
Ferromex y Ferrosur
cero y van dos

Segurocausó sorpresa que fue
ra KansasCi

ty Southern de
México que dirige
JoséZozaya quien

difundiera la resolución del
pleno de la CFC que preside
Eduardo Pérez Motta el pasado
22 de febrero sobre la concen
tración que han mantenido des
de 2005 Ferromex del Grupo
México que encabeza Jorge La
rrea y Ferrosur propiedad de la
Sinca Inbursa de CarlosSüm y
que lleva por nombre comercial

el sistema ferroviario mas lar
go de la nación

La razón del silencio mues
tra que en la CFC han aprendi
do bien que en boca abierta no
entran moscas más cuando se
dirime unjuicio que se inició a
mediados de 2006 cuando la
CFC no autorizó la concentra
ción Ferromex Ferrosur Gru
po México la recurrió admi
nistrativamente y al perderla
al final se fue al Tribunal que
encabeza el magistrado Fran
cisco Cuevas donde a dos años
y medio duerme el sueño de los
injustos gracias a las múltiples
tácticas dilatorias del proceso

Cuando CFC se dio cuenta de
la estrategia de dilación de Gru
po México y dado que su nue
va ley estaba vigente inició una
investigación para confirmar
que la concentración Ferromex
Ferrosur no se hubiese realiza
do para ellos nunca ha existi

do la concentración dado que no
se las permitió y revisó los in
dicadores de mercado relevante
o concentración dominante pa
ra que no hubiera dudas sobre
cada uno de los aspectos de su
nueva resolución más cuando
Ferromex parece siempre con
tar en los litigios ante el TFJFA
con el apoyo de ÓscarCorso di
rector general de Transporte Fe
rroviario de la SCT

Ahora Kansas es el que in
forma porque ellos participan
en la investigación al sentirse
afectados por la fusión de Fe
rromex Ferrosur similar al ca
so de bebidas carbonatadas
que inició Raquel Chávez y a cu
ya denuncia se sumó Big Cola

Por lo pronto la multa por
mantener la ilegal concentra
ción es de 400 millones de pe
sos a Grupo México y a Grupo
Carso y sus respectivas subsi
diarias y dado que se les ha or
denado que se desconcentren
podría caminar hacia la terce
ra reincidencia donde la multa
podría ser de hasta 10 por cien
to de las ventas totales

Por cierto como el caso lo
decidió el pleno el 22 de febre
ro los agentes económicos tie
nen 30 días hábiles para pre
sentar el recurso de reconside
ración en la CFE o en el mejor
de los casos si fueran bue
nos ciudadanos corporativos
también pueden decidir pagar
la multa y desincorporarse

Si como se espera presen

tan el recurso dentro del lap
so de 30 días la CFC tiene 60
días hábiles para analizarlo y
emitir una resolución en firme

Si esto ocurre el marca
dor iría 2 0 a favor de la enti
dad antimonopolios pero ade
más cuenta con el antecedente
de Prestaciones Universales en
el que el Poder Judicial ratificó
la facultad de la CFC para des
concentrar una empresa que
permite orientar a losjuzgado
res para que coadyuven a que en
México se pueda impedir la in
tegración de un supermonopo
lio como en el caso del ¡Ferro
carril más largo de la nación

De Fondos a Fondo
Lo que va a llamar la aten
ción de todos los rumorólogos
es el comunicado que a través
de la SEC hizo Roberto Her
nández En una carta envia
da al director general de Citi
group Vikram Pandit el que
fuera uno de los dueños de Ba
namex anunció que no se reeli
girá como miembro del Conse
jo de Administración de Citi a
partir de abril de este año

Y no faltarán los que insis
tan en que es el primer paso
para re comprar Banamex o
que sale porque Carlos Slim
invirtió en el gigante financiero
con miras a comprarlo ya se
los conoce lo dan por hecho

Por eso no hay que confun
dirse Hernández evaluó la posi
bilidad de dejar el Consejo des
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de hace dos años y así ya lo había
expresado al propio Pandít se
cerró mi ciclo quien le pidió
que se mantuvierapor un año
más mismo que vence en abril
cuando se realiza la asamblea de
accionistas y por ende ha deci
dido no buscar su reelección

Más importante no sólo se
guirá actuando como presiden
te del Consejo de Banamex si
no que manifestó su confianza
en la reestructura recientemente
anunciada por Ciü y señaló en
una carta a Pandit que le parecía
indispensable que Banamex si
guiera como parte esencial de los
negocios de Ciü en el futuro

Por cierto la contienda por

la presidencia de la Concamin
cierra muy caliente más cuan
do en la reunión de expresiden
tes convocada a vapor el lu
nes por Jorge Marín presiden
te del Comité de Elecciones
pretendió salir con el cuento de
que hay que dejar votar a quien
manifieste su intención de pa
gar las cuotas que adeuda en la
Concamin lo que violaría el ar
tículo nueve del estatuto para
favorecer a Salomón Presburger
y dejar fuera a Raúl Rodríguez

Por eso varios de esos ex pre
sidentes que no asistieron como
JayierPrleto responde En rela
ción con la nota por todos reci
bida me parece que volvemos a
caer en vicios y tentaciones que

afectan la transparenciay cre
dibilidad de nuestros procesos y
por ende que demeritan la credi
bilidad de la Confederación La

junta de expresidentes a la que
fuimos convocados fue hecha
sin la antelación necesaria Co
mo en otras ocasiones nos hemos

reunido simplemente a compar
tir los alimentos y platicar con el
convocante seguramente hubi
mos muchos que ó no pudimos
ó no quisimos hacemos presen
tes por lo que la decisión de de
jar votar a cualquiera violando
de esa manera los estatutos es un
tema de central importancia que
no podemos dejar pasar ¿Có
mo la ve Se enfilan a lo de presi
dente legítimo
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