como el oro y el petróleo, 

parece que hay que 

moverse hacia los medios, 

las producciones para 

niños. 

Zinkia, la casa produtora 

del hit Pocoyó, obtuvo en 

la primera mitad de este 

año beneficios por 

501.000 euros (cifras de la 

Comisión Nacional 

del Mercado de Valores), 

un crecimiento del 44%, 

que supera los 

dos millones de euros. Su 

resultado de explotación 

se sitúa en 673.481 euros 

(en contraste a los 1,69 

millones en pérdidas que 

tuvo en el ejercicio del 

2010). 

Zinkia espera un 

crecimiento de su cuota 

de mercado en lo que 

resta del año y hacia el 

2012, gracias a la 

incorporación de la 

productora Cake y por la 

expansión que significarán 

sus nuevos proyectos 

 

Crecen sueldos, pero no en México  

 

Las razones para esto es que el 

País está apoyándose en la 
demanda interna y la captación 

de flujos extranjeros, pero no 

cuenta con el impulso de las 
exportaciones para aumentar su 

crecimiento.  

 
"El estimado de crecimiento 

para México se debe a la 

recuperación del consumo 
nacional y la inversión, aunque 

tendrá la limitación de un menor 

dinamismo en las exportaciones 
dada la desaceleración que 

presenta Estados Unidos, 

especialmente del segundo 
semestre", precisa el texto. 
 

 

Entre las economías 

emergentes, México es el único 

país donde el salario no creció 
durante 2010 considerado el año 

de la recuperación, concluye la 

Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD, por sus 

siglas en inglés). 
 

 En contraste, los salarios en 

Sudáfrica crecieron 5.6 por 
ciento, en Rusia lo hicieron por 

2.7 por ciento, Brasil 2.5 por 

ciento y Chile 2.1 por ciento, 

señala el "Reporte sobre 

Comercio y Desarrollo 2011". 

  
 

 

"En México la recuperación del 

salario ha sido lenta, dado que 
hay una influencia muy directa 

de Estados Unidos sobre la 

economía y la última crisis 
impactó directamente sobre los 

salarios", dice el documento. 

 La UNCTAD explica que la 
menor demanda por parte de 

Estados Unidos ocasionó que la 

actividad fabril en México no 
repuntara y por lo tanto tampoco 

el crecimiento del empleo y los 

salarios. 
Para este año, la institución 

prevé que México crecerá 4 por 

ciento, una caída desde el 5.5 
por ciento de 2010. 
 

El informe estima que esta 

misma tendencia, de apoyo en la 
demanda interna en lugar de las 

exportaciones, estará presente en 

la mayor parte de las economías 
emergentes y será la que salvará 

el crecimiento económico. 
 "La recuperación económica de 
las economías desarrolladas está 

llegando a su fin porque la 

demanda doméstica se mantiene 
muy débil y los planes de 

estímulo económico están 
siendo reemplazados por planes 

de austeridad. En contraste, en 

las economías emergentes habrá 
un gran crecimiento impulsado 

por su creciente consumo 

interno", estima el reporte.  
 

Según la institución, la 

estimación de la tasa de 
crecimiento será de 4 por ciento, 

una caída desde el 5.5 por 

ciento, del año pasado.  
 

Para economías emergentes, la 

previsión aumenta porque la 
proyección para China es de 9.4 

por ciento mientras que para 

India es de 8.1 por 
ciento y Rusia de 5.4 por 

ciento.  
 

Para Brasil y Sudáfrica, la 
perspectiva es idéntica a la de 

México, de 4 por ciento. 

 

Se enfrían exportaciones mexicanas 
En junio se colocaron en EU mercancías por 20 mil 986 mdd. 

•Es la cifra más baja en un año. 

•Nuestro país importó 16 mil 91 mdd. 

 

Las exportaciones 

mexicanas perdieron terreno 
en Estados Unidos en los 

últimos meses. 
 En junio en ese país se 
colocaron mercancías por un 

valor de 20 mil 986 millones 

de dólares, monto que 
representó 11.2 por ciento del 

total de importaciones que 

realizó la mayor economía del 
mundo. Esta cifra fue la más 

baja en un año.  
México es el tercer proveedor 

de mercancías de la Unión 

Americana, después de China 
y Canadá, según los registros 

del Departamento de Comercio 

de EU. 
 Sin embargo es el segundo 

mercado para su principal 

socio comercial, ya que 
durante el mes de referencia 

importó 16 mil 91 millones de 

dólares, que representaron 13.4 
por ciento de las ventas al 

exterior de EU. 

El saldo de la balanza 
comercial resultó con un 

superávit de cuatro mil 895 

millones de dólares, y registró 
una caída anual de 2.6 por 

ciento. 

 

 A pesar de que han perdido 

dinamismo, las exportaciones 
mexicanas al vecino del norte 

crecieron en el mes de 

referencia a una tasa anual de 
15.2 por ciento. 

 En un reporte, analistas del 

HSBC afirmaron que el sector 
exportador seguirá 

contribuyendo al crecimiento 

económico. Las preocupaciones 
sobre el impacto de la 

desaceleración de la economía 
estadounidense sobre México 

aún no tienen sustento. 

 Detallaron que la demanda 
externa ha sido el motor 

principal que ha guiado la 

recuperación económica de 
México tras la crisis mundial. 

Cifras del Departamento de 

Comercio indican que las 
exportaciones de EU en julio 

alcanzaron un monto histórico 

de 125 mil 494 millones de 
dólares, y crecieron 16.8 por 

ciento a tasa anual. 

  "El mercado mundial presenta 
grandes oportunidades para las 

empresas de Estados Unidos, y 

el informe de hoy muestra que 

el comercio está aprovechando 

esas oportunidades", dijo la 

secretaria de Comercio. 

“El cavallino logra su mejor año 

de ventas  en su historia”  P.3 
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