
Despiertan afores
pero hay riesgos
¦El problema es que los proyectosde infraestructura cosí tocio y que sonde

largo plazo tienen el peligro de que no sean rentables
m Vniema importante a analizar es el de la transparencia

Lasafores cuidanel mayor mon
to de ahorro de

México el sis
tema de pen

siones de los trabajadores del
país Y lo hacen bien de ma
nera conservadora Cuando

hay una flexibilidad en su ré
gimende inversióndebeverse
con cuidado de tal suerte que
lostrabajadoresno sufranpér
didas o minusvalías enellargo
plazo Es aquí cuando la pro
puestademodificacióndelré
gimen de inversión de las afo
res para invertir en proyectos
de infraestructura es bienve

nido pero tiene sus riesgos
aunque medidos

Las afores pueden invertir
a lo más 8 de sus activos en
proyectos deinfraestructuraal
comprar los ahora conocidos
como CKDes que sonCertifi
cados de Capital de Desarro
llo que emiten empresas que
inician proyectos de infraes
tructuracomocarreteras pre
sas ¿aeropuertos

Proyectos con riesgo
El problema es que los pro

yectos de infraestructura con
todo y que son de largo plazo
también pueden tener ries
gos menores si se quiere pero
riesgos Por ejemplo laAuto
pistadel Sol México Acapul
co no salió bien librada Se
sobreestimó suusoy aforo En
temas internacionales elBo
letín Tendencias nos recuerda

el caso del túnel que une a In
glaterrayFrancia elcualtuvo
un derrotero financiero

Hay que ver la bursatili
dad Luis Téllez presidente de
laBolsaMexicanadeValores

nos comenta que si va a exis
tirunmercado secundariopa
ra que una afore pueda salirse
yvender los certificados Pero
es nuevoylas colocaciones de
empresas en México son con
tadas Aquídebe garantizarse
la salida de las afores con más
inversionistas en el mercado

Habrá nombres de afores
Otro tema es el de la transpa
rencia MoisésSchwartz presi
dente de la Consar y regula
dor directo de las afores nos
confirma que no habrá pro

blemas para los trabajadores
porque sabrándónde estánin
vertidos sus recursos Nos se

ñala que esas inversiones se
darán a conocer a través de
la Consar Sin embargo sí hay
un tema de desconocimiento

parauntrabajador Acasiuna
semana de haberse colocado
los certificados de ICA Gold

man Sachs todavía no sabe
mos cuáles son las afores que
compraron esos bonos Des
pués de preguntar e investi
gar nos han dicho que fueron
Banamex ING Inbursa en
tre otras Pero esa informa

ción debe ser más rápida
Por lo demás el esquema

es novedoso y puede ser una
buena palanca para aprove
char el gran ahorro de 1 billón
de pesos depositado en las

afores Siempre habrá que te
nerse en cuenta que los recur
sos sonde los trabajadoresy los
proyectos de infraestructura
con todo y que son de los más
seguros como inversiónyhasta
conservadores lograntener sus
riesgos que habrá de cuidar
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Fonatur y CPTM a Economía
La iniciativa está tal cual Los
dos grandesbrazos déla Secre
taría de Turismo Fonatur di
rigido por Miguel Gómez Mont
así como elConsejo de Promo
ciónTurísücadeMéxico capi
taneadoporÓscarFitch sí irían
a la Secretaría de Economía

Gerardo Ruiz Mateos confir

ma que así viene la iniciativa
e incluso ha recordado que en
otros países el Ministerio de
Economía toma muchas otras
áreas de la actividad

En el temalos hoteleros tie

nen elmiedo de perder nivel de
interlocución de primer nively
hasta recuerdan la nueva Ley
General de Turismo que sube
de rango la dependencia

Fueron Glaxo y Sanofi
Aventis síal 4 3 euros
Los dos laboratorios Glaxo y
SanofiAventis sonlosmuypro
bables vendedores de la vacu
na contra la influenza humana

a México El único tema por el
cualJoséAngelCórdova secreta
rio de Salud es que no las quie
ranvender en 7 u 8 euros cuan
do a Francia se las hanvendido

en4 3 euros Sinembargo sies
tadecidido son los dos labora

torios el inglés Glaxoy Sanofi
Aventis con el cual el gobierno
mexicanotieneunconveniopa
raproducir vacunas

La influenza se convirtió en

un negocio Se entiende hasta
el punto en que no vaya a con
vertirse en un robo o un lucro

por parte de los laboratorios
Ya tenemos el segundo rebro
te de influenza y allí el gobier
no debe recordar junto con la
OMS que debe recibir ayuda
de los laboratorios
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