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Negocio Brillante

No no podemos resolverle la duda respecto asi debe o no invertir en oro
Lo que sí podemos hacer es darle infor

mación que le ayude a discernir en torno al tema
Por ejemplo podemos pasarle unos datos que trae
en la cabeza Chuk Jeannes

¿Lo ubica Es el capitán global de Goldcorp la
gigante minera canadiense La mayor productora
de oro en México y más fuerte inversionista extran
jera en el País durante 2010

Él opina que el metal que anda en mil 538 dó
lares por onza puede llegar a los mil 600 dólares y
de caer por aquello de la especulación no lo haría
por debajo de los mil 400 dólares

Una base de esta conclusión está en la compra
de oro por parte de bancos centrales como Banxico
y el de Rusia

¿Recuerda En mayo la institución que coman
da Agustín Carstens reconoció que durante los
últimos meses compró 100 toneladas de oro

Eso equivale casi a una octava parte ¡de todo lo
que produjo el mundo en el primer trimestre del
año

El tema de fondo es que hasta la década pasa
da los bancos centrales estaban del lado de la ofer
ta Vamos vendían oro Hoy están del lado de la de
manda Compran metal

¿Por qué Por la misma razón por la que hoy us
ted está tentado a hacerlo Mucha gente sigue ner
viosa y no sabe exactamente en qué invertir sin
mucho riesgo

La situación provocó que la compra de los ban
cos centrales ya represente aproximadamente un
10 por ciento de la demanda total de oro Ésta para
colmo empieza a apretarse

La demanda del metal aumentó 11 por ciento en
el primer trimestre del año según el World Gold
Council El suministro en contrario cayó 4 por
ciento en el mismo lapso

En es contexto hoy Jeannes se echará un cafe
cito con el Presidente Felipe Calderón

Podría llevarle un atálogo de joyería para pagar
en abonos Lo que sí es seguro es que le hará una
demanda de mayor seguridad

Nos dicen que le dirá algo así como que la del
crimen organizado es una guerra que no puede per
derse Lo delicado es que este capitán ya pueda pen
sar en ésa como una opción

Crear
Confianza

Hablando del tema ayer Alva
ro Uribe anduvo por el DF

Ante unos mil inversionistas
invitados por la Casa de Bolsa de
Vector que encabeza Edgardo
Cantú el ex Presidente colom
biano dio un vistazo a una estra
tegia factible un Proyecto de Se
guridad Democrática como el
que él creó en su país

La definió como una platafor
ma de seguridad para todos respe
tando las libertades y las garantías
individuales para toda la sociedad

Uribe dijo que la inseguri
dad provoca estancamiento en la
educación la salud desarrollo
social y la inversión

La gente de la intermedia
ria financiera de origen regío
montano organizó el encuentro
precisamente ante su preocupa
ción por la violencia que azota a
México y que afecta los negocios

El político sudamericano des

tacó que cuando falta la inver
sión de la iniciativa privada el
país es llevado al fracaso econó
mico tarde o temprano

De cierre Uribe recomendó
crear lo que llamó el Triángulo
de la Confianza integrado por la
inversión la cohesión y el desa
rrollo social Éste empero no se
puede dar sin que exista la segu
ridad advirtió

De haberse promovido Uribe
como consultor no estaría mal
considerar su contratación

Una Raya Más
¿Hoy

Desde la punta del cerro desliza
ron otro tronco que viene rodan

do y pronto podría pegarle a Tel
mex que dirige Héctor Slim

Ayer se reunieron los comi
sionados de la Cofetel encabe
zados por su presidente Mony
de Swaan con Dionisio Pérez
Jácome jefe en la SCT

¿De qué hablaron Anali

zaron si será hoy cuando no
tifiquen a la telefónica sobre
la baja en tarifas de interco
nexión en zonas rurales ésas
en las que sólo Telmex ha in
vertido para que llegue un telé
fono Es casi la mitad del terri
torio nacional

La notificación es un trámite
para que esta decisión ya toma
da aplique

Deberían hacerla hoy pues
vence el plazo para ello pero us
ted sabe cómo se las gastan en
esas dos instituciones

El dilema en la SCT surgió
por lo tupido que le están pegan
do a los Slim

Recuerde la serie de bajas en
tarifas de interconexión resuel
tas sobre los desacuerdos con
otros operadores

Además la multota de la CFC
y la negativa a cambiar el título
de concesión de la empresa para
que ofrezca tele

Este nuevo golpe también se
rá duro En vez de los 75 centa
vos de hoy podrá cobrar sólo 4
centavos
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Hacen Olas

Mire usted en este País no hay
barcos para presumir y la ma
rina mercante nacional parece
más una leyenda

Pero atención que lo que sí
habrá a partir de hoy es un Con

sejo Marítimo Portuario que se
rá presidido en su primer año

por Luis Ocejo
Éste defenderá los intere

ses de todo el gremio provee
dor de los barcos extranjeros y
los puertos a los que llegan en
el País

Quieren reunir a todos quie
nes trabajan cerca del mar pa
ra empujar reformas a la Ley de
Puertos y la de Navegación

También oponerse al acuerdo

que podría eliminar a los viene
viene marinos

Recuerde que para los bar
cos turísticos podría romperse
la obligatoriedad de usar remol
ques si cuentan con tecnología
necesaria para estacionarse y
salir del puerto

capitanes@reforma com
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