CAPITANES
La Sofom de Televisa

GrupoTelevisayanoeslo queera literalmente

Acaba de partir en dos la que es quizá su principal subsidia

ria y ahora se ha metido al negocio ñnanciero Ponga atención

El grupo encabezado por Emilio Azcárraga Jean escindió Tele
sistema Mexicano

Es una de las dos subsidiarias por conducto de las cuales controla
sus negocios principales o sea la televisión abierta y la de paga Tele
visa S A formó parte de Telesistema

hasta el mes pasado

Pero en una asamblea celebrada el 20 de noviembre sus accionistas
acordaron dividir Telpsistema Mexicano a fin de mes en dos entidades

Una se llama Grupo Telesistema y es una sociedad anónima La
otra y es aquí en donde viene lo bueno se llama Kapa Capital
Esta última es nada menos que una Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple Entidad No Regulada Abreviando es una Sofom
Así que la nueva Sofom de Televisa como literalmente cientos de
estos organismos que han surgido en los últimos años no estará regu
lada porque no mantendrá vínculos patrimoniales con algún grupo fi
nanciero o bancario

Como usted sabe las Sofomes son empresas que se dedican a acti
vidades de crédito arrendamiento o factoraje financiero A prestar su

dinero pues sin recibir depósitos de ahorradores como usted
Por eso no requieren regulación gubernamental porque lo que está
en juego es su propio patrimonio

Kapa Capital arrancará con activos por mil 771 millones de pesos
Curiosamente todo el activo lo conforman cuentas por cobrar
Ahora vamos con Grupo Telesistema que heredará prácticamente

toda la operación televisiva que controlaba Telesistema Mexicano que
en última instancia contó 44 mil 96 millones de pesos en activos

Le avisamos que Grupo Telesistema arrancará con casi 44 mil 848
millones de pesos La verdad la duda está en la Sofom ¿Cuál será la
estrategia de Televisa con ella
le un ojo a sus viejos recibos Re pecial
Carteros
Destaca que este producto de
gularmente mencionan la calle y
sin Brújula
el número pero omiten la colo
Grupo Modelo de Carlos Fer
nández ya es tercero entre las
nia y el código postal
cervezas foráneas y por ejemplo
Si usted vive en el centro del
Así que como se imaginará
País quién sabe cuándo le llegue traen un relajo los empleados de este año sus ventas crecieron 17
su recibo de luz

Nos avisan que la oficina cen
tral de Correos de México ubi

cada en Pantaco muy cerca del

Correos que tampoco son preci

samente el mejor ejemplo de la
agilidad y la eficiencia

Monumento a la Revolución ya

marca vendió poco más de 5 mi

llones de cartones el año pasado
cerró con ventas por 25 millones

recibió las facturas en cuestión

To Beer

por parte de CFE que dirige Al

or not To Beer dos dígitos en tiendas de conve

fredo Elias Ayub

Ahí regularmente clasifican
la correspondencia por direc
ción Típicamente por colonia y

código postal Luego la distribu
yen a sus diversas oficinas en la
región

El problema es que la extin
ta Luz y Fuerza del Centro tenía
un sistema de distribución total
mente distinto

Éste consideraba básicamen
te ¡el número de medidor Éche
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por ciento
Da otro dato En el 2000 la

Su crecimiento va a tasas de

niencia y en supermercados

Sí Corona manda y XX Lager

Por cierto la más exitosa es

viene subiendo Pero Modelo Es

la presentación de 24 latas con

pecial ya entró al podio de las
cervezas importadas más vendi

crecimientos de 30 por ciento

das en EU

Lo dice la edición de este mes

de la revista especializada Beer
Business Daily que dedica un

¡Qué oportuna esta informa
ción Surge justo cuando Modelo

negocia duro con socios el aval
de la megafusión Anheuser Bus
ch Inbev de Carlos Brito

artículo a esta bebida titulado

La joya de la Corona Modelo Es

Renovación
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Gasera

lix como subsecretario de las
Pymes es ni más ni menos que

Saque el corrector y cambíele
el nombre al presidente de la

Miguel Marón el actual presi

Asocimex

La agrupación de breve nom

dente de la Canacintra

Seguramente como termi

na en marzo y viene el complejo

bre Asociación Mexicana de

proceso de sucesión ve más pro

Distribuidores de Gas Licua

metedora una chamba en el Go

do y Empresas Conexas cam
biará a Enrique Arizmendi por

bierno para el resto del sexenio
¿Se le hará

su nuevo capitán Jaime Garza

Uribe quien tomará la silla el
año que entra

El cambio contempla
también un nuevo consejo de
administración

A Arizmendi ya lo conoce us
ted Estuvo al frente del organis
mo nada más durante 13 años

Garza por otro lado es un
empresario regiomontano que

conduce la compañía Gas Ideal
La intención de cambiar de
dueño las riendas de la Asoci

mex vino de las principales em

presas que conforman el grupo
Entre ellas se encuentran

Gas Metropolitano que dirige
Eduardo Ramírez Flamagas
de Ricardo de León y Regio

gas de Jorge Garza

Tras la Subse
En Radio Pasillo se escucha ca

da vez con más frecuencia que

quien ya se apuntó para quedar
se en el lugar de Heriberto Fé
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