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Interferencias y Coincidencias

Por si no lo recuerda MVS Comunicacionesde la familia Vargas enfrenta tremendo pleito
con la Cofetel que comanda Héctor Osuna

Para acabar pronto éste llegó al nivel de la denuncia
penal contra los comisionados por la decisión de no pro
rrogar su concesión en Guadalajara y Monterrey

Pero la empresa recién abrió otro frente
Protagoniza desde enero pasado otro juicio para con

servar su concesión en otras seis capitales estatales
Inició este proceso tras otro fallo en el que el órgano

regulador revocó una decisión propia tomada con ante
rioridad en enero de 2008

En ese momento prolongó a MVS la vigencia de los
títulos que amparan el servicio de televisión por micro
ondas y audio restringidos

La decisión de revocación del Pleno de la Cofetel fue
adoptada en sesión del 10 de diciembre y clasiñcada pa

ra fines de acceso público como reservada
El tema es que ésta afecta a MVS en Toluca Mérida

Pachuca Querétaro Oaxaca y San Luis Potosí ciudades
en las que la Cofeteí determinó improcedente prorrogar
la concesión

Para dificultar más las cosas el juez federal Miguel
Alvarado resolvió el 10 de febrero que no es posible
ayudar a MVS

Es decir esta autoridad no puede otorgar a MVS una
suspensión para autorizar una prórroga mientras se re
suelve el juicio en el que aún no se ha dictado la senten
cia que determinará si fue legal la decisión de Cofetel

Llámelo usted coincidencia Apenas en febrero MVS
comenzó a ofrecer el servicio de tv satelital Dish en aso
ciación con Telmex de Héctor Slim en tres de estas
ciudades Toluca San Luis Potosí y Querétaro y está
por hacerlo en Pachuca
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Barclays Vende

Para que lo evalúe le diremos
solamente que este negocio
vale unos 6 mil 500 millones
de dólares

Nos referimos a iShares un pro
ducto estrella de Barclays cuya
eventual compra por parte de Gold
man Sachs que lleva en México
Martín Werner está supercaliente

Bueno ¿y a mí qué dirá usted
El tema es que iShares es una

marca que llegó al País en 2007 con
un producto también relativamente
nuevo en México los Exchange Tra
de Funds ETFs

Esta marca la trajo Barclays Glo
bal Investors BGI que lleva Sal
vador Gómez

Para explicárselo rápido es un
producto que le permite entrar y sa
lir de prácticamente cualquier bolsa
del mundo cuando usted quiera con
poco dinero e invirtiendo en com
bos de empresas o productos

Sus rendimientos se mueven
en función de cómo se mueva su
combo

En sus primeros seis meses de

operación en el País captaron mil
500 millones de dólares y el nego
cio de Barclays es cobrar una comi
sión marginal a cada cliente entre
ellos las afores

Hoy hay 93 iShares listados en el
mercado global de la BMV y cinco
locales que agrupan a las empresas
dependiendo de su tamaño
y bursatilización

En los planes de BGI está lanzar
iShares que sigan a valores del Go
bierno de México Veremos si el po

sible cambio de administración no
cambia de ruta la nave

Otra
de Madoff

Le tenemos dos noticias Una mala y
otra buena

La mala es que va saliendo a
cuentagotas la información a propó
sito de los defraudados por Bernard
Madoff en México Resulta que de
acuerdo con los últimos datos se
trataría de cerca de mil personas

Como se ha insistido la gente
que invirtió en los fondos de Madoff
llegó a ellos a través de bancos ubi
cados en el exterior Ya le comenta
mos del caso del American Express
Bank Ltd que hoy es propiedad del
asiático Standard Chartered PLC
que dirige Peter Sands

Bueno pues en el caso de San
tander los clientes emboletados con
Madoff se conectaron directamente
con la empresa en España y no con
la institución que en México dirige
Marcos Martínez

La buena es que por lo menos
en el caso de Santander ya firmó el
acuerdo con el corporativo en Espa
ña 95 por ciento de los inversionis
tas que por lo menos no perderán
el capital que invirtieron Aunque
desde luego nadie les va a pagar las
superganancias que les prometía
Madoff Ni modo

LOS VlCES
DE LA ABM

Interesante mezcla la que se pre

senta entre los nuevos vicepresi
dentes de la Asociación de Bancos
de México

Por un lado está Enrique Zorri
lla el jefe de Banamex que está en
medio de la tormenta por los cues
tionamientos a la resolución de
Hacienda

Estará también Luis Niño de Ri
vera de Banco Azteca que se lan
zó duro y a la cabeza contra el pro
yecto de los corresponsales banca
rios en los términos que la impulsó
la autoridad

Y estará también como vicepre
sidente Eduardo Cepeda capitán
de JP Morgan que va a llevar la
cachucha de los bancos extranjeros
en un momento muy agitado
para ellos

A ver si la ABM no se va
pareciendo a la Cámara de
Diputados

Pulen Infonavit

Buen momento eligió el Infona
vit de Víctor Borras para actua
lizar su sitio en internet justo an
tes de la declaración anual de perso
nas físicas

Lleva más de tres semanas fuera
de línea por actualización y por mo
dificaciones en su presentación

Así que si usted está solicitan
do su carta de pago de intereses rea
les para deducirlos de su pago al fis
co o buscando información sobre su
crédito para un efecto similar tenga
calma y haga fila por teléfono

Prometen dejar el sitio listo y to
talmente renovado al final de marzo

capitanes@reforma com
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