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José Manuel López

“Con 20 millones de dólares, ¿qué 
participación puedo comprar de tu 
compañía?”, lanza la pregunta a bo-
cajarro el directivo de un fondo de 
inversión estadounidense a un em-
prendedor mexicano que acaba de 
exponer un innovador proyecto.

Esto, ayer en el escenario del 
Monterrey Capital Venture Confe-
rence 2010,  en la EGADE del Tec-
nológico de Monterey, donde se re-
únen representantes de más de 200 
organizaciones de México y Esta-
dos Unidos entre las que se cuen-
tan a fondos de capital, institucio-
nes académicas y representantes 

d Pretenden 
 impulsar la industria 
de ‘capital venture’

Apuestan a proyectos
de emprendedores

Critica la CNBV
Ley de Mercado

d Salvador Alva (izq. a der.), director de Novo Capital; Guillermo Babatz, 
presidente de la CNBV, y Salvador Rojas, de Conacyt.

César Sánchez

La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores no puede hablar sobre 
empresas que están bajo investiga-
ción hasta que determine las san-
ciones que aplicará, y este año espe-
ra informar de multas a unas siete 
empresas por el mal uso de deriva-
dos financieros, señaló Guillermo 
Babatz, presidente de la CNBV.

Al participar en la Conferencia 
Monterrey Venture Capital, expre-
só que cuando se presentó la refor-
ma a la Ley del Mercado de Valores 
en el 2006, las firmas más impor-
tantes del País hicieron un cabildeo, 
por lo que ahora los estándares de 
revelación de información son ridí-
culamente altos.

“Es un problema muy relevan-
te en términos de nuestra Ley para 
que las investigaciones que haga-
mos las podamos revelar a tiempo 
y eso genere disciplina en el mer-
cado”.

Dijo que en el 2010 esperan dar 
noticias de sanciones de seis o sie-
te investigaciones importantes, in-
cluyendo el tema de investigación 
por uso de información privilegiada 
de la Bolsa o por no exponer ade-
cuadamente el tema de derivados 
o por manipulación de precios en 
el mercado.

“Sí es importante que tengamos 
un cambio legal para poder promo-
ver mayor disciplina al revelar lo 
que encontramos en las investiga-
ciones, sin tener que correr todo el 
proceso judicial antes de poder re-
velarlo”, explicó.

“Estas investigaciones van en 
curso, se terminó la primera y se 
sancionó a Comercial Mexicana, 
que es la mayor sanción en la his-
toria y estamos en camino de anun-
ciar las siguientes”.

“Tenemos un problema legal 
importante, no podemos hablar de 
las investigación sino hasta que que-
den firmes las sanciones”.

En el mismo evento, Salvador 

Alva, director de Novo Capital, fon-
do de capital de riesgos y ex pre-
sidente de Pepsico Latinoamérica, 
aseguró que México requiere libe-
rar el potencial de las pequeñas me-
dianas y microempresas eliminan-
do la burocracia mediante el uso 
de la tecnología y lograr con ello un 
crecimiento en el Producto Interno 
Bruto del 8 por ciento anual.

Ayudarán
a México
los planes
de Obama
José Manuel López

Los planes del Presidente Barack 
Obama, de Estados Unidos, para 
impulsar el crecimiento del PIB de 
ese País, lograr el equilibrio fiscal 
en sus finanzas y aumentar sus ex-
portaciones, se reflejarán en el cre-
cimiento de la economía de Méxi-
co, afirmó Ro Khanna, Secretario 
asistente del Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos.

En una comida con directivos 
de fondos de capital de riesgo de 
México y Estados Unidos, el funcio-
nario advirtió que ambas naciones 
deberán trabajar en conjunto para 
lograr una mayor innovación que 
mejore su competitividad con res-
pecto a otras regiones del mundo.

“La maquila (en México) pue-
de evolucionar a productos especia-
lizados, por ejemplo, la de tecnolo-
gía médica, que tiene un fuerte cre-
cimiento”, puso como ejemplo el 
funcionario.

El respaldo en México a la in-
novación, a los emprendedores, 
a los fondos de capital de riesgo, 
agregó, es importante para Esta-
dos Unidos.

“En la actual economía global 
no podemos pensar en hacer ma-
quiladora a una región y a otra ba-
sarla en economía del conocimien-
to”, añadió.

Khanna comentó que el obje-
tivo del  Presidente Obama de du-
plicar las exportaciones de Estados 
Unidos en los próximos 5 años que 
respaldará la creación de 2 millo-
nes de empleos impulsará también 
el crecimiento de su vecino.

“México es el segundo merca-
do importador y exportador de Es-
tados Unidos, que el año pasado le 
vendió 128 mil millones de dóla-
res”, comentó.

de entidades de Gobierno de am-
bas naciones.

El emprendedor cambia de co-
lor mientras el auditorio espera la 
respuesta al cuestionamiento.

“Prefiero que ese tema mejor lo 
tratemos personalmente”, respon-
de el empresario para después ba-
jar del estrado, mientras que algu-
nos de los participantes se le acer-
can para acordar una cita.

 Precisamente la interacción 
entre emprendedores, que compi-
ten por presentar sus proyectos de 
la mejor manera; e inversionistas, 
que están a la caza de empresas con 
alto potencial de crecimiento, es el 
objetivo de esta conferencia.

Rogelio De Los Santos, direc-
tor de Alta Ventures y principal im-
pulsor del evento, que concluye hoy, 
busca que este foro sirva para im-
pulsar la industria de “capital ventu-
re” que quiso florecer en el 2000 en 
México, pero que reventó junto con 
la burbuja de internet en el 2001.

“Ésta es una nueva generación 
de fondos de capital y tiene tam-
bién una nueva visión, además del 
aprendizaje que dejó el primer in-
tento (hace 10 años)”, explica.

Ayer, junto con el primer día de 
conferencias y mesas redondas, se 

llevaron a cabo dos rondas de pre-
sentación de proyectos emprende-
dores en áreas tan diversas como el 
diseño de alta costura de una joven 
empresa mexicana cuya fuerza de 
ventas está en Nueva York; tecnolo-
gía para telecomunicaciones e inte-
ligencia para sistemas de salud.

En el mismo evento, Josh Ler-
ner, profesor de escuela de negocios 
de Harvard y considerado un gurú 
en el tema de capitales de riesgos, 
dijo que México debe crear un am-
biente que favorezca al “capital ven-
tures” a través de la evaluación y mo-
nitoreo de esta sector y el aumento 
de estímulos para la transferencia 
tecnológica, entre otras cosas.

Considerado por los organiza-
dores del Monterrey Capital Ventu-
re Conference como el “John Len-
non del Capital de Riesgo”, Lerner 
dijo que el principal desafío para es-
te sector en el País es la creación de 
una comunidad que impulse el cre-
cimiento de este tipo de fondos. 

d Josh Lerner, profesor de 
escuela de negocios de Harvard.
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