
Fundado por Jaliscienses en 2008

Sólo suscriptores Edición 29
Junio de 2010

Guadalajara, Jalisco

comentarios@iconogdl.com

160 AÑOS PRESENTES EN LA BOLSA 
MEXICANA DE VALORES

Una Bolsa de Valores, es una organización privada que brinda las facilidades necesarias 
para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes 
y realicen negociaciones de compra venta de valores.
Los valores podrán 
ser diversos, estos 
podrán ser acciones de 
sociedades o compañías 
anónimas, bonos públicos 
y privados, certificados, 
títulos de participación y 
una amplia variedad de 
instrumentos de inversión.
La negociación de los 
valores en los mercados 
bursátiles se hace tomando 
como base unos precios 
conocidos y fijados en 
tiempo real, en un entorno 
seguro para la actividad 
de los inversionistas, 
donde el mecanismo de 
las transacciones está 
totalmente regulado, lo 
que garantiza la legalidad 
y seguridad.

Las bolsas de valores 
fortalecen al mercado de 
capitales e impulsan el 
desarrollo económico y 
financiero en la mayoría 
de los países del mundo, 
donde existen en algunos 
casos desde hace muchos 
años, a partir de las 
primeras entidades de 
este tipo creadas en los 
primeros años del siglo 
XVII. Los participantes en 
la operación de las bolsas 
son básicamente los 
demandantes de capital 
(empresas, organismos 
públicos o privados y otras 
entidades), los oferentes 
de capital (ahorradores, 
inversionistas) y los 
intermediarios. La 
negociación de valores 
en las bolsas se efectúa a 
través de los miembros de 
la Bolsa.

“El pulso de la Bolsa de Valores se mide con promedios a mediano y largo plazo”.

www.bmv.com.mx
Tiempo, oportunidad y confianza en los mercados elementos de Inversión en el mundo.

www.iconogdl.com



Ed
ito

ri
al

Entre la razón y el entendimiento…
Rentabilidad, Seguridad y Liquidez...

Antecedentes de la Bolsa de Valores.

Rentabilidad: siempre 
que se invierte en Bolsa 
se pretende obtener un 
rendimiento y este se 
puede obtener de dos 
maneras: la primera es con 
el cobro de dividendos y la 
segunda con la diferencia 
entre el precio de venta y 
el de compra de los títulos, 
es decir, la plusvalía o 
minusvalía obtenida.

Seguridad: la Bolsa como 
ya sabemos es un mercado 
de renta variable, es decir, 
los valores van cambiando 
de valor tanto a la alza 
como a la baja y todo ello 
conlleva un riesgo. 

Este riesgo podríamos 
hacerlo menor si 
mantenemos nuestros 
títulos a lo largo del 
tiempo, la probabilidad 
de que se trate de una 

inversión rentable y 
segura será mayor. Por 
otra parte es conveniente 
la diversificación; 
esto significa que es 
conveniente que no se 
adquieran todos los títulos 
de la misma empresa sino 
de varias.

Liquidez: facilidad que 
ofrece este tipo de 
inversiones de comprar 
y vender rápidamente. 
Como simples mortales no 
especialistas en temas de 
BOLSA, la confianza es el 
operador es básico.

El dejar en manos 
de “expertos” los 
excedentes de capital o 
los ahorros y patrimonio 
de la familia tienen 
parámetros y técnicas 
que no requieren de 
grandes concentraciones 

y pensamientos 
desgastantes.  Hoy los 
intermediarios entre la 
operación, la bolsa y 
nuestro patrimonio debe de 
llevar esquemas de corto, 
mediano y largo plazo, 
así como en función a la 
edad que tenemos donde 
como en cualquier tienda 
vemos antes de invertir 
diferentes “Portafolios” 
que en su interior muestran 
información.

Hablar de BOLSA es 
hablar de “riesgo” pero 
hay de riesgos a riesgos. 

Quienes saben que 
aquí hay utilidades, hay 
rendimientos por arriba de 
los básicos que se ofrecen 
en la banca tradicional, 
invierten patrimonio en 
valores bursátiles.

Brujas llegó a tener 
100.000 habitantes, 
superando en población a 
ciudades como Londres y 
París. Brujas fue un centro 
comercial de primer orden 
en los siglos XIII y XIV. 

Era el principal del 
noroeste de Europa, tanto 
por su condición de ciudad 
portuaria como por su muy 
intensa producción de 
textiles y especialmente 
los famosos “paños 

flamencos” reconocidos por 
su calidad, además de ser 
el centro comercialización 
de diamantes más antiguo 
de Europa.

No obstante, lo que se 
considera la primera bolsa 
fue creada en Amberes, 
Bélgica, en 1460 y la 
segunda en Ámsterdam 
en los primeros años del 
siglo XVII, cuando esa 
ciudad se convirtió en el 
más importante centro del 
comercio mundial.

La Bolsa de Valores de 
Ámsterdam es considerada 
como la más antigua del 
mundo. Fue fundada en 
1602 por la Compañía 
holandesa de las Indias 
Orientales (Verenigde 
Oostindische Compagnie, 
o “VOC”) para hacer 
tratos con sus acciones 
y bonos. Posteriormente 
fue renombrada como 
Amsterdam Bourse y fue 
la primera en negociar 
formalmente con activos 
financieros.

La Bolsa de Ámsterdam 
también funcionó como 

mercardo de los productos 
coloniales. Publicaba 
semanalmente un boletín 
que servía de punto 
de referencia en las 
transacciones.

Mucho tiempo después, 
ese lugar de primacía 
lo conquistó Londres 
y su bolsa de valores, 
denominada London Stock 
Exchange, fue fundada en 
1801.

Actualmente existen 
estas instituciones en 
muchos países, siendo 
la más importante del 
mundo actualmente, 
la Bolsa de Nueva 
York, que actualmente 
está en proceso de su 
transformación para 
convertirse en una red 
de negociación similar al 
mercado Nasdaq, también 
estadounidense, que hoy 
en día ha dejado de ser un 
sistema de transacciones 
electrónicas para 
convertirse es una bolsa 
de valores que rivaliza 
con aquella, logrando 
plantearle una seria 
competencia.

editorial@iconogdl.com
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La palabra “bolsa” tiene su origen en un edificio que perteneció a una familia noble en la ciudad 
europea de Brujas, de la región de Flandes, de apellido Van Der Buërse, donde se realizaban 
encuentros y reuniones de carácter mercantil.
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La Bolsa Mexicana de Valores.

¿Cuál es la importancia de una bolsa de valores para un país?

La Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), foro en el 
que se llevan a cabo las 
operaciones del mercado 
de valores organizado en 
México, siendo su objeto el 
facilitar las transacciones 
con valores y procurar el 
desarrollo del mercado, 
fomentar su expansión y 
competitividad, a través de 
las siguientes funciones: 

*Establecer los 
locales, instalaciones 
y mecanismos que 

faciliten las relaciones 
y operaciones entre la 
oferta y demanda de 
valores, títulos de crédito 
y demás documentos 
inscritos en el Registro 
Nacional de Valores 
(RNV), así como prestar 
los servicios necesarios 
para la realización de 
los procesos de emisión, 
colocación en intercambio 
de los referidos valores;

*Proporcionar, mantener 
a disposición del público y 

hacer publicaciones sobre 
la información relativa a 
los valores inscritos en la 
BMV y los listados en el 
Sistema Internacional de 
Cotizaciones de la propia 
Bolsa, sobre sus emisores 
y las operaciones que en 
ella se realicen;

*Establecer las medidas 
necesarias para que 
las operaciones que se 
realicen en la BMV por las 
casas de bolsa, se sujeten 
a las disposiciones que les 

sean aplicables;

*Expedir normas que 
establezcan estándares y 
esquemas operativos y de 
conducta que promuevan 
prácticas justas y 
equitativas en el mercado 
de valores, así como 
vigilar su observancia 
e imponer medidas 
disciplinarias y correctivas 
por su incumplimiento, 
obligatorias para las casas 
de bolsa y emisoras con 
valores inscritos en la 
BMV. 

Las empresas que 
requieren recursos (dinero) 
para financiar su operación 
o proyectos de expansión, 
pueden obtenerlo a través 
del mercado bursátil, 
mediante la emisión 
de valores (acciones, 
obligaciones, papel 
comercial, etc.) que son 
puestos a disposición de los 
inversionistas (colocados) 
e intercambiados 
(comprados y vendidos) 
en la BMV, en un mercado 
transparente de libre 
competencia y con igualdad 
de oportunidades para 
todos sus participantes. 

A ellas acuden los 
inversionistas como una 
opción para tratar de 
proteger y acrecentar 
su ahorro financiero, 
aportando los recursos 
que, a su vez, permiten, 
tanto a las empresas como 
a los gobiernos, financiar 
proyectos productivos y de 
desarrollo, que generan 
empleos y riqueza.

Las bolsas de valores son 
mercados organizados 
que contribuyen a que 
esta canalización de 
financiamiento se realice 
de manera libre, eficiente, 
competitiva, equitativa y 
transparente, atendiendo 
a ciertas reglas acordadas 

previamente por todos 
los participantes en el 
mercado.

En este sentido, la BMV 
ha fomentado el desarrollo 
de México, ya que, junto a 
las instituciones del sector 
financiero, ha contribuido 
a canalizar el ahorro hacia 
la inversión productiva, 
fuente del crecimiento y 
del empleo en el país. 
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La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. es una entidad financiera, que opera por concesión 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la Ley del Mercado de Valores.

Las bolsas de valores de todo el mundo son instituciones que las sociedades establecen en su 
propio beneficio. 

Bolsa Mexicana de Valores.

Junio de 2010
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“Las cosas son percibidas, los conceptos 
son pensados, los valores son sentidos.”

 
Max Scheler



www. somozafinamex.com.mx
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El cliente es un ahorrador  
inversionista que pretende 
mejores rendimientos de 
su patrimonio, con tasas 
de interés por arriba de 
las establecidas en la 
banca comercial. Somoza 
Finamex inversiones es 
subsidiaria de Casa de 
Bolsa Finamex S.A.B. de 
C.V. Fue fundada en 1974 
y actualmente es líder 
en servicios de acceso 
al Mercado Mexicano de 
Valores, especializada en la 
atención de inversionistas 
institucionales y 
corporativos. Con la 
creación de Somoza 
Finamex inversiones, 
se entrará al segmento 
de personas físicas 
patrimoniales, mejor 
conocido, como Banca 
Privada. En México cuenta 
con oficinas de atención 
y servicio en el Distrito 
Federal, Monterrey y 
Guadalajara. 

En el extranjero, tiene 
presencia en los Estados 
Unidos a través de Valores 
Finamex International 
Inc., que es una casa de 
bolsa con licencia para 
operar en ese país (U.S. 
Broker – Dealer). Somoza 
Finamex inversiones, se 
funda en septiembre de 
2009, como subsidiaria 
de Casa de Bolsa 
Finamex. El fundamento 
de esta asociación es la 
complementariedad del 
Lic. Manuel Somoza, quien 
tiene más de cuarenta años 
de dedicarse a asesorar a 
inversionistas en el manejo 
de sus portafolios de 
inversión. Manuel Somoza 
ha dirigido los negocios 
bursátiles de importantes 
instituciones financieras 
del país.

La conformación de portafolios se realiza buscando la mejor 
diversificación posible de monedas o instrumentos financieros de 
acuerdo al perfil de cada cliente. 

Somoza Finamex: empresa dedicada a 
manejar portafolios de inversión.

Hoy en México SOMOZA FINAMEX tiene presencia en México, Monterrey y Guadalajara.

Junio de 2010

Estrategias personalizadas en cada portafolio.Juan Musi. Información y entrevista en página 10.
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Misión & Visión
Productos & Servicios...

Servicios de Somoza Finamex.

Somoza Finamex 
inversiones, se funda en 
septiembre de 2009, como 
subsidiaria de Casa de 
Bolsa Finamex.

El fundamento de 
esta asociación es la 
complementariedad del 
Lic. Manuel Somoza, quien 
tiene más de cuarenta años 
de dedicarse a asesorar 
a inversionistas en el 
manejo de sus portafolios 
de inversión.

Manuel Somoza ha 
dirigido los negocios 
bursátiles de importantes 
instituciones financieras 
del país, como: Banamex, 
Nafinsa, Inverméxico, 
Banco Mexicano, 
Prudential Bank, entre 
otros, y por otro lado Casa 

de Bolsa Finamex, que 
se ha distinguido desde 
sus inicios como uno de 
los mejores operadores 
en el mercado de dinero y 
capitales en México

Para poder cumplir con 
los conceptos de calidad 
de servicio y ofrecer los 
mejores productos, la 
inversión mínima sugerida 
es de 1 millón de pesos.

El valor de Somoza 
Finamex inversiones, 
radica en construir 
portafolios de inversión a 
la medida de cada cliente, 
buscando siempre el 
crecimiento del valor del 
patrimonio a mediano y 
largo plazo.

Los productos se definen 

en función de la clase 
de activos en los que se 
invierte. 

RENTA FIJA EN PESOS  
La Renta Fija en Pesos 
la manejamos a través de 
carteras administradas. 
Existen cuatro de 
estas carteras que son 
portafolios iguales para 
todos los participantes, 
diferenciados por nivel de 
riesgo.

Los ejecutivos están 
capacitados y certificados 
por las autoridades 
financieras para orientar 
a los inversionistas a 
conformar portafolios de 
inversión por clase de 

activos y segmentos de 
riesgo, con el objeto de 
lograr una diversificación 
adecuada. (Asset 
Allocation).

Los portafolios de los 

inversionistas se diseñan 
a la medida,. 

Estos son en función 
de sus características 
individuales y del nivel de 
riesgo que cada uno esté 
dispuesto a aceptar.

Para lograr los mejores 
resultados, los ejecutivos 
de Somoza Finamex 
inversiones realizan un 
diagnósito basado en los 
objetivos de cada cliente, 
y de esta forma diseñan un 
portafolio personalizado. 

El creer en INVERSIONES 
DIVERSIFICADAS que 
busquen maximizar 
rendimientos con riesgos 
acotados, son la base 
que se otorga y ofrece el 
cliente

Somoza Finamex inversiones, se dedica a manejar y operar portafolios de inversión de personas 
físicas y morales que tengan carácter patrimonial y objetivos de crecimiento a mediano y largo 
plazo.

Lic. Manual Somoza.

SOMOZA & FINAMEX

Directorio

Manuel Somoza Alonso
somoza@finamex.com.mx 

Juan S. Musi Amione
Director General

jmusi@finamex.com.mx

Susana Castillo Somoza
scastillo@finamex.com.mx

Paseo de la Reforma 
#255-4

Col. Cuauhtémoc 06500
México, D.F.

Tel (55) 5209-2000
01(800) 623-6822

Guadalajara, Jal.

Guilermo Flores
gflores@finamex.com.mx

Av. Américas #1545 
Piso 19

Colonia Providencia
Guadalajara, Jal 44638

Tel. (33) 3818-4400

Monterrey, N.L.

José Luis López Cerda
jl-lopez@finamex.com.mx

Paulina Brown Silver
pbrown@finamex.com.mx

L.A. Madero
lamadero@finamex.com.mx

Tel. (81) 5000-9422

www.somozafinamex.com.mx 
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Se recomienda cubrir esta inversión con ETFs (Exchange Trade Funds) registrados en la 
Bolsa Mexicana de Valores.

Para las inversiones en Renta Variable Internacional se ofrece a través de ETFs (Exchange 
Trade Funds) que por varias razones su adquisición es sencilla y de bajo costo. 

Renta fija en dólares y en otras monedas.

Renta variable en México e Internacional.
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En Somoza Finamex 
se recomienda cubrir 
esta inversión con ETFs 
(Exchange Trade Funds) 
registrados en la Bolsa 
Mexicana de Valores.

Se recomiendan las 
inversiones en Renta 
Variable Internacional a 
través de ETFs (Exchange 
Trade Funds) que 
por varias razones su 
adquisición es sencilla y 

de bajo costo. 

Por estar registrados en 
la Bolsa Mexicana de 
Valores, están exentos 
para fines del Impuesto 
Sobre la Renta en México. 

Los ETFs, replican los 
índices de los siguientes 
mercados, entre muchos 
otros:

Bolsa Mexicana de Valores 
Dow Jones e índices 

sectoriales Standard 
& Poor´s e índices 
sectoriales, Mercados 
Europeos, Mercados 
Asiáticos, Mercados 
Emergentes.

Con este novedoso 
vehículo, el inversionista 
puede invertir y replicar 
el rendimiento de Bonos 
del gobierno de Estados 
Unidos a corto, mediano y 

largo plazo. 

Bonos de empresas 
norteamericanas.  Bonos 
en euros del Banco Central 
Europeo, a corto, mediano 

y largo plazo. Bonos de 
mercados emergentes en 
dólares. 
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http://jovenesempresariosdejalisco.wordpress.com
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Así como los diferentes 
instrumentos que 
conforman los “Portafolios” 
para invertir dependen 
hoy de personajes como 
Juan S. Musi. Con una 
trayectoria reconocida 
en la Ciudad de México, 
hoy en Guadalajara junto 
a un gran equipo de 
asesores, Juan S. Musi 
nos presenta alternativas 
que van desde un millón 
de pesos hacia delante, 
donde la constante es la 
rentabilidad de la inversión 
a mediano y largo plazo.

Jovial y práctico, sabe lo 
que significa el patrimonio 
económico de las personas 
que buscan que su dinero 
gane posiciones, gane 
rentabilidad, gane!, gane!, 
gane!. Su referencia se 
basa a los rendimientos 
que se ofrecen en modelos 
básicos de CETES  28 
días que pagan antes 
de impuestos una tasa 
anualizada de 3% 
promedio.

Los “Portafolios” de 
inversión que van muy 
ah-doc a profesionistas, 
inversionistas, médicos, 
personas que están 
en edad productiva y 
acumulan a su esfuerzo 
mayores tasas de 
rentabilidad a su ahorro y 
excedentes de capital se 
manifiestan hoy en una 
cartera que supera los 
mil millones de pesos en 
esta plaza y la cual está 
conformada por un número 
de quinientos personajes 
de esta entidad. Para 
conocer un poco de Juan 
S. Musi. Escríbele a 
jmusi@finamex.com.mx 
o accede a información 
en esta edición virtual de 
ICONO GDL.

Conocer de finanzas, de ahorro y de inversión es actividad de 
especialistas, los factores que mueven las corporaciones que tienen 
presencia en la Bolsa Mexicana de Valores.

El hombre invierte y la mujer ahorra. 
Mensaje de Juan Musi para Jóvenes

Juan S. Musi. Director General de Somoza Finamex Inversiones.

Junio de 2010
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Ordenar las finanzas personales, excelente propósito de año nuevo: Juan Musi “Inversiones 
en Red”, por el ingeniero Juan Musi, director general de Somoza Finamex Inversiones, en 
el noticiero “La Red de Radio Red”, conducido por Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez 
en Radio Red.

Entrevista de Sergio Sarmiento a Juan S. Musi.

Sergio Sarmiento y Gpe. Juárez de Radio RED

Este es un  fragmento de 
una charla con Juan S. 
Musi, en directo y al grano… 
así es como la confianza 
de los inversionistas de 
manifiesta… de frente….

Sergio Sarmiento: Y ya 
está con nosotros Juan 
Sebastián Musi, él es 
director general de Somoza 
Finamex Inversiones, ¿y 
qué propósitos de año 
nuevo traes Juan?

Juan Musi: Querido 
Sergio, Lupita, antes que 
anda encantado de estar 
aquí.

Sergio Sarmiento: Qué 
gusto tenerte aquí.

Juan Musi: Igual, es de 
verdad un placer, es la 
primera actividad laboral 
de este 2010.

Guadalupe Juárez: Oye, 
qué buena manera de 
empezar el año.

Juan Musi: Empezamos 
con el pie derecho, feliz de 
la vida, y además con un 
cierre de año que en lo que 
toca a prácticamente lo 
que veníamos platicando 
ya no generó sorpresas 
más allá de algunas 
variaciones pequeñas, es 
decir, la bolsa por ejemplo 
cerró arriba del 40 por 
ciento, acabó dando 43 
por ciento que es un súper 
rendimiento.

Pero yo ahí lo que diría 
es que me gusta Bolsa 

Mexicana todavía, pero 
ya me parece una bolsa 
cara, sobre todo si la 
comparamos con otras. 
Y por varias razones, 
pero una es que ya dio 
mucho y la otra es que por 
ejemplo, si la comparo con 
Estados Unidos que dio el 
20 porciento, que es muy 
bueno también…

Sergio Sarmiento: 18 
por ciento el Dow Jones. 
Aunque el Nasdaq 44 
también.

Juan Musi: Sí, el Nasdaq 
dio 44 y la otra que sigo 
mucho y a la que me 
refería concretamente es el 
Standard and Poor’s 500, 
que dio cerca del 20, 21 
por ciento, y francamente 
me gusta más porque 
creo que Estados Unidos 
tiene posibilidades de 
crecer y de tener un año 
en términos de economía 
mucho más brillante de lo 
que tenemos nosotros.

Entonces luce más barata 
y con un mejor pronóstico, 
entonces por eso es que 
me gusta un poquito más 
por ejemplo esa bolsa. 

El peso cerró 
fortaleciéndose en el año 
un 5 por ciento, cosa que 
la verdad también es una 
buena noticia, pero por 
ejemplo, si lo comparamos 
con lo que hizo el real 
brasileño, que se apreció 
el 35 por ciento, quiere 
decir que nosotros todavía 
estamos algo rezagados.

Sergio Sarmiento: Y 
la bolsa brasileña subió 
como ochenta y tantos 
por ciento, el doble que la 
mexicana.

Juan Musi: Sí, el doble 
de la nuestra. Entonces 
bueno, arrancamos año 
como dices, propósito de 
año sin duda no puedo 
dejar de mencionar que 
en el comienzo del año lo 
que más llama la atención 
es el paquete económico 
y el impacto que tendrá, 
como que creo que estará 
ahorita acaparando 
la atención de todos, 
sobre todo en términos 
de inflación, este nuevo 
paquete económico ¿qué 
le va a hacer a la inflación?, 
pues definitivamente la 
va a presionar y la va a 
sacar de ese objetivo que 
había venido teniendo o 
trayendo la banca central 
por muchos de años de 
quedar en 3 más/menos 
uno. Es decir, la inflación 
podría terminar siempre 
entre el 2 y el 4 por ciento, 
casi siempre terminaba 
más cercana hacia el 4 por 
ciento.

Con este nuevo 
paquete económico, y 
fundamentalmente con los 
aumentos, las quitas de 
subsidios, el aumento al IVA 
de manera evidentemente 
también del 16 al 16 por 
ciento, se pega directo y 
creo que va a mandar a 
la inflación sin duda a un 
5, 5.20, y bueno, el tema 
es cómo le vamos a hacer 
para ganarle a la inflación 
en un año en el que nos va 
a pegar duro.

Y bueno, fíjate que 
también.

Sergio Sarmiento: Si la 
inflación es del 5, quiere 
decir que todo lo que nos 
dé menos de 5, estamos 
perdiendo dinero.

Juan Musi: Así es. ¿Y 
cómo le haces cuando los 
Cetes a 28 días te pagan 
el 4.5, menos impuesto?

Sergio Sarmiento: Te 
vienen pagando como el 
tres y pico, me imagino, 
ya una vez que le quitas el 
impuesto.

Juan Musi: Pues ya de 
forma neta, 3.65 ó 3.75, 
dependiendo en dónde lo 
inviertas.

Sergio Sarmiento: O sea 
que pierdes dinero.

Juan Musi:  Pierdes 
dinero. Entonces un 
excelente propósito de 
comienzo de año, ¿qué 
les parece?, es el ordenar 
finanzas, me parece 
muy bueno el propósito 
de Lupita, ahorrar agua, 
pero también vamos a 
ahorrar centavos, vamos 
a ahorrar consumibles en 
este mundo en el que hoy 
está tan de moda y espero 
nos dure muchísimo la 
conciencia por todo lo 
ecológico y demás, pero 
también ahorrar patrimonio 
en un año que sin duda 
el principio va a estar 
complicado.

Un año en el que aunque 
Estados Unidos empiece 
a repuntar y a mostrar 
mayor dinamismo esa 
economía, igual tardan 
también unos tres, cuatro 
o hasta cinco o seis meses 
en que verdaderamente se 
sienta y se repercuta aquí 
en México.

Entonces concretamente 
yo creo que hoy nosotros 
podemos dar una 
alternativa, estoy seguro. 
El año pasado terminamos 
pagando 11.89 por ciento, 
esto es en renta fija.

Sergio Sarmiento: Esto 
en Somoza Finamex.

Juan Musi: Esto es 
Somoza Finamex, así es. 
El 11.89 por ciento… 

Para accesar a mas 
información consultar 
www.somozaf inamex.
com.mx/newsletter.html
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Nuevas evoluciones de un grupo compacto. Bajo la denominación de CCJEJ Consejo 
Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, A.C. una nueva generación de empresarios 
lideréan las acciones de una joven CÚPULA Empresarial.

CCJEJ en la mesa de Redacción de ICONO.

En nuestra “Mesa de 
redacción” Coordinada 
esta ocasión por Alvaro 
López, se ha dado una 
visión de la nueva etapa 
que el Consejo ahora 
evoluciona.

Antecedentes

Conformado y formalizado 
por Juan Rafael Mejorada 
Flores, un grupo de 100 
jóvenes menores de 35 
años formó hace ya tres 
años aproximadamente 
un nuevo contexto que 
a diferencia de grupos 
tradicionales de la Cúpula 
Empresarial (CCE Consejo 
Coordinador Empresarial, 
CCIJ, Consejo de 
Cámaras Industriales de 
Jalisco, etc…) atendiera 
en forma directa los 
capítulos que refieren 
a nuevos empresarios, 
a nuevos valores de la 
actividad emprendedora y 
empresarial.

Con éxito y con esquemas 
de no oficinas, no cuotas, no 

obligaciones los JÓVENES 
conforman un grupo 
que comienza a realizar 
eventos hacia adentro, 
hacia ellos mismos que 
les permiten conocerse, 
les permite interaccionar 
“hacer MATCH”, negocios 
entre si y el reconocerse 
como emprendedores de 
éxito.  

Esta inquietud se consolida 
con el “Premio Adolf 
Horn”, que inspirado en la 
imagen de este Cubano 
Estadounidense y Tapatío 
por adopción Adolf Horn 
hoy permite por tercera 
ocasión la entrega de la 
presea del mismo nombre 
a Jóvenes que merecen 
reconocimiento por ser 
exitosos, por llevar a 
Jalisco a mejores niveles 
de competitivad, por 
generar empleos, por ser 
líderes en sus negocios, 
giros y especialidades.

Hoy por la presidencia 
han pasado el mismo 
Juan Mejorada Flores, 

Ignacio Navarro y el actual 
presidente electo Fernando 
Sánchez Antillón.

Nuevas Metas y 
Objetivos

Fernando Sánchez, 
tiene como meta lograr 
consolidar nuevamente 
los grupos de JÓVENES 
EMPRESARIOS de 
las diferentes cúpulas 
empresariales y para ello 
cuenta ya hoy con una 
estructura que le apoyan 
en forma directa CANACO, 
COPARMEX, AMCHAM, 
CAJ, entre otros.

Esta vez el CCJEJ pretende 
establecer una plataforma 

grupal representativa de 
todas las instituciones 
que conforman el Consejo 
de Cámaras Industriales 
del Estado de Jalisco, 
con grupos de Jóvenes 
debidamente inscritos en 
dichos organismos en 
capítulos de JOVENES 
E M P R E N D E D O R E S 
EMPRESARIOS.

Hoy Fernando es un 
empresario editorial 
exitoso, que está presente 
como Presidente de JE 
CANACO grupo que ha 
conformado junto con 
unos cincuenta miembros 
de nuestra entidad.

Renovación, innovación y  nuevos bríos en esta nueva generación de Jóvenes empresarios al mando hoy de 
Fernando Sánchez Antillón.
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Tras la muerte de 
Richard, Robin Hood viaja 
a Nottingham, una ciudad 
que sufre de la corrupción 
de un sheriff despótico y 
los impuestos agobiantes, 
donde se enamora de 
la viuda Lady Marion, 
una mujer escéptica 
sobre la identidad y las 
motivaciones de este 
cruzado de los bosques. 

Con la esperanza de ganar 
la mano de la doncella 
Marion y salvar el pueblo, 
Robin reúne a una banda 
cuyos letales habilidades 
de los mercenarios son 
sólo comparable a su 
apetito por la vida. Juntos 
comienzan el atentando 
contra la clase alta para 
corregir las injusticias que 
se viven en la comarca.  

Con su país debilitado 
por décadas de guerra, 
asediado a la norma 
ineficaz del nuevo rey y 
vulnerable a la insurgencia 
desde dentro y amenazas 
de lejos, Hood y sus 
hombres prestan atención 
a una aventura cada 
vez mayor. Así, él y sus 
aliados ponen en marcha 
una lucha para evitar 
que su país caiga en una 
sangrienta guerra civil y 
devolver la gloria una vez 
más a Inglaterra.

El objetivo del filme es 
aportar algo nuevo, 
proyectar otro ángulo 
del mito del medievo 
inglés; desde el saltarín 
circense de las primeras 
adaptaciones, al Hood 
de 1976 interpretado 
por Sean Connery, o el 
Zorro-Hood de Disney; la 
leyenda que tantos réditos 
ha dado, no sólo a la 
ciudad de Nottingham.

Un filme de acción y aventura que relata la vida de un experto 
arquero, previamente interesado sólo en la propia conservación de 
su servicio en el ejército del rey Ricardo contra los franceses. 

El regreso de Robin Hood,  un  héroe 
medieval defensor de los oprimidos 

Junio de 2010

Russell Crowe como Robin Hood y Cate Blanchett como La doncella Marion.

www.robinhoodthemovie.com
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De acuerdo con el director Michael Rowe, ‘Año Bisiesto’ explora temas que podrían ser 
obsesión de cualquier individuo como la soledad, la sexualidad, la crisis espiritual y la 
dificultad de crear vínculos afectivos, cuando se requieren por necesidad humana.

Tras dos años de descanso y después de haber saboreado las mieles del triunfo con 
Babel; el Director Alejandro González Iñárritu sorprende una vez más, con su nuevo filme 
titulado “Biutiful”, el cual protagoniza el actor español, Javier Bardem. 

El Festival de Cannes 2010 deja un buen sabor de boca para el cine 
mexicano, tras obtener la Cámara de Oro con la película “Año bisiesto”.

“Biutiful” es una coproducción de la productora de Fernando Bovaira, 
Mod Producciones, y de la mexicana Menageatroz.

La cinta es protagonizada 
por un dúo soberbio, 
Mónica del Carmen, 
valiente y estupenda actriz 
que debutó en “Babel”, y 
Gustavo Sánchez Parra, el 
malo de “Amores perros”, 
opera prima que se estrenó 
ahora hace diez años en el 
mismo Festival.

Escrita en mes y medio, 
y bajo la producción 
de Edher Campos y 
Luis Salinas, con la 
fotografía de Juan Manuel 
Sepúlveda y la edición de 
Óscar Figueroa Jara, este 
filme se hizo merecedor 
de la Cámara de Oro, el 
galardón que distingue 
las óperas primas en el 
Festival de Cannes.

El director, que lleva 16 
años en México, asegura 
después de este éxito, 
pasa de ser un guionista 
que lucha por ver su 
obra en la pantalla, a ser 
un cineasta reconocido 
mundialmente. 

Esta ocasión el jurado 
de la Cámara de Oro fue 
presidido por el actor y 
director mexicano Gael 
García Bernal, quien 
comentó que después de 
ver 24 películas, todas de 
muy bien nivel, premiar 
“Año bisiesto” fue una 
decisión unánime. Estará 
en la cartelera francesa en 
junio, tras el contrato con 
la distribuidora Pyramide 
Internacional.

En ésta producción, 
Iñárritu le hunde en todas 
las desgracias posibles, 
pero saca de Bardem sus 
mayores capacidades 
como actor dramático con 
un personaje doloroso, 
esforzado y conmovedor. 

Biutiful narra la historia de 
Uxbal, un padre abnegado 
e hijo desamparado, 
intermediario de la 

sombra; próximo a los 
desaparecidos, atraído por 
los fantasmas y sensible a 
los espíritus. Sobreviviente 
en el corazón de una 
Barcelona invisible. Quien 
sintiendo que la muerte le 
ronda, intenta encontrar la 
paz, proteger a sus hijos y 
salvarse a sí mismo. 

El filme, que es una 
coproducción de México 

y España, tuvo cinco 
meses de grabación y 
se  realizó íntegramente 
en Barcelona y otras 
ciudades de Cataluña.  
La música está a cargo 
de Gustavo Santaolalla y 
la fotografía, de Rodrigo 
Prieto, quien filmara con 
Pedro Almodóvar: ‘Los 
abrazos rotos’. 

El guión esta vez lo ha 

escrito el propio Iñárritu 
junto a Armando Bo y 
Nicolás Giacobone. 

Es decir, no tiene nada 
que ver con el excolega de 
Iñárritu, Guillermo Arriaga. 
Y de hecho, Biutiful es la 
primera obra del mexicano 
posterior esa sonada 
ruptura con el guionista de 
Babel y Amores Perros.

Esta película figuró en 
una terna fílmica, que 
según los votos de los 
especialistas de las 
principales publicaciones 
de cine, pudó haber 
obtenido el principal 
galardón, la Palma de 
Oro. Sin embargo, el 
largometraje de González 
Iñárritu se vió superada 
por la película “Otro año”, 
del director británico Mike 
Leigh.

Javier ganó el premio a 
la mejor actuación por 
su papel de delicuente 
en el inframundo de la 
inmigración en Barcelona 
que retrata Biutiful.Es
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Gael García y Michael Rowe.
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Después de desafiar a un malvado dragón, rescatar una hermosa princesa y salvar el 
reino de su suegro, Shrek termina siendo un domesticado hombre de familia. 

Los creadores de Toy Story y Toy Story 2 abren de nuevo el baúl de los juguetes y nos 
traen de vuelta a la pandilla.

Shrek 4  “Felices para siempre” es la cuarta cinta del ogro verde que 
llegará a México.

Toy Story 3.
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Esta divertida y 
concluyente cinta narra 
lo que ha pasado con 
el marido de la princesa 
Fiona, que en vez de 
atacar a los invasores y 

Buzz, Woody y el resto 
de la banda se preocupan 
por su incierto futuro, ya 
que Andy, el dueño de 
los juguetes se ha hecho 
mayor y se prepara para 
marcharse a la universidad, 
así que decide almacenar 
sus viejos juguetes en el 
altillo, pero por un error 
algunos terminan en el 
cesto de la basura. 

Es entonces cuando 
la heroica pandilla 
emprenderá una cruzada 

llena de aventuras 
para rescatar a sus 
compañeros. 

Producida por Pixar 
Animation Studios 
y lanzada por Walt 
Disney Pictures, es una 
esperada producción de 
la cinematografía infantil, 
dirigida por Lee Unkrich, 
co-director de “Toy Story 
2” y “Buscando a Nemo”.

“Toy Story 3” es una 
divertidísima aventura 

nueva en 3D que hace 
aterrizar a nuestros 
amigos en una guardería 
llena de inquietos niños 
que inmediatamente 
ponen sus manos en sus 
“bienvenidos” juguetes. 
Éstos tratan de mantenerse 
juntos en esta difícil 
situación, asegurándose 
de que ningún juguete se 
quede atrás; mientras, 
Barbie conoce en persona 
a Ken.

Arturo Mercado Jr., José 

Luis Orozco, Irán Castillo, 
Jesse Conde, María 
Santander, Jesús Barrero, 
Arturo Mercado, Carlos 
del Campo, Octavio Rojas, 
Mike Amigorena, Danna 
García,  Javier Olguín, 
Ruth Toscano, Armando 
Réndiz, Erika de la Vega y 
Cristián de la Fuente, entre 
otros, se encargan de dar 
voz a estos intrepidos y 
divertidos compañeros 
de juegos.  El estreno es 
para el 10 de Junio de 
este año.

espantar a los aldeanos, 
autografía horquillas para 
siembra. 

Extrañando los días 
en que era un ogro 

verdadero, es engañado 
por Rumpelstiltskin, quien 
le llevará a una realidad 
alterna del Reino Muy Muy 
Lejano, donde los ogros 
son cazados y donde 
este malvado es el rey, y 
Shrek y Fiona no se han 
conocido.  

El reto del ogro verde 
será deshacer lo que ha 
ocurrido, salvar a sus 
amigos, y recuperar a su 
amada y a su familia.

‘Shrek 4’ estrena como 
director a Mike Mitchel, 
y las voces originales 
son interpretadas por los 
actores hollywoodenses: 
Mike Myers, Eddie 
Murphy, Cameron Diaz, 
Antonio Banderas, Paul 

McCartney, Julie Andrews, 
Eric Idle, Justin Timberlake. 
Para la versión en español 
trabajaron: Eugenio 
Derbez, Alfonso Obregón 
y Dulce Guerrero, como 
Burro, el ogro verde y 
Fiona, respectivamente. 

Su estreno en México se 
espera para el 10 de julio.
Poco se sabe de la historia 
pero, al parecer, en ésta 
entrega final se revelará 
por qué Shrek está en ese 
pantano, y lo que ocurrió 
antes de la primera cinta. 
Sin duda, sería un error no 
verla.
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