
Santander Libertadores
m Uno de los principales incentivos de Santander para patrocinar esta copa es la
capacidad de generar imagen y venta de productos a escala latinoamericana
¦Por cada euro que invierte España la regióndeAmérica Latina poneotro

Sibien se trata deun camino toda

vía incierto la rea
lidad es que la Fe
deración Mexica
na de Fútbol de

retirarse de las competencias or
ganizadas por la Conmebol ha
encontrado un aliado fundamen
tal en los patrocinadores quie
nes podrían inclinar labalanza
en favor de JustinoCompeán y
Dedo de María quienes a su vez
pretenden que laparticipación
de los equipos mexicanos y la
propia Selección Nacional se dé
bajo términos de igualdad

Eljueves de la semana pasa
da sin hacer mucho ruido San
tander emitió un comunica
do de prensa que si bien estaba
fechado en México era evidente
que se trataba de laposición del
patrocinador oficial de la Copa
Santander Libertadores dan
do un espaldarazo a la Femexfut
En un lenguaje cortés pero críp
tico hablan de buscar la posibili
dad de compensar a México

Uno de los principales incen
tivos de Santander para patro
cinar esta copa de fútbol es la
capacidad de generar imagen y
venta de productos a escala lati
noamericana Por cada euro que
invierte España en este patroci
nio la región de América Latina
pone otro

De hecho a México no le im
plica un costo el uso de las fi

guras de Jared Borgettl y Pável
Pardo aun cuando fueron usa
dos en su más importante cam
paña publicitaria de principio
de año

Entre el lanzamiento y la pro
moción de llevar a 50 clientes
a la final el banco dirigido por
Marcos Martínez invirtió unos
40 millones de pesos es decir
la pauta más importante del co
mienzo de año

De acuerdo con sus propias
cifras el hecho de regalar un ba
lón firmado por Pelé más la po
sibilidad de ganar boletos para
la final tuvieron un impacto sen
sible en el aumento de cuentas
de arranque de año

Por cierto en la institución
de crédito se reitera que cum
plirán con la promoción de lle
var a 50 clientes con bole
to doble a la final de esta co

pa Curioso sería que los países
sudamericanos cerraran las

puertas a un contingente que
ronda las 180 personas

Laimportanciapara San
tander de laparticipación de los
equipos mexicanos en la Liber

tadores y de la Selección Mexi
cana de Fútbol puede ejemplifi
carse con los niveles de audiencia
que tienen diferentes partidos
Mientras que el Santos de Bra
sil contra Chivas que se realizó el
año pasado tuvo el máximo ni

vel de audienciapara Fox Spor
ts ese año en México un partido
entre algunos de los equipos más
populares de Argentina en contra
de los brasileños no llega a medio
punto de rating

Si bien es cierto que ya des
de la semana pasada la Conme

bol envió señales de que no de
sea romper definitivamente con
México al retrasar el sorteo de
la Copa América también es un
hecho que se están preparando
para la peor parte de las presio
nes de los anunciantes

Hasta el momento patroci
nadores mexicanos con presen
cia en América Latina han guar
dado silencio así como también
lo ha hecho Nissan que patro
cina la Copa Sudamericana sin
embargo es claro que el atrac
tivo de destinar recursos a es

tos eventos deportivos disminu
ye sustancialmente si no están los
representativos mexicanos

Una de las realidades que tie
nen que enfrentar este tipo de
eventos es que no son atractivos
para anunciantes locales y para
los de presencia regional es fun
damental que estén los equipos
nacionales

RENOMBRADOS

¦Esevidente queelpresidente
de Guatemala Alvaro Colom está
metido en un gravísimo escánda
lo político con una gran cantidad
de ramificaciones Este gober
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nante tienen una solida relación
personaly de negocios con Tomás
Zaragoza un polémico empre
sario mexicano quien tiene ope
raciones en prácticamente toda
América Central
¦EnSociedad HipotecariaFe

deral encabezada por Javier6a
Vlto se asegura que el tema de las
sofoles y sofomes hipotecarias
está en proceso de solucionar
se una vez que lograron un acuer
do con la banca a través del cual
se establecen líneas de financia

miento para las seis principales
intermediarias de este sector

Sin embargo la situación de
Metrofinanciera sigue descom
poniéndose de una manera alar
mante En días pasados le ade
lantábamos que podrían termi
nar cruzándose acusaciones de
fraude y falsificación de docu
mentos Pronto le daremos mu
chos más detalles

¦Lapresión sigue subiendopa
ra los administradores de Co

mercial Mexicana pues no están
dispuestos a ceder con aquellos

a quienes deben dinero por sus
irresponsables operaciones con
derivados

La posición de los adminis
tradores es castigar a los deriva
distas mediante actitudes que
francamente parecerían simi
lares al no reconocimiento de lá
deuda El clima sigue compli
cándose para esta tienda de au
toservicio que mientras tanto
sigue perdiendo capacidad de
respuesta en un entorno econó
mico muy complicado

Curioso sería que los países sudame
ricanos cerraran las puertas a un con
tingente que ronda las 180 personas
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