
Minera desinvierte
Preparan regulación para Fibras

Hoy hay humo blanco en la ANIPAC

Minera cierra inversiones
Uno de los proyectos mineros que sigue deteni

do en su fase de permisos y asuntos legales es el de
Minera Real Bonanza subsidiaria de First Majestic
Silver y que en México dirige Ramón Dávüa Como
recordará la empresa fue acusada de querer traba
jar cerca de un centro ceremonialwixárika en San
Luis Potosí

Aunque la compañía donó voluntariamente
parte de sus concesiones y ha cumplido con todos
los requerimientos que marca la ley en la materia

—y en ocasiones hasta información adicional que
diferentes dependencias le han solicitado —elpro
ceso sigue estancado

Nos cuentan que Real Bonanza pronto esta
rá anunciando que todos los recursos e inversio
nes que ha estado destinando para desarrollo social
y comunitario en la zona del municipio de Catorce
y el poblado de La Luz en San Luis Potosí serán sus
pendidos para concentrarse en la obtención de los
permisos

A la fecha Real Bonanza ha invertido en SLP
más de 110 millones de pesos a través de diferentes
actividades entre ellas la creación de espacios de
portivos escolares apoyo a zonas marginadas con
ayudas alimentarias y atención médica así como
becas escolares a nivel profesional

La pregunta es qué hará el gobernador de la en
tidad Fernando Toranzo para recuperarlos y que
hará el gobierno federal a través de la Secretaría de
Economía de Ildefonso Guajardo demostrando
que en el tema minero el Estado de Derecho en Mé
xico sigue siendo moneda de cambio aun cuando
las empresas inviertan cumplany entreguen toda
la información necesaria para sus actividades

Las tendrán checaditas
Luego de detectar que algunas emisoras de Fi

bras asumieronpréstamos con cargo al patrimonio
del fideicomiso y que podían derivar en resultados
inadecuados para el cumplimiento de los pagos así
como fallas en la revelación de información las au
toridades financieras decidieron reforzar la regula
ción para estos instrumentos situación que segu
ramente no guste a algunas Fibras

Nos enteramos de que la Comisión Nacional
Bancariay de Valores que preside Jaime Gonzá
lez Aguadé inició trabajos de análisis e intercambio
de opiniones con la industria con el fin de fortale
cer la operación de estos vehículos y generar mayor
certeza a los inversionistas

Los tres aspectos en los que se trabajará tienen
que ver con el gobierno corporativo evitar con
flictos de interés y poner límites a los límites de
endeudamiento

Nos aseguran que este mismo año podrían en
trar envigor las nuevas disposiciones

También la Comisión Nacional para la Protec
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan
cieros Condusef que lleva Mario di Costanzo tra
baja a marchas forzadas para terminar las leyes
secundarias de la reforma al sistema financiero en

aspectos como las cláusulas abusivas
La intención de la autoridad es concluir los re

glamentos en mayo y que los intermediarios inicien
a la brevedad con la adopción de las medidas
También se trabaja en el tema de los títulos ejecuti
vos luego de que la legislación facultó a la Condu
sef a emitir un dictamen y que éste sí reúne cier
tas características se pueda convertir en un título
ejecutivo
Esta última medida no tiene del todo contentos a

las aseguradoras

Día clave en ANIPAC
Hoy serán las elecciones para elegir al nuevo pre

sidente de la Asociación Nacional de Industrias del

Plástico ANIPAC en donde Francisco de Caso de
Mini Grip se perfila como el favorito para encabezar
al organismo durante el periodo 2014 2016

Los más de 246 empresarios con derecho a voto
en la ANIPAC saben de la trascendencia de las elec

ciones por el impulso que se le tiene que dar a la in
dustria de cara a la reforma energética y las nuevas
inversiones enpetroquímica

Pero lo que causó mayor sorpresa es que en las
últimas semanas otros organismos respaldaron la
candidatura de Francisco de Caso

Hablamos de muchos industriales afiliados a la

Cámara Nacional de la Industria de la Transforma
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cion de Rodrigo Alpizar Pemex de Emilio Lozoya
Braskem Idesa de Roberto Bischoff Total Petroche
micals de Silvestre Iniesta Petstar de Jaime Cáma
ra Rotoplas de Carlos Rojas Placoyt de Juan An
tonio Hernández y Dow Química de Jorge Barreda
entre otras

Le echa mucha fibra
Fibra Hotel que dirige Simón Galante concluyó

la adquisición del hotel Fiesta Inn en Ciudad Obre
gón Sonora conuna inversión en efectivo de 141
millones 500 000 pesos

En un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de

Valores el fideicomiso de inversión en bienes rai
ces especializado en hoteles urbanos de negocio en
México informó que va a destinar cerca de 6 mi
llones 500 000 pesos adicionales para agregar 18
cuartos al inmueble en la segunda mitad de este
mismo año

Así el hotel —que por cierto seguirá bajo la ope
ración de Grupo Posadas pero con la marca Fiesta
Inn— contará con un total de 141 habitaciones

Con este cierre el portafolio de Fibra Hotel está
integrado por 52 hoteles y 7 159 habitaciones
accianesyreaccianes@elecanamista mx
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