
Pagar la Casa

Vauna buena para la parte del sector financiero que gusta decomprar créditos incobrables para dedicarse luego a cobrarlos
¿Se acuerda de que el año pasado el Infonavit vendió parte de

su cartera a empresas privadas
La estrategia de su capitán Víctor Borras hizo ruido por los am

paros que algunos tribunales federales otorgaron a deudores contra
esta medida

Las recuperadoras pagaron casi mil 600 millones de pesos por 56
mil 491 créditos vencidos unos diez centavos sobre valor nominal

Juzgue usted La lógica del Infonavit se basó en que esas empresas
son más encientes que el Instituto para recuperar este tipo de deudas

La Suprema Corte de Justicia intervino luego de que tribunales de
menor nivel sostuvieron criterios contradictorios sobre la legalidad de
la medida

El asunto fue resuelto por la Segunda Sala en su sesión del 22 de
octubre pero los ministros la hicieron de emoción Hasta hoy no han
revelado el sentido de la jurisprudencia que aprobaron

Pero podemos confirmarle que la Corte resolvió con un criterio dis
tinto al de los tribunales

Para los ministros el Infonavit simplemente no es una autoridad cu
yos actos puedan ser impugnados por los particulares mediante amparo

Para acabar pronto estos juicios nunca debieron existir
Aparentemente ya respiran tranquilos en firmas como Scrap II

perteneciente a la firma Pendulum Associates que compró buena par
te de estos créditos vencidos

El problema viene ahora para quien no ha pagado las letras de su casa

El Relevo
enHP

Fueron 10 años al frente de
Hewlett Packard HP en México
28 años en la firma a nivel glo
bal y de pronto se acabó

Como usted sabe el conocido
Carlos Guzmán Boñl anunció
su retiro laboral efectivo a partir
del 1 de marzo

Dará paso a Octavio Már
quez actual director general de
la división Enterprise Business
o atención a grandes negocios

¿Qué fue lo que pasó antes de
llegar a tan abrupto corte

Guzmán enfrentó un periodo
complicado Encaró la primera
crisis de la industria de las tec
nologías de la información

Además nos cuentan de dis
putas por el control interno entre
los directivos divisionales que
reportaban directamente al cor
porativo internacional

Cuente además la integración

de EDS a HP y la consolidación
de su personal

A su favor cuenta sin duda
que logró mantener a la firma
como líder en el mercado de PC
y servidores

La duda es si Márquez po
drá torear el segundo de la tar
de o pasará el capote al siguien
te matador

Los Acreedores
de Sanluis

Antonio Madero Brecho va
contando las hojas que le quita
al calendario

Este capitán consiguió al cie
rre del año escindir su corpora
ción autopartera Sanluis

Con la anuencia de los accio
nistas se llevó las cuentas por
cobrar y algunos pasivos a la
nueva compañía llamada San
luis Rassini Corporación

Argumentó que quiere dar
le mayor flexibilidad a la ad

ministración del conglomerado
principal

Pero el cambio puso nervio
sos a algunos acreedores que
temen que lo cobrable se tras
lade a la nueva empresa y lue
go ya no puedan recuperar su
dinero

Tienen 45 días contados a
partir del 21 de diciembre para
oponerse legalmente de lo con
trario el que calle otorgará

Fiesta
en St Regís

Ya le dimos un adelanto en es
te diario de lo que pasará el 2 de
marzo en el St Regis el nuevo
punto de reunión en el DF frente
a la Diana Cazadora

Ese día el Premio Woodrow
Wilson pondrá al mismo nivel a
Alfredo Achar Tussie que em
presarios como Alberto Baille
res y Lorenzo Zambrano

El capitán de Comex recibirá
ahí el reconocimiento de la cita
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da organización a la Responsa
bilidad Social Empresarial

Más novedoso es el galardón
que recibirá Miguel Mancera
Aguayo el primero de tres go
bernadores que han conducido
Banxico y que desde hace años se
ha dedicado a la filantropía Se
rá también el primer mexicano en
recibir el Premio Woodrow Wil
son por Servicio a la Comunidad
Antes lo ganaron por ejemplo
Colín Powell y Andre Agassi

Las invitaciones al encuen
tro que será encabezado por
Eduardo Capada comenzarán
a repartirse el 11 de enero así
que sea paciente

Aparentemente con todo e in
vitación la mesa para 10 perso

nas costará entre 10 mil y 50 mil
dólares Todo por contribuir a
una buena causa

HOLIDAY
Express

Contra viento marea crisis eco
nómica e inseguridad Andrew
Cosslet mantendrá el paso

En el 2010 su Grupo de Ho
teles Intercontinental más cono
cido por las marcas Crown Plaza
Holiday Inn y los Holiday Inn Ex
press abrirá 1S hoteles en México
el mismo número del año pasado

No es para menos el empre
sario pronostica que la ocupa
ción promedio en sus estableci

mientos superará en 15 puntos a
la del 2009

Los nuevos hoteles se traduci
rán en 2 mil 300 habitaciones re
partidas en ciudades como Méri
da Manzanillo Poza Rica Gua
dalajara Monterrey y Querétaro

Por si tiene la duda la apues
ta le costará a la empresa 195
millones de dólares

capitanes@reformatcom
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