
Destruir o no Destruir

Acuérdese de que el Gobierno prometió subsidiar alas familias que decidan este año cambiar su refri
gerador viejo por uno nuevo

Ya sabe usted que hace dos meses surgió ese compro
miso dentro del plan anticrisis y las cosas van tan rápi
do como cuando las hace el Gobierno es decir nadie ha
cambiado un solo refrigerador aún

Bueno pues un problema está en la desconñanza
En la Secretaría de Energía que comanda Georgina

Kessel piensan que los mexicanos encontrarán el modo
de esquivar la destrucción del aparato viejo y quedarse al
ñnal del trámite con dos refrigeradores en lugar de des
truir el ineficiente que es el propósito gubernamental

¿Usted cree ¡Esas cosas sólo pasan en Suiza
Bueno pues la subsecretaría de Electricidad a cargo

de Benjamín Contreras está poniendo candados al por
mayor para evitarlo

En este proceso todos los ojos o la mayoría estarán
puestos en una sola persona Luis Berrondo

Sucede que el dueño de Mabe posee 42 de los 57 cen
tros de destrucción de aparatos eléctricos en el País

Como buen empresario no destruirá aparatos gra
tis cobrará una cuota y además podría reutilizar
materiales que de ahí salgan eso sin contar el in
centivo que el fabricante de refrigeradores tiene de
generar nueva demanda de estos aparatos

Ya le comentamos además que esta empresa se
rá de las ganonas pues tiene una porción importante
del mercado de retos en México ¿Ya ve no a todos les
va mal en tiempos de crisis
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Infracción
a Obama

¿Se imagina a la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores CNBV
a cargo de Guillermo Babatz co
brándole al Gobierno de Barack
Obama 797 mil pesos

No se ría Es la escena que vie
ne en camino en el remoto caso de
que el Gobierno de México castigue
la participación de Washington en
Banamex

Recuerde que el Gobierno esta
dounidense ya es el principal socio
de Citi que es a su vez el mayor ac
cionista del banco mexicano

Así que por esa intervención co
rre el riesgo de pagar la multa pa
ra quien viole el artículo 13 de la Ley
de Instituciones de Crédito

Pues según el artículo 108 de es
ta normativa las personas que ad
quieran acciones en contravención
de esta disposición deben pagar en
tre 3 mil y 15 mil días de salario mí
nimo de castigo

Pero ojo El artículo de sanciones
sólo aplica en el caso de una compra
directa de acciones por parte de una
autoridad extranjera

Y sucede que la intervención del
Gobierno de Obama en Banamex es
indirecta porque lo hace a través
de Citi

Por cierto que otros abogados
opinan que lo que está en juego no
es una multa ni siquiera la ven
ta de Banamex sino la propia licen
cia de operación del banco que ten
dría que ser revocada como sanción
a la violación del ahora ya célebre
artículo 13

Inversionista
Requerido
Si usted es de los que cree que el ne
gocio inmobiliario se mantendrá en
ascenso y tiene algún dinerito que
le sobre échele una llamada a Ja
vier Kutz

La firma de corretaje Savills
México que encabeza este capitán
anda en la búsqueda de un inversio
nista para uno de sus clientes

El interesado del cual aún no sa
bemos el nombre tiene 3 mil me
tros cuadrados de espacio comercial
en Polanco

Aseguran en Savills que ya tie
nen apalabrados a algunos arrenda

tarios potenciales con los que podría
amarrar contratos de largo plazo

Las rentas de locales comercia
les en el corredor Masaryk están
aún en 730 dólares por metro cua
drado por mucho la tarifa más ca
ra de México

¿Quién dice yo

Ven ven ven

Al término de esta semana el di
rector de Petróleos Mexicanos Je
sús Reyes Heroles se reunirá con
el Gobernador de Tabasco Andrés
Granier

Hablarán sobre el codiciado pro
yecto de la nueva refinería que no
termina por definirse Se prometió
para febrero y ya va corriendo
marzo

La reunión con sede en el edén
tropical tiene el objeto de que el jefe
de Pemex conozca un panorama téc
nico económico de las ventajas de
ubicar nueva capacidad de refina
ción en la región petrolera

Y es que la entidad no sólo le está
apostando a una refinería sino a las
tres que se podrían definir durante
la presente Administración

El principal atractivo que está
ofreciendo Granier es un ahorro de 2
mil millones de dólares de inversión
sobre el costo del proyecto según
el estudio encargado por un consul
tor externo

Una de las ventajas obvias es te
ner cerca la zona de producción de
la materia prima ¿Convencerá

¿Otro
incumplimiento

Como ya lo hemos reseñado aquí
Metroñnanciera convenció a los
tenedores de su deuda y les com
pró tiempo hasta por dos meses pa
ra un vencimiento de 335 millones
de pesos que no pudo pagar la se
mana pasada

Mas ahora se suma otra prueba
de fuego para la Sofom de Rami
ro Guzmán que está siendo asis
tida en terapia intensiva por la So
ciedad Hipotecaria Federal de Ja
vier Gavito

Lo que pasa es que hoy tiene en
cima un nuevo vencimiento de certi
ficados bursátiles esta vez por 950
millones de pesos y todo pinta co
mo para que sus contrapartes vayan
tomando providencias

Si la semana pasada renovó los
335 millones las señales que salie
ron desde ayer vienen acompañadas
de una nueva oferta pública de los
950 millones ahora por 77 días La
duda es si lograrán esta nueva ex
tensión del vencimiento
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