México Forbes
y su grave error

Eler or de lare

vista Forbes fue

su metodología

El haber metido
en la misma lis

ta aun narcotra

ficante simplemente es un ab
surdo porque estamos hablan
do de delincuencia que no

puede medirse bajo las reglas
de un negocio formal legal
Y muy probablemente bus
que una presión política o me
diática en contra del gobierno
de Felipe Calderón quien está
combatiendo el narcotráfico

Chapo ni economía formal
ni medible
La lista de multimillonarios

de la revista Forbes sí funciona

como un retrato de buena par
te de la realidad aunque suele
ser esquemática y en este año
cometió su peor error de con
cepción no pueden meter en

tuna de 60 mil millones de dó
lares a 35 mil millones de dó

lares es decir un descenso de
42 de su fortuna por la crisis
A Forbes muchas veces no

le gustaba que un mexicano
jugara en las ligas mayores de
los multimillonarios y menos
que se disputara con Warren
Buffett y Bill Gates los tres

mexicanos mas acaudalados
destaca la ausencia de dos de

ellos Isaac Saba que tradi
cionalmente solía encontrar

se pero que falleció Tampo
co aparece Lorenzo Zambrano
el presidente de Cemex quien
está envuelto en la reestructu

ración de la cementera la cual
al salir de la crisis se le augura

un ascenso rápido
En cuanto a los demás em

primeros lugares de más ricos presarios mexicanos siguen
prácticamente los mismos de
del mundo
En esta ocasión se confor

maron con señalar que había
mantenido sus acciones y em

presas Pero además adquirió

2008

Bailléres el segundo
Alberto Bailléres el propieta

rio de Palacio de Hierro GNP
su participación de 7 en el
periódico The New York Times y el Grupo Peñoles —dedica
do a la minería—
continúa
comprando las acciones de
ocupando el segundo lugar de
Anthony O Reilly s quien te
nía el negocio de automóviles mexicanos en la lista de For
Heinz y señalando que entró bes con el lugar número 83 y
a Saks Fifth Ave Incluso dice

que es un estratega al gustarle

una fortuna de 5 7 mil millones
de dólares

traficante cuyo negocio ni es
tá comprobado en cuanto a su
valor nijuega bajo las mismas

El tercer lugar también lo
Carlos Slim probablemente sigue manteniendo Ricardo
previendo el efecto mediático Salinas Pliego en el número
de ser uno de los hombres más 124 quien ha ascendido en la

reglas de los demás

ricos del mundo acaba de dar

la roí sma canasta a un narco

Joaquín Guzmán Loera fí
Chapo no paga impuestos no
tiene un comercio en la eco

nomía formal y que esté ocu

pando el lugar 701junto a Al
fredo Harp Helú y Emilio Az
cárraga Jean es un absurdo
Carlos Slim Helú
bien tratado
Forbes trató bien a Carlos Slim

Helú quien según la metodo

CP.

logía de la revista de valuar los
activos públicos bajó su for

las estadísticas del béisbol

a conocer un dato revelador

lista entre otras razones por
su diversificación en los nego

lo que pagó de impuestos

cios pues no sólo es televisión

El año pasado todo su Gru
po Carso erogó 117 1 mil millo
nes de pesos en impuestos si
tuándolo como el principal
aportante del fisco mexicano
solo después de las grandes
paraestatales como Pemex

sino también ventas al menu

deo grupo financiero y sector
automotriz

Su fortuna asciende a 4 2

mil millones de dólares

El cuarto lugar lo ocupa Je
rónimo Arango al estar en el
número 178 de la lista y tener

Zambrano no está en la lista

una riqueza de 3 4 mil millones

En la lista de empresarios

de dólares sobre todo al man
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tener sus acciones que eran de
Aurrerá y ahora se transfor
maron en Wal Mart México

El quinto lugar lo tiene Ger
mán Larrea al ocupar el nú
mero 246 de la lista con una

fortuna de 2 6 mil millones
de dólares Larrea tiene Gru

po México en el sector minero
así como diversos negocios en
donde hasta en la exhibición de
cines está entrando con la com

^

y ha entrado en el sector turís

en la lista de Forbes por sus dis

tico de alto nivel como las ha
ciendas de Yucatán

tintas inversiones en Bolsa Ac
tualmente se mantiene como

Azcárraga concentrado en el
negocio de televisión
El séptimo lugar lo tiene Emi
lio Azcárraga Jean al empatar

en el lugar 701 con Alfredo Harp
Helú Azcárraga se ha concen
trado en Televisa y todo lo rela
cionado con el negocio de la te

pra de Cinemex
El sexto lugar lo tiene Rober
to Hernández en el número 601
de la lista y una fortuna calcu

levisión Está entrando de lle

lada en 6 2 mil millones de dó

utilizar en otros negocios po

lares Hernández ha seguido
siendo socio de Citigroup aun

siblemente en una fuerte incur
sión en Estados Unidos

no al negocio de televisión por

cable y afianzando Sky y trae

un buen flujo de caja que podrá

cuando vendió Banamex Ac

CP.

tualmente es el presidente del
banco Banamex ha diversifi

Harp Helú en Forbes
no comprará Banamex

cado sus inversiones en Bolsa

Alfredo Harp Helú se encuentra

presidente del consejo de ad
ministración del Grupo Finan
ciero Banamex

Pero él mismo señala que si
se llegara a vender el banco ya
no participaría
Es uno de los empresarios
con mayor responsabilidad so
cial en el país tal y como lo
muestran sus fundaciones diri

gidas a la reforestación educa
ción y deporte
Harp ha mostrado que el la
do filantrópico se puede com
binar con el lado empresarial y
todo de manera transparente
Sigue siendo uno de los

grandes jugadores bursátiles y
sigue estudiando las condicio
nes económicas
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