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A Juntar Papeles

Pemex que encabeza Jesús Reyes Heroles está que no le calienta niel sol
¿Se acuerda de la Ley Sarbanes Oxley ¿Aquella que aprobó el

Congreso de Estados Unidos en el lejano 2002 luego de escándalos financie
ro contables como el de Enron

Resulta que en una oferta de intercambio de bonos enviada a la Comisión
de Valores y Bolsa SEC el pasado 18 de diciembre al capitán de Pemex le
recordaron que todas las empresas que colocan deuda en Estados Unidos es
tán obligadas a presentar un formulario

Pues Pemex está sudando crudo para cumplir con todos los requerimien
tos de gobierno corporativo supervisión contable y otros previstos en la fa
mosa ley

La petrolera ya dijo que en 2009 sus auditores harán una evaluación com
pleta de procesos y sistemas para tener a tiempo un informe que a fuerza
tiene que incluir en el reporte del ejercicio de este año y que estará presen
tando a los mercados estadounidenses ya entrado el 2010

Si no se hace a tiempo podría ser objeto de sanciones o investigación de
autoridades como la SEC

Cualquier acción de este tipo podría afectar sus resultados financieros de
manera adversa

Eso sin contar el bajísimo precio del petróleo o el hecho de que cada vez
se extrae menos
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Otro Otro
y Otro Pacto

Si usted cree que ya había escucha
do y visto todo en materia de pac
tos anticrisis prepárese porque vie
ne ooootro

En los próximos días se firmará
el así llamado Pacto Nacional de la
Vivienda en México cuyo objetivo es
asegurar un piso de producción de
casas y de recursos este año

El hecho será atestiguado por el
Presidente Felipe Calderón y re
frendado por desabolladores agru
pados en la Canadevi nacional de
Ramiro Guzmán por bancos co
mo Banamex de Enrique Zorrilla
BBVA Bancomer de Ignacio Des
champs e Inbursa de Marco An
tonio Slim además de Soíoles así
como proveedores de insumos como
acero y cemento

Este Pacto es promovido por la
Comisión Nacional de Vivienda que
dirige Ariel Cano y ya tiene como
aliados al Infonavit de Víctor Bo
rras el Fovissste de Manuel Pé
rez Cárdenas el Fonhapo de Sal
vador López Orduña y la Socie
dad Hipotecaria Federal de Javier
Gavito

Y mientras los políticos y di
rigentes firman y firman pactos y
ofrecen sus alicientes discursos
la crisis y el desempleo siguen su
curso dejándose sentir en toda la
economía del País

A pesar de los pactos el princi
pal cuello de botella sigue presen
te la falta de financiamiento para
construcción por lo que urgen
resultados

Van a lo Seguro

La apuesta de Grupo Presidente que
encabeza Ángel Losada para es
te año no será por los grandes hote
les de playa sino por las ciudades
con potencial para el turismo de ne
gocios

Y es que quieren tirarle a lo segu
ro porque ante la escasez de crédito
para realizar grandes proyectos en
playas los inversionistas le apuntan
a un segmento que viene creciendo
y que al menos este año no reporta
rá bajas en su ocupación según las
previsiones

Por lo pronto Grupo Presiden
te ya tiene prevista una inversión
de 33 millones de dólares para abrir
dos nuevos hoteles este año bajo la
marca Holiday Inn en ciudades se
cundarias donde aún no tiene pre
sencia

El año pasado el Grupo reportó
niveles de ocupación de 62 por cien
to en hoteles de playa y de negocios
y se prevé que este año mantenga al
menos este mismo ritmo

Ahora es Cuándo

A ver si ahora que tanto el Secreta
rio de Hacienda Agustín Carstens
como el titular del Banco de Méxi
co Guillermo Ortiz pusieron re
cientemente el dedo en la llaga en el
tema de los monopolios el Congre
so se aplica

Durante el foro Propuestas y
Compromisos México ante la Crisis

¿Qué Hacer para Crecer dedicaron
buena parte de su discurso a desta
car la necesidad de mayores faculta
des para la CFC que preside Eduar
do Pérez Motta

Señalaron en particular lo que se

refiere a incrementar los montos de
las multas que actualmente impone

Además una regulación que pro
teja a los consumidores promue
va la competencia y elimine los mo
nopolios que asfixian al crecimien
to económico

A ver si sus palabras desempol
van la iniciativa de ley del PRD que
duerme en el Congreso y a la que al
gunos legisladores del PRI le pusie
ron un candadito para fijar el mon
to de la multa sobre el mercado re
levante y no como porcentaje de las
ventas anuales

El tema está vivo

El Fan

Están en Davos varios empresa
rios mexicanos como José Ávalos
fundador de Compartamos y Gil
berto Marín Quintero de Mabesa
y sus pañales Chicolastic

Pero sólo un connacional estuvo
ayer en la única conferencia con to
que mexicano en la que participaron
Ernesto Zedillo ex Presidente de
México y José Ángel Gurría se
cretario general de la OCDE

Fue Alejandro Bailleres di
rector de GNP quien en calidad de
fanático se acercó a saludar al ex
Mandatario quien sólo le respondía
con preguntas acerca de su padre
Alberto Bailleres

Contrario a lo ocurrido el año pa
sado el joven Bailleres busca un per
fil más bajo y alejarse tanto de prota
gonizar un panel como de cámaras y
micrófonos que en ese pueblo de los
alpes suizos están por todos lados

capitanes@reforma com
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