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El clamor de la XIX Con
vención del Mercado de Va
lores fue la transparencia fi
nanciera Todos saben que el
asunto de los derivados fue
por falta de información por
falta de transparencia infor
mativa donde dichos ries
gos se mantuvieron ocultos
de todos de acreedores y de
los inversionistas que creye
ron en las empresas las cua
les jamás dijeron tener di
chos instrumentos

El presidente Calderón
al inaugurar el acto habló
acerca de revisar la regula
ción financiera entre otros
puntos el de asegurar una
mayor transparencia y aper
tura de la información pa
ra mejorar el funcionamiento
de los mercados

Ello tiene que ver con la
crítica que ya había hecho el
propio Guillermo Prieto pre
sidente de la Bolsa Mexica
na de Valores quien enfati
zó que en la falta de informa
ción falló el famoso gobierno
corporativo en donde la ad
ministración de las empre
sas debe tener transparen
cia informativa para hacer

que las decisiones pasen va
rios filtros Vaya fue el casofiltros Vaya fue el caso	samos en
de los derivados en Comerlos derivadosenComer 	táenlas decisiones pasenva	baridaddeMexicana donde un eje Concial Mexicana donde un eje
cutivo de tercer nivel contrade tercer nivel contra 	laciónsobre
tó los derivados sin pasarloslos derivados sin pasarlos
la direccióndefinanzas la	Afores debatea la dirección de finanzas la
general los comi 	Convenciónbursátildirección general los comi
tés y de allí al consejo de ady de allí al consejodead 	Slimaprovechó
ministración Allí faÜó el goAllí fallóel so 	bursátilpara
bierno corporativo

Y sobre el tema también
remató el empresario Carlos
Slim hay que darle liquidez
al sistema para que siga ha
biendo créditos pero a la par
las empresas deben ser mu
cho más transparentes en sus
operaciones e información

Sin duda el talón de
Aquiles de la regulación fi
nanciera actual es la falta de
transparencia Ya lo vimos
con los derivados

Slim que bajen
tarjetas de crédito
El empresario Carlos Slim
Helú cerró la XIX Conven
ción del Mercado de Valores
Y como postre no defraudó
la expectativa Se fue a la yu
gular de los banqueros y con
razón de los bancos en las
tasas que cobran por las tar
jetas de crédito hasta 10 ve
ces la TIIE la Tasas de Inte
rés Interbancaria de Equili
brio Puesto en términos más
familiares en octubre co
braron una tasa promedio de
41 78 pero con todas sus
comisiones el Costo Anual
Total fue de 110 Una bar

baridad de ganancia si pen
que la infladosamos en que la inflación es
6tá en 6ganancia silrazón viene unaCon razón viene una regu
lación sobre el temael tema

Afores debate en laen la
convención bursátilBolsa MexicanadeValoresy	direccióngeneralloscomi	Convenciónbursátil
laconveSlim aprovecho la convención
ponereldibursátil para poner el dedo
en la llaga de Agustín Carstens
y Moisés Swchartz secretario
de Hacienda y presidente de
la Consar respectivamente
el bajo rendimiento de las in
versiones en afores

El régimen de inversión de
las afores aprobado por la
Consar trae minusvalias muy
fuertes

Slim Helú criticó el régi
men de inversión de las afo
res en bonos con tasas de in
terés fija cuando viven su ni
vel más bajo de rendimiento
de manera histórica

Para la Consar dichas mi
nusvalias van a recuperarse
e incluso Carstens ayer dio
un espaldarazo a Schwartz al
enfatizar que hoy en día nin
gún trabajador ha perdido
sus fondos de retiro porque
nadie se está pensionando
aún con las afores

Sin embargo en un futu
ro los trabajadores sí se van
a pensionar y el problema si
gue allí Por otra parte tam
bién hay que decirle a quien
metió su ahorro voluntario
que sí tuvo pérdidas en es
tos meses Hay un tema por
revisar en las afores y no só
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lo en las comisiones sino en el
régimen de inversión

En México Carso
invertirá 4 270 mdd
Y para cerrar con broche de
oro Slim Helú buscó dar una
cachetada con guante de in
versiones a las críticas de que
no invierte en México Gru
po Carso va a invertir 4 270
millones de dólares en Méxi
co durante el próximo año lo
cual es alentador porque es
una cifra que se suma al im
pulso del gasto público que
intenta el gobierno caldero
nista pues al fin y al cabo sólo
el mercado interno es lo que
tendremos el próximo año
los mercados externos esta

rán cerrados
Y la masa salarial de los

trabajadores empleados da
rá fuerza al mercado interno
la famosa demanda efectiva
Por ello el presidente hono
rario del Grupo Carso infor
ma que esos 4 270 millones
de dólares de inversiones de
su grupo generarán 16 mil 900
empleos directos Sin duda
un espaldarazo a la economía
mexicana en un año crítico

Ortiz lo peor por venir
adiós a baja en tasas
Curiosamente igual que Ba
rack Obama ahora sale el go
bernador del Banco de Méxi
co Guillermo Ortiz a decir que

lo peor de la inflación está por
venir Y es lo peor tiene ra
zón La inflación va repun
tando debido a presiones in
ternacionales de crisis finan
ciera como por ejemplo las
importaciones con un mayor
tipo de cambio En enero ten
dremos lo peor De por sí la
inflación se espera en 6 2 a
finales de este año

Y ante tal entorno podemos
dar por olvidada la esperanza
de que el Banco de México re
laje su política monetaria

Así que todavía se manten
drá la tasa de interés de refe
rencia en 8 25 para evitar
presiones inflacionarias
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