
Afores detonanfinanciamientopara
nuevos proyectos de capital de riesgo
¦México esel segundo paísdeAmerica Latinapor porcentajeymonto

asignado por fondos de pensiones a capital de riesgo
^ n los últimoscin
co años los fondos

de capital de ries
i go han cuatriplica
^ dosu tamaño yen

ellos están invertidos actual
mente más de50 administrado

ras de fondos siendo de origen
mexicano casi la mitad

De 2005 a 2010 dichos fon

dos han capitalizado más de
150 empresas pero aun así
nuestro país todavía es su
perado con mucho por Brasil
y en menor medida por Chi
le El primero es el mercado
más grande para los fondos de
pensiones

El gigante sudamericano
registró a principios de 2010
alrededor de 295 4 billones
de dólares de recursos admi
nistrados por los fondos de
pensiones contra 116 7 billo
nes de Chile y 110 8 billones
de México

En el mismo periodo Bra
sil colocó ocho mil 860 millo
nes de dólares de los fondos
de pensiones en fondos de
capital de riesgo y México
mil 750 millones de dóla
res Estos recursos salieron

de las afores y se aplicaron a
diez CKD

Estamos hablando de los
famosos Certificados de Ca

pital de Desarrollo que se lan
zaron en la Bolsa Mexicana de

Valores que preside LuisTéllez
en 2010 Esa masa significa

1 6 de los recursos adminis

trados por las afores
México es de hecho el

segundo país de la región por
porcentaje y monto asignado
por fondos de pensiones a ca
pital de riesgo En 2009 los úl
timos gestionaban casi seis mil
millones de dólares

Se cree que al cierre de 2010
incrementaron sus activos bajo
administración en 27 Son

diez fondos entre inmobilia
rios y de infraestructura los
que levantaron en el año previo
esos mil 750 millones de dóla
res del mercado bursátil

Algunos de ellos sonNexxus
de Luis Alberto Harvey NAFTA
Fund de Jaime Serra Protego
de Pedro Aspe Darby Over
seas de Jaime Salinas Wamex
de Ernesto Warnholtz Áureos
de José Pliego y Advent de
AlfredoAlfaro

También apunte a Southern
Cross de NorbertoMorita EMX
Capital de Joaquín Ávila Dis
covery de Harry Krensky IG
NIA Fund de Alvaro Rodríguez
Arregui Umbral Capital del
mismo Pedro Aspe y Latín Idea
de Humberto Zezati

No obstante su entrada al
gunos a CKD y otros proyectos
diferentes falta estimular el
ecosistema de emprendedores
en México donde el gobier
no aparece como el principal
inversionista vía la Secreta

ria de Economía Nañnsa y el
Conacyt

En esa tesitura encaja el
programa que los dos prime
ros lanzaron el mes pasado
para emprendedores En una
primera fase se liberaron 75

millones depesos Pero el obje
tivo es mucho más ambicioso

Se busca multiplicar acele
radoras de negocios hoy muy
acotadas en el Tec de Mon

terrey que lleva David Noel
Ramírez la UNAM de José
Narro el Poli de Yoloxóchitl
Bustamante y la UP con José
Manuel Núñez De las privadas
las que destacan son Endeavor
que recién asumió PilarAguilary
New Venture a cargo de Rodrigo
Villar El año pasado el gobier
no perdió a un gran aliado la
aceleradora de Intel

La corporación que preside
PaulS Otellini se fue de Méxi
co hace alrededor de tres me
ses Curiosamente se asentó en

Brasil país que le ofreció mejo
res condiciones

MásCentram

Le platicaba de los Centram
que el nuevo gobierno del DF
se propone lanzar Los proyec
tos los maneja Edgar Amador
secretario de Finanzas fun
cionario que ha estado cerca
del gobierno capitalino en va
rias iniciativas primero co
mo economista de Dexia el
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banco francés especializado
en infraestructura y después
como asesor de Marcelo Ebrard

Le tocó arrancar los de El
Rosario que está por inau
gurar Carlos Slim y los de Po
litécnico Martín Carrera y
Zaragoza los cuales ya no cua
jaron porque no se pudo dar
certidumbre a las Asociaciones
Público Privadas

Con todo tras la apertura de
El Rosario el equipo de Miguel
Ángel Mancera prepara los de
Chapultepec Constitución del
17 Iztapalapa y Mixcoac Hay
varios interesados Apunte a
Walmart de Scot Rank Gigante
de Ángel Losada Chedraui de
José Chedraui Dahnos de José
Daniel Mcquarie de Jonathan
Davis y desarrolladores como
Alfredo Helfon y David Serur

Refuerza SHF
Esta semana la Secretaría de

Hacienda que capitanea Luis
Videgaray debe formalizar algu
nos cambios en la banca de de
sarrollo

Uno que le adelanté en Ba
nobras que dirige Alfredo
del Mazo Maza es la salida de
Federico Patino de la dirección
del Fondo Nacional de Infra

estructura posición que tomó
Francisco González Ortiz Mena En

este sentido le anticipo que no
se echará en saco roto la expe

riencia de Patino funcionario
de servicio civil de carrera con

amplia trayectoria en el sector
financiero No lo pierda de vis
ta porque es muy seguro que se
vaya a la Sociedad Hipotecaria
Federal a reforzar el equipo de
Alberto Cano Vélez como director

adjunto

TrasGuzmán
Acaban de detener en Estados

Unidos a Armando Guzmán ex
director de Metrofinanciera

Fue arrestado en San Anto

nio por violaciones a la Ley del
Mercado de Valores La orden

de aprehensión se libró a finales

de 2009 junto con otras dos
tras encontrarse graves irregu
laridades en la administración
de esta sociedad financiera de

objeto limitado que ese mismo
año se fue aConcurso Mercantil

La intermediaria fue la pri
mera que se acogió bajo la figura
de preacuerdo lo que permi
tió sacarla de ese estatus en un

tiempo récord Hoy opera redi
mensionada pero con unbalan
ce sano Su director es Antonio

Ortiz quien venía de Grupo Fi
nanciero Banorte

Alstomgana
Public Eye Awards reconoce
anualmente a las peores compa
ñías del mundo Esta organiza
ciónpretende marcar un contra
puntocrítico alareunióndelForo

Económico Mundial que recien
se realizó en Davos

Las organizaciones no gu
bernamentales que la respaldan
hacen énfasis en el mundo cor

porativo sobre delitos sociales
ambientales y corrupción de
algunas organizaciones En el
listado entregado el mes pasado
Alstomfigura entre las siete em
presas calificadas

Casi a la par de su nomina
ción la compañía que aquí diri
ge CintiaÁnguloganó un contrato
de la CFE para desarrollar una
subestación encapsulada de gas
subterránea para el Proyecto
Diana

HP resguarda
Eljuevespasado lajuez concursal
de Mexicana Edith Encarnación
Alarcón Meixueiro se reunió con
los directores jurídico y comer
cial de HP

Le adelanté ayer que previa
mente publicó un acuerdo en el
que solicita a la firma que pre
side Alexis Langagne desconectar
los sistemas y dar por concluido
el contrato HP no podía rom
perlo por ordenjudicial del an
teriorjuez Felipe Consuelo Soto

En la reunión de la semana

pasada se convino mantener la
conexión hasta el 28 de febre

ro desconectar paulatinamente
y resguardar toda la informa
ción generada a lo largo de la
vida del contrato A la reunión
también asistió el conciliador

Gerardo Badín
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