
Se opaca su brillo

El 2014 tampoco fue el año para la plata.
El metal precioso se cotizó en promedio en 19 dóla-

res por onza, tocando mínimos de 15 dólares en los últimos 
días. Lejos quedaron los precios por arriba de los 40 dólares 
que se observaron en 2011 o de 30 dólares de 2012 y 2013.

Será interesante ver cómo Alberto Bailleres, el capitán de 
Minera Fresnillo PLC, mueve sus piezas en este panorama.

La compañía, que tiene el primer lugar mundial en la 
producción de plata con más de 43 millones de onzas al año, 
seguro tendrá que ajustar su estrategia priorizando los pro-
yectos más rentables.

Aunque hasta ahora sus inversiones no han parado.
Recordemos que antes de concluir el año, esta mine-

ra terminó la segunda fase de la mina Saucito, en Zacatecas, 
proyecto que aportará anualmente 8 millones de onzas de 
plata más y en el que se invirtieron 235 millones de dólares. 

Sin embargo, aún sigue en el tintero la ampliación de la 
mina de oro y plata, Ciénega en Durango, con una inversión 
de 55 millones de dólares. Esta unidad ya produce actual-
mente 125 mil onzas anuales de oro y plata.

La astucia para mover proyectos será determinante pa-
ra que este año la minera, que cotiza en la Bolsa de Londres, 
pueda continuar con sus proyectos en México y Perú.

Capitanes Joaquín 
LLopart...

Es el capitán de Eureka-
kids en México, la fir-
ma española de jugue-
tes que está desembarca-
do en el País. Hoy será su 
gran prueba, pues su pri-
mera sucursal, instalada 
en Querétaro, abrió sus 
puertas hace un par de 
días. La marca tiene 150 
tiendas en 11 países.

De visita

Entre los que comienzan el 
año llenos de actividad están 
José Ángel Gurría, el secreta-
rio general de la Organización 
para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

El ex Secretario de Ha-
cienda durante el sexenio de 
Ernesto Zedillo estará a par-
tir de mañana en el País para 
presentar tres estudios duran-
te esta semana.

El primero será sobre po-
lítica urbana y financiamien-
to de la vivienda y el segundo 
sobre competencia y compras 
públicas de la Comisión Fede-
ral de Electricidad.

Y rematará con el muy es-
perado Estudio Económico de 
México 2015, acompañado del 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, donde seguramen-
te le echará muchas flores pa-
ra que este año todo “amarre” 
bien en materia económica.

Sin embargo, aunque, en 
voz de Gurría, la OCDE ha sido 
de los organismos más optimis-
tas en cuanto al resultado de las 
reformas estructurales, también 
podría bajar su pronóstico de 
crecimiento para 2015.

Y es que su último pronósti-
co oficial fue 3.9 por ciento, una 
tasa de crecimiento que hoy no 
se ve nada fácil de alcanzar.

Camuflaje

Será mejor que cada ahorra-
dor o inversionista invente su 
propio método para valorar 
dónde pone su lana este año.

Uno de los grandes cam-
bios de la reforma financiera 
de 2014 fue la creación de un 
Buró de entidades financieras, 
un sitio a cargo de la Condu-
sef de Mario di Costanzo. En 
él se califica y exhiben buenas 
y malas prácticas de Sofomes, 
bancos, cajas de ahorro, Sofi-
pos, aseguradoras, Afores, ca-
sas de bolsa y todo aquel que 
capte dinero.

Si usted consulta las Sofi-
pos buscando referencias, en-
contrará que Ficrea —cuyo 
dueño, Rafael Antonio Ol-
vera Amezcua, se ha dado 
la gran vida con los ahorros 
de sus clientes— aparece muy 
bien posicionada.

Hasta septiembre, era de 
las mejor portadas. De 474 re-
clamaciones de clientes de So-

fipos, solo cinco fueron para 
Ficrea. Además, no tenía nin-
guna sanción de Condusef y 
había cumplido con registrar 
sus contratos y presentar sus 
informes trimestrales ante es-
ta dependencia.

Con eso y el interés de 10 
por ciento anual en sus pro-
ductos, cualquiera la hubiera 
elegido como un buen lugar 
para invertir, ¿no?

Por cierto, aquí le comen-
tamos que entre el 3 y 6 de 
noviembre todavía se registró 
un desvío de 470 millones de 
pesos de Ficrea, pese a que la 
Sofipo estaba intervenida. Co-
mo bien lo señala la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res, a cargo de Jaime Gonzá-
lez Aguadé, la intervención 
formal fue el 7 de noviembre.

Sin embargo, conviene se-
ñalar que el desvío se registró 
pese a que desde marzo ya se 
habían detectado anomalías y 
desde el 17 de octubre había 
una investigación formal. Así 
que por fechas no paramos.

Se busca líder

En este mes, la Cámara Nacio-
nal de Aerotransportes, que 
preside Fernando Flores, tie-
ne que decidir si cambia de 
presidente o se mantiene el 
que está.

En diciembre, Flores de-

jó ver en una carta a sus agre-
miados que abandonaría el 
cargo. Sin embargo, antes de 
irse pedía unidad, especial-
mente tras las diferencias sus-
citadas por el Convenio Bila-
teral con EU y slots en el AI-
CM, que dirige Alexandro 
Argudín.

En los radares de la indus-
tria ya comenzaron a barajar-
se nombres del sucesor.

Uno que se repite en di-
versos círculos es Juan Carlos 
Zuazua, actual director gene-
ral de VivaAerobus, aunque él 
dice que no sabe del asunto.

Para el que se quede el re-
to es enorme, sobre todo por 
el inicio de la construcción del 
nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM). El riesgo es que 
si se ignora la opinión de los 
operadores, es decir, las aero-
líneas, podrá quedar muy bo-
nito en diseño, pero mal en la 
operación. 

Si no, pregunten lo que 
pasó con el Aeropuerto de 
Panamá, según lo dijo Pedro 
Helibron, presidente de Copa 
Airlines, en la última reunión 
de ALTA, en las Bahamas. Co-
mo nunca consultaron a las 
aerolíneas en el desarrollo, las 
posiciones de contacto, migra-
ción y aduanas no quedaron 
totalmente operativas.

Al gremio le urge líder.
capitanes@reforma.com
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CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA,
S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), adoptado en la sesión de fecha 23 de octubre de 2014 y de con-
formidad con los Artículos 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
se convoca a los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas
que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 21 de enero de 2015, en el auditorio del
Club Piso 51, ubicado en Paseo de la Reforma 505, Piso 51, Col. Cuauhtémoc, México, D.F.,
C.P. 06500, a las 10:00 horas, para resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Propuesta, discusión y resolución respecto de una oferta pública primaria de acciones 
representativas del capital de la Sociedad en México, en los Estados Unidos de América y 
en otros mercados del extranjero, al amparo de la legislación aplicable. 

II. Propuesta, discusión y resolución sobre el aumento de capital de la Sociedad, mediante 
la correspondiente emisión de acciones serie única, ordinarias, nominativas, sin expresión 
de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social, para colocarse a 
través de oferta pública, sin que sean aplicables los derechos de suscripción preferente, 
en términos de lo previsto por el Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores.

III. Propuesta, discusión y resolución sobre el aumento de capital de la Sociedad, mediante 
la correspondiente emisión de acciones serie única, ordinarias, nominativas, sin expresión 
de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social, para establecer un 
plan de compensación para los empleados de la Sociedad.  

IV. Propuesta, discusión y resolución respecto al otorgamiento de poderes especiales para la 
instrumentación de las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.

V. Resolución sobre el nombramiento de delegados especiales de la Asamblea.

Con fundamento en lo previsto por la Cláusula Décima Novena de los estatutos de la Sociedad,
sólo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de acciones de la Sociedad,
o que acrediten la titularidad de acciones de la Sociedad mediante constancias emitidas por
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementadas con las lis-
tas de depositantes en la misma que preparen las diferentes instituciones depositantes, tendrán
derecho de comparecer y ser representadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
En ningún caso los miembros del consejo de administración de la Sociedad podrán representar
a accionista alguno en la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
mediante poder otorgado en el formulario que, en términos del Artículo 49, fracción III, de la Ley
del Mercado de Valores, está a su disposición en la secretaría de la Sociedad desde la fecha de
publicación de esta convocatoria. La secretaría de la Sociedad se encuentra en Bosque de Cirue-
los 304, Piso7, Col. Bosques de las Lomas, CP 11700, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

El depósito de los títulos representativos de acciones de la Sociedad o, en su caso, la entrega de
las constancias de depósito de las mismas, deberá llevarse a cabo en las oficinas de la Sociedad
señaladas en el párrafo anterior, de lunes a viernes, de 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a
las 18:00 horas, desde el día de publicación de esta Convocatoria y hasta dos (2) días hábiles
antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, donde podrán recoger,
a cambio de la documentación citada, las tarjetas de admisión correspondientes.

Desde la fecha de publicación de esta Convocatoria se encuentran a disposición de los accio-
nistas, así como de los custodios de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la informa-
ción y documentación relativa a los asuntos que serán objeto de consideración conforme al 
Orden del Día, en el domicilio de la Sociedad, en el horario referido en el párrafo anterior.

México, Distrito Federal, a 2 de enero de 2015. 

________________________________
Ing. Lorenzo Manuel Berho Corona 

Presidente del Consejo de Administración

D e s a r r o l l o  I n m o b i l i a r i o  I n d u s t r i a l

ción y documentación relativa a los asuntos que serán objeto de consideración conforme al 
Orden del Día, en el domicilio de la Sociedad, en el horario referido en el párrafo anterior.

México, Distrito Federal, a 2 de enero de 2015. 

________________________________
Ing. Lorenzo Manuel Berho Corona 

Presidente del Consejo de Administración

Son agentes aduanales clave en el comercio

Reactivarán
colocaciones
en la BMV
este año
arely sánchez

Hasta 10 nuevas colocaciones 
accionarias se registrarán en 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) en los primeros dos me-
ses del año, con lo que el dina-
mismo del mercado local que 
había perdido vigor en los últi-
mos meses del 2014 volvería a 
tomar un fuerte impulso, ade-
lantó José Manuel Allende, di-
rector general adjunto de Pla-
neación Estratégica y Promo-
ción del centro bursátil.

“Tenemos 10 ofertas que 
saldrían entre enero y febrero, 
en caso de que los mercados 
abrieran una ventana (en me-
dio de la volatilidad) para que 
ello se pueda dar”, dijo.

Detalló que las nuevas co-
locaciones serían tanto de nue-
vas empresas que se enlistarían 
por primera vez en la BMV, co-
mo de emisoras que ya operan 
en ella y nuevos Fideicomisos 
de Inversión en Bienes Raíces 
(Fibras). 

Entre las empresas que el 
año pasado pretendían llegar a 
la BMV están el conglomera-
do mexicano de materiales de 
construcción Elementia y el Fi-
deicomiso Hipotecario Fibhios, 
el cual anunció que en enero 
colocará una oferta de 7 mil 541 
millones de pesos.

Elementia planea llevar a 
cabo una oferta inicial de ac-
ciones por unos 400 millones 
de dólares antes de marzo.

Quedaron pendientes las 
ofertas secundarias de emiso-
ras como Alfa, Bimbo y Fibra 
Shop.

En 2014, las colocaciones 
accionarias cayeron casi a la 
mitad en comparación con lo 
logrado en 2013,  cuando se re-
gistraron 20 colocaciones por 
un monto superior a los 160 mil 
665 millones de pesos. 

El año pasado fueron sólo 
11 ofertas por 85 mil 454 millo-
nes de pesos.

Van más allá
de las garitas
Impactan al gremio 
aduanero nuevas 
reglas y certificación 
en seguridad
laura carrillo

Un agente aduanal, junto con 
su empresa, tuvo la capacidad 
de desarmar una planta de es-
téreos para auto en Alemania y 
e instalarla pieza por pieza en 
Hermosillo, Sonora.

También hay quien ha rea-
lizado toda la operación de co-
mercio exterior para traer el 
equipo de los conciertos de Ma-
donna o U2, documentando 
hasta el último tornillo.

Ese es el alcance que ahora 
tienen los agentes aduanales en 
México, situación que los colo-
ca como pieza clave en la segu-
ridad del comercio exterior.

De acuerdo con Víctor Hu-
go Gamas Luna, presidente de 
la Confederación de Asociacio-
nes de Agentes Aduanales de 
la República Mexicana (CA-
AAREM), los agentes dejaron 
de estar en zonas fronterizas 
o en una oficina para integrar-
se a la actividad económica 
completa.

“Estamos totalmente inte-
grados a toda la cadena logís-
tica, desde investigar los requi-
sitos para entrar o salir de un 
país, hasta movilizar la mer-
cancía en puertos y carreteras, 
vigilar el etiquetado y realizar 
control de inventarios”, señaló 
en entrevista.

Gamas explicó que con el 
esquema electrónico prevalida-
dor, un agente tiene capacidad 

—y obligación— de enviar aler-
tas sobre subvaluación, contra-
bando técnico o cualquier ele-
mento sobre inclumplimiento 

de la norma.
De ahí que uno de los retos 

más importantes que enfrenta 
el gremio es la certificación de 
seguridad.

El directivo recordó que 
México adoptó la NEEC (Nue-
vo Esquema de Empresas Cer-
tificadas), en la que hoy pueden 
certificarse empresas de co-
mercio exterior, transportistas 
y agentes aduanales.

Para éstos últimos, la norma 
se publicó en agosto del año pa-
sado y actualmente siete agen-
tes están cerca de aplicar la cer-
tificación y otros 400 están en 
proceso, detalló.

“La regla principalmente se 
refiere al control de instalacio-
nes, por ejemplo tener períme-
tros seguros cerca de la empre-
sa aduanal”, dijo.

La reciente ley aduanera 
dará más opciones para que las 
empresas realicen por medio de 
un representante legal sus pro-
pias actividades de comercio 
exterior, pero ello no preocupa 
al empresario.

“Lo que pasará es que se 
tendrán empresas más partici-
pativas, más informadas y que 
cumplirán mejor con las re-
glas; eso nos conviene a todos”,  
estimó.

Ahora, según Gamas, lo que 
se necesita para expandir el co-
mercio exterior es desarrollo de 
infraestructura.

“Se perdieron 20 o 30 años 
en los que no se invirtió en in-
fraestructura. Estamos lejos de 
lo que han hecho otros países 
en el tema de puertos, pero vie-
nen oportunidades”, comentó.

Víctor Hugo Gamas Luna, presidente de CAAAREM

Se perdieron 20 o 30 años en los que no se 
invirtió en infraestructura. Estamos lejos de lo que 
han hecho otros países en el tema de puertos, pero 
vienen oportunidades”.
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