
€NEy supervisión especial a StanfordMéxico
Aunque hay quien se desgarra las vestiduras porque la CNBV rio apoya a los
inversionistas mexicanos defraudados por Stanford Group hay que recordar
que no tiene jurisprudencia porque se trata de inversiones abiertas en EU

Entre las medidas que ha adoptado Guillermo Babatz presi
dente de la CNBV ante el es
cándalo por el fraude en Stan
ford Group por más de 8 mil

rnillones que afecta a un número aún no
conocido de inversionistas mexicanos
está por un lado realizar una supervisión
á fondo de Stanford Fondos la empresa
establecida en México y que desde 2005
opera como distribuidora de fondos de
inversión es decir no opera con sus
propios fondos sino que vende acciones
de sociedades de inversión de interme
diarios mexicanos regulados por la
CNBV y que únicamente pueden invertir
en los valores autorizados ya sea de ren
ta variable o de deuda

Aunque la CNBV no tiene jurisprudencia sobre las
operaciones realizadas en Estados Unidos sípuede
intervenir únicamente en los casos en que se llegara
a demostrar que inversionistas mexicanos realiza
ron sus comprar a través de Stanford Fondos aun
que al parecer se trata de inversiones realizadas di
rectamente en Estados Unidos a través de ejecuti
vos de Stanford Group que viajaban desde San An

tonio a México para realizar la pro
moción de sus productos que paga
ban tasas muy atractivas en dólares
superiores a 4 anual y que resulta
ron ser un fraude Se trata también en
la mayoría si no es que en todos los
casos de mexicanos que sacaron su
dinero del país y que no reportaron a
la Secretaría de Hacienda el ingreso
que obtuvieron por concepto de inte
rés y que desde luego se acumulan
para el pago del ISR

La razón por la que la CNBV no ha
intervenido a Stanford Fondos es que
hasta el momento en la inspección
especial que realiza no ha detectado
que haya promovido o realizado ven
tas de instrumentos extranjeros o de
valores no autorizados por la CNBVy
registrados en México

Lo que también hizo ya la CNBV
fue abrir un buzón electrónico en su página de in
ternet para que los afectados presenten sus dudas
y denuncias pero no existe ninguna restricción pa
ra solicitar el retiro de sus inversiones que tiene que
realizarse bajo las reglas de liquidez de cada fondo

porque evidentemente no todos los
fondos están invertidos en instrumen
tos a la vista

AiyiIS FLEXIBILIZAN
PÓLIZAS POR LA CRISIS
LaAsociación Mexicana de Institucio
nes de Seguros que preside Juan Igna
cio Gi Antón realizó un reunión de ase
guradas para analizar los efectos de la
crisis en el sector ya que evidentemen
te se anticipa una caída generalizada
en la venta de seguros por la contrac
cióneconómica y porqueunagran ma
yoría de mexicanos sigue consideran
do a los seguros más como un gasto
que como una cobertura o inversión

La recomendación de la AMIS a sus
agremiados es que faciliten al máximo
la reestructura de sus pólizas en todos
los ramos lo que desde luego implica

ríauna reducción en el costo de los seguros paraem
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presas y personas físicas Por ejemplo en cobertura
de daños analizar si se pueden eliminar algunas co
berturas y dejar las esenciales al ramo de operación
de las empresas y en el caso de seguros de gastos

médicos mayores o de autos el incrementar el costo
del deducible puede representar un baja considera
ble en el costo del seguro

Lo que también podemos garantizarle es que Gi
Antón será reelecto en mayo próximo como presi
dente de la AMIS

ROBERTO HERNÁNDEZ
HA SALIDO DE VARIOS CONSEJOS
El presidente de Banamex Roberto Hernández no
sólo ha decidido salirse del consejo de administra
ción de Citigroup sino de otras empresas en las que
participa y que le representaban dedicar demasiado
tiempo y menos a sus actividades personales y en
los temas y sectores que hoy más le interesan Así
permanece como consejero de Televisa de grupo
Masecaydel Consejo Mexicano de Hombres de Ne

gocios pero renunció a los consejos de ICA de Gru
po Modelo y de Múenchener de México

En donde seguirá como consejero al menos hasta
nuevo aviso es el The Nature Conservancy World
Monuments Fund David Rockefeller Center para
estudios de Latinoamérica Judge Institute of Ma
nagement en Londres y el Federal Reserve Bank de
Nueva York

WAL MART INCREMENTA INVERSIONES
Por fin una buena noticia Wal Mart que preside en
México Eduardo Solórzano informó en la reuniónpa
ra analistas que se realizó en el Distrito Federal que
invertiráuna cifra histórica de 11 mil 250 millones de
pesos en 250 nuevas tiendas en sumayoríaBodegas
Aurrerá y lo mejor es que generará 14 mil 500 em
pleos directos y 25 mil indirectos Sorprende que no
habrá inversiones en nuestros restaurantes este año
que se mantienen en 367 y se relanzará la marca
VIPS
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