
Banorte a Latibex
¦Gomoparte de una imtihicionalizadán grupo financiero Bañarte está muy

próximo a comenzar a cotizar y a formar parte de este índice europeo La
ifitéiición de la emisora es atraer a inversionistas de ese continente

^A yer le comentaba
^k mos que mientras

^^hay empresascomo
f——^k Vitro donde sus ac
I ^k cionistasyadminis

Z A tradores se aferran a
fórmulas arcaicas de operación ca
racterizado por un Federico Sada
que protege su posición como si se
tratara de un reinado o un derecho

de sangre y no una empresa que tie
ne como principal misión dar bue
nas cuentas a sus accionistas hay
algunas otras que se han adaptado a
las nuevas condiciones del mundo

A primera vista parecería que
Vitro no es muy diferente a Gru
ma o Banorte pues se trata de em
presas regiomontanas de gran tra
dición y con un liderazgo muy fuer
te en manos de una figura que para
algunos parece legendaria

Sin embargo la realidad es dis
tinta Mientras que Sada intenta
a pesar del desplome de sus accio
nes mantener su posición personal
Roberto González Barrera ha hecho

un trabajo ejemplar al instituciona
lizar su operación En Grama tra
bajan dos de sus lujos pero siempre
dependiendo de comités y áreas de
control que en muchos casos ope
ran de una forma independiente En
Banorte no hay ningún pariente del
mayor de sus accionistas

Como parte de esta institucionali
zadón grupo financiero Banorte está
muy próximo a comenzar a cotizar en
Latibex e incluso formaráparte de
este índice europeo La intención de
la emisora dirigidapor AlejandroVa
lenzuela es atraer a inversionistas eu

ropeos que o no conocen la emisora
o aun conociéndola no invierten por
el riesgo cambiario

Adicionalmente se tratade un

planpara lograr una mejor expan
sión y diversificación de riesgos de
una empresa que de ningún modo
está pensando en ceder su control
Como herramienta de competencia
siempre han considerado que ser un
banco de capital mayoritariamente
mexicano le dauna gran posición de
competencia pues las decisiones se
toman en el país y aseguran lo pue
den hacer de una manera mucho más
eficiente que sus competidores

La colocación de grupo finan
ciero Banorte en Latibex es una de
las muestras evidentes de solidez
del sistema financiero mexicano

RENOMBRADOS

¦Hayuna fuerte discusión entor
no a los servicios que está ofrecien
do TV Azteca a través del canal que
les fue concesionado para ofrecer
servicios digitales Algunas empre
sas lo han tratado de hacer ver co

mo si fuera una señalpirata cuan

do no es otra cosa que dar servicios
adicionales Gran parte del éxito de
la televisión satelital es usar el an

cho de banda para dar servicios adi
cionales a los clientes oponerse a la
operación de HiTV es ir totalmente
en contra del uso del espectro a su
máxima capacidad En este caso se
trata de radiodifusión pero también
podrían ser otro tipo de señales co
mo ocurre en el resto del mundo
I En el sector de las telecomunica
ciones unapráctica común es am
pararse en contra de todos los actos
de autoridad y en no pocas ocasio
nes tratar de cuestionar la consti
tucionalidad de todas las leyes Al
gunas veces el objetivo sólo es ganar
tiempo y en el intermedio esperar
a que se vayan los funcionarios y en

una de esas lograr una negociación
favorable o un cambio de criterio

Telmex se había amparado en
contra del cobro de derechos por
uso del espectro radioeléctrico
Bueno pues ayer se oficializó que
se le negó en definitiva el ampa
ro interpuesto por la empresa de
Carlos SHm lo que en definitiva se
trata de un importante éxito pa
ra el equipo de Agustín Carstens y
en particular para el equipo de la
Subsecretaría de Ingresos que se
encarga de diseñar los derechos
¦Hay presuntos analistas quean
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te cualquier posibilidad de venta or
ganizan un grupo de postores inte
grado por CarlosStlm Roberto Her
nández Alfredo Harp MaríaAsunción

Aramburuzabala la familia Chedrauiy
otros aun cuando los implicados no
tengan interés en esa operación

También ante la crisis recurren

te en la aviación hay quienes hablan
sin tapujos de la fusión de Aero
méxico y Mexicana de Aviación No
importa que el grupo presidido por
José Luis Barcaza y el de Gastón Azcá
rraga desmientan la información o
que la Cofeco una y otra vez diga que
no permitiría esta fusión o que en
caso de hacerlo pondría tales condi
ciones que no sería atractiva

Ha resurgido esta versión que
tiene entre sus principales promo
tores alíderes de pilotos y sobre

cargos asi como uno que otro legis
lador como Jesús Ramírez Stabros
quien no para de exigir una política
de Estado para la aviación que para
él necesariamente pasa por la fusión

de las dos troncales
La realidad es que se trata de una

versión con verdaderamente muy
pocas posibilidades de convertirse
Los hechos concretos en la industria

de la aviación señalan que hay una
grave crisis y que empresas como
Aviacsa no van a sobrevivir pues
to que su situación financiera ya es
francamente insostenible

Mientras los rumores de fusión
se expanden la línea aérea que diri
ge Andrés Conesa está más ocupada
en dar señales de diversidad y forta
leza como es el iniciar operaciones
con aviones con el logo de Skyteam
B Quizá ya ha llegado el momento
de hacer un balance sobre la actua
ción de algunos secretarios de Esta
do durante la contingencia sanitaria

José Ángel Córdova mostró gran
capacidad de reacción Adicional
mente ha logrado mantener el es
fuerzo durante estos muy largos días

Agustín Carstens y Javier Mollnar
mostraron una gran capacidad de

enfrentar los temas de su competen
cia con una posición seria y madu
ra Han hecho lo que les corresponde
con gran atingencia Alfonso Lujam
blo ha tenido un muy buen papel sin
embargo hoy está a prueba

Si se hace un análisis entre los

discursos y el protagonismo de Ja
vier Lozano con la efectividad de las

medidas queda claro que el secre
tario del Trabajo fue mucho ruido
Aún hay trabajadores que se sienten
confundidos y desprotegidos

Quien simple y sencillamente es
tá desaparecido es Gerardo Rulz Ma
teos Es fundamental tener un secre

tario de Economía que dé resultados
y no se pierda en nimiedades
¦Si bien es cierto que aúnqueda

muchísimo tiempo y que eventual
mente no habría mayores proble
mas han surgido quienes tratan de
vender fantasías a los propietarios de
terrenos adyacentes a la refinería de
Tula Sólo hay que anotarlo en la lista
de asuntos que deben ser atendidos
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