Preparan colocación
de proyectos en BMV
m Un anuncio que posiblemente se dará en el Informe de Gobierno

será la manera de cómo se resolverá parte del problema presupuesta
aprovechando los fondos de las alores

En cuanto a los contratos con Pemex
vale la pena mencionar que el U de sep
tiembre se firmará el contrato del segundo
de los seis paquetes de gasolinas limpias
¦ no de los anuncios

I queproba lemen

ta de los Certificados de Capital de

do licitar 19 centros de readaptacion

Desarrollo los cuales pagarán rendi
mientos equivalentes al que tendría

antes de que termine el sexenio
El primero del paquete de centros
un fondo de capital de riesgo esto
carcelarios ubicado en Río Verde
es son proyectos de entre cinco y 30 San Luis Potosí ya lo concluyó ICA e
^C X forme de Gobierno años por lo que su mercado natural involucró recursos por 400 millones
y que tiene que ver con la forma con será el de las afores aseguradoras y de pesos pero la prueba de fuego es
tá por iniciar con la construcción de
la cual piensan detonar inversiones eventualmente fondos privados
ICA es una de las empresas que
públicas y privadas y podría rebasar
un reclusorio en Nayarit para albergar
el medio billón de pesos en el primer tomará este mecanismo sólo con
mil 900 presos con una inversión esti
año y resolver una parte del proble proyectos terminados que le permi mada en 750 millones de pesos
ma presupuestal aprovechando los tan obtener recursos para participar
En cuanto a los contratos con
fondos de las afores es el relaciona en nuevas licitaciones Le comen
Pemex que dirige Jesús Reyes
to que por la impresionante acumu
do con la colocación de proyectos
Heroles vale la pena mencionar que

¦ te sea realizado por
¦ el presidente Felipe

V

J Calderón en el In

de inversión en la Bolsa Mexicana

lación de contratos que tiene el gru

de Valores BMV que preside Luis

po que preside Bernardo Quintana

Téllez lo mismo de infraestructura

es evidentemente uno de los más in

teresados en este programa pues
Eljueves de la semana pasada el también tiene en la mira una amplia

que mineros o industriales

rá la paraestatal fallo que le otorgó

Comité de Riesgos de la Consar que lista de proyectos públicos y priva
preside Moisés Schwartz y que es dos en los que participará para su

de dólares para instalar dos plantas

tá integrado por la SHCP Banxico mar más contratos a su cartera de
CNBV y CNSF autorizó a las afores obras en ejecución
comprar una nueva clase de activos
Sólo le adelanto que además de
respaldados en ganancias o ingresos las concesiones carreteras y los pro
de proyectos específicos como par
yectos de Pemex y CFE un negocio
te de los índices de capital que aho que llama la atención de la compañía
ra pueden representar hasta cuatro
puntos de la cartera

que dirige José Luis Guenero es la si

Esta posibilidad aquí se la di a
conocer en exclusiva el mes pasa

construir reclusorios en México

do y ahora le puedo decir que se tra

CP.

el 11 de septiembre se firmará el con
trato del segundo de los seis paque
tes de gasolinas limpias que licita
a ICA un contrato por 640 millones
desulfuradoras en las refinerías de

Ciudad Madero y Cadereyta
ICA considera que su capacidad

estaría al límite con los dos proyec
tos ya que también tiene el contra
to de La Yesca la obra hidroeléctri

ca de CFE que dirige Alfredo Elias

y avanza conforme a lo programado
gilosa adjudicación de contratos para y aunque algunas versiones asegura
No hablamos de un asunto me

nor porque el gobierno tiene planea

ron que se ponía en riesgo el magno
proyecto por culpa de una falla geo
lógica la cual dispararía el costo de

2009.08.27

la obra aquí le confirmamos que es
ta situación ya estaba prevista desde
un inicio y se estima que el sobrecos
to de la construcción rondaría has
ta 10 de los 767 millones de dólares

que involucra
DeFondosaFondo

Rasaland de la mano de Goldman
Sachs En medio de tantas noticias
negativas es refrescante conocer nue

vos y valiosos proyectos de inversión
en nuestro país Tal es el caso de Ra

saland Grupo de Inversión y Desa
rrollo cuyo presidente de Consejo es
Alien Sanginés un financiero mexi
cano con mas de 17 años de exito

sa experiencia en banca de inversión

nacional e internacional y que diri
ge Jerónimo Bremer convocaron a
la integración de un fondo que de en

Este Grupo ha logrado hacerse de
socios de renombre internacional co
mo Goldman Sachs Investment Par

thners que ha salido muy bien posi

CP.

Un nuevo Titán a la Bolsa

Le

comento que BBVA Bancomer in
cursiona en el mercado de Exehange

cionado luego de la debacle financie
ra gracias a su saludable y creciente
portafolio de inversión Otro de sus

Traded Fund ETF s pues el área de
Asset Management que dirige Jorge

socios internacionales es Texas Pacific

Group una de las firmas globales más

de productos con el lanzamiento del
MEXTRAC que invierte en las em

grandes de inversión con capital priva
do enfocada en compra de participa

presas de mayor capitalización y li
quidez de México Este nuevo fondo

Pérez Sámano ampliará su oferta

ETF se conforma con las 20 emisoras
ciones y crecimiento de capital
Con estos inversionistas y otros más que componen el nuevo índice Dow

que entraron a las tres rondas de le

Jones México Titans 20 cuya selec

vantamiento de capital para Rasaland
se realizan tres proyectos de desarro

ción de valores se determina por el ni
vel de capitalización de las emisoras

llo de infraestructura turística en la Ri

viera Nayarit al sur de Punta Mita con

que cotizan en el mercado
Para la colocación del MEXTRAC

el grupo Rosewood Hotels el segun

esta mañana se dará el tradicional

do en Costa Alegre Jalisco y el tercero

campanazo en la Bolsa Mexicana
de Valores en una ceremonia en la que

en Bahía de Concepción Baja Califor
trada tiene 200 millones de dólares de
nia con el Grupo Hotelero Aman es
capital semilla o inteligente para in
pecializado en destinos exóticos En el
vertir en infraestructura turística para
detonar nuevos destinos en México

300 millones de dolares

estarán presentes su presidente Luis

Téllez y el presidente y director gene

segundo la inversión estimada es de mil ral de Bancomer Ignacio Deschamps
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