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Slim: el millonario omnipresente
El empresario mexicano posee una fortuna equivalente al 7%  
del PIB de su país ● las ‘telecos’ son el plato fuerte de su imperio
María Verza. México 
El mexicano Carlos Slim 
Helú, el hombre más rico 
del mundo por segundo año 
consecutivo, según Forbes, 
es omnipresente en su país. 
Un habitante del centro his-
tórico de la capital debe a 
Slim la restauración de su 
edificio, acude a desayunar 
al Sanborns de su barrio 
(propiedad de Slim), donde 
aprovecha y paga su factu-
ra de teléfono e Internet de 
Telmex (de Slim) y recarga 
el saldo de su móvil Telcel 
(de Slim). Si necesita ir de 
compras, se acerca a un 

Sears (de Slim) donde le 
atrae un anillo para su 
novia (quizás de las minas 
de oro o plata de Frisco, de 
Slim), pasa por las oficinas 
de Inbursa (de Slim) para 
renovar sus seguros o finan-
ciación, antes de visitar el 
Museo Soumaya (de Slim) y 
luego acudir a la universi-
dad (becado por Slim) y allí 
consultar su email prodigy.
mx (de Slim) fumándose un 
Marlboro (con acciones de 
Slim) antes de ir a trabajar 
por la noche en una de las 
200 compañías que Slim o 
su familia poseen.
 “la riqueza debe servir 
para crear más riqueza”, 
afirma este magnate de 71 
años, hijo de emigrantes 
libaneses que siembra más 
expectación en cualquier 
acto que el propio presiden-

Carlos Slim repite como el hombre más rico del mundo, según ‘Forbes’. / Reuters
Tras el Estado, 
es el principal 
empleador  
de México 

Guerra por las ondas: Telmex frente a las cadenas
M. V. Madrid
México vive estos días una 
guerra abierta entre tres 
emporios: por un lado el 
de Carlos Slim, dueño del 
Grupo Carso, de Telmex y 
Telcel (por las que pasa el 
80% de la telefonía fija y el 
70% de la móvil del país); 
y por otro, los dos máxi-
mos operadores de televi-
sión, Emilio azcárraga 
Jean, que controla el 
Grupo Televisa, y Ricardo 
Salinas, propietario de TV 
Azteca y de la operadora 
de móviles Iusacell.

 El primero (que es líder 
en la televisión de pago en 
Iberoamérica, pero no 
tiene concesión para ofre-
cer este servicio en Méxi-
co) quiere entrar en el 
mercado televisivo (dos 
canales abiertos están a 
punto de asignarse). los 
segundos sueñan con la 
telefonía y el paquete com-
pleto de televisión, teléfo-
no, móvil e Internet. 
 las cadenas comenza-
ron pidiendo a Telmex que 
recortara los precios de 
interconexión, considera-

dos abusivos. Slim se negó, 
alegó que sus rivales que-
rían aprovecharse de su 
red y optó por retirarles la 
publicidad.
 Siguieron recrimina-
ciones mutuas en espa-
cios pagados en la prensa 
escrita y el pasado miér-
coles ambos bandos (por 
un lado, 25 operadores en 
su mayoría controlados 
por las televisoras y por 
otro, Telmex) interpusie-
ron, ante la Comisión 
Federal de la Competen-
cia, sendas denuncias por 

prácticas monopolísticas 
del contrario.
 El debate llegó al Par-
lamento y los expertos 
insisten en la necesidad 
de una reforma legislati-
va que aumente la com-
petencia en ambas áreas 
para que el ciudadano 
pague el teléfono más 
barato y cuente con 
mayor oferta y calidad en 
su televisión, ya que los 
mexicanos gastan en 
estos servicios hasta un 
40% más que en otros 
países. 

te de México. Y no es para 
menos. Su poder económi-
co y su influencia no sólo se 
deben a su fortuna, la mayor 
del mundo y valorada por 
Forbes en 74.000 millones 
de dólares (equivalente al  
7% del PIB mexicano), sino 
a que, además, es el princi-
pal empleador del país tras 
el Estado. 

Por delante de Gates
En el último año, su capital 
aumentó en 21.000 millo-
nes (casi la misma cifra que 
le separa del segundo más 
rico, el fundador de Micro-
soft, Bill Gates) gracias a la 
diversificación de sus acti-
vidades y su inversión en 
sectores estratégicos.
 “Pero lo importante no 
son las cifras, sino lo que 
haces y cómo lo haces”, 
insistía en diciembre en el 
programa de Larry King.  Y 
Slim, un ingeniero civil que 
antes de licenciarse ya daba 
clases en la principal uni-

versidad pública de México, 
la UNaM, hace bien todo 
lo tenga que ver con núme-
ros, tal vez porque de niño 
al recibir la paga del domin-
go su padre le obligaba a 
tener al día una libreta con 
sus gastos y ahorros, o qui-
zás porque lleva invirtiendo 
desde los 12 años, cuando 
con su primera chequera 
compró acciones del Banco 
Nacional de México.
 Industria, comercio, 
minería, alimentación, 
tabaco, hoteles, servicios 
financieros… su dinero 
llega a todas partes, sobre 
todo a través del Grupo 
Carso, cuyos pilares levan-
tó con sólo 25 años. Pero 
son las telecomunicaciones 
su joya de la corona, “el sis-
tema nervioso de la civiliza-
ción actual” y en las que 
este año prevé invertir 
8.300 millones de dólares.
 Slim Helú, padre de seis 
hijos que han tomado las 
riendas de las principales 

empresas, devoto esposo de 
la fallecida Soumaya Domit, 
gran amigo del ex presiden-
te Felipe González y defen-
sor a ultranza de la familia, 
el esfuerzo y de que el dine-
ro no da la felicidad, es a 
veces criticado por sus prác-
ticas monopolísticas y le 
acusaron de recibir favores 
del Gobierno de Carlos Sali-
nas de Gortari durante la 
privatización de Telmex.

Intocable
Pero Slim no está mal visto 
entre los mexicanos, tal 
vez por sus muchas accio-
nes altruistas (en educa-
ción, salud o deportes), por 
sus discursos nacionalis-
tas frente a los vecinos del 
norte, o porque los medios 
de comunicación le consi-
deran intocable, algo que, 
a juzgar por sus palabras, 
también debe pensar el 
crimen organizado, por-
que dice que nunca tuvo 
problemas con ellos.

BLACADER 
CAMINOS, SICAV, 

S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración 

de la Sociedad, se convoca Junta General 
Ordinaria de Accionistas a celebrar en el 
domicilio social calle Almagro nº 8 de 
Madrid, a las 11,00 horas del día 25 de abril 
de 2011, en primera convocatoria, y si no 
hubiera quórum suficiente, en segunda con-
vocatoria el siguiente día 26 de abril, en el 
mismo lugar y a la misma hora, y con el 
siguiente

ORDEN DEL DIA:

Primero. Examen y aprobación, en su caso, 
de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los 
cambios en el patrimonio neto del ejercicio y 
Memoria) e Informe de Gestión correspon-
dientes al ejercicio cerrado al 31 de diciem-
bre de 2010, así como la gestión social del 
Consejo de Administración durante dicho 
ejercicio.

Segundo. Examen y aprobación, en su 
caso, de la propuesta de aplicación del resul-
tado del citado ejercicio.

Tercero. Examen, aprobación y, en su caso, 
ratificación de la gestión realizada por la 
Sociedad Gestora.

Cuarto. Reelección y/o revocación y/o 
nombramiento, en su caso, de Auditores de 
la Sociedad.

Quinto. Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones de la propia Sociedad, 
al amparo de lo establecido en el artículo 
146 y concordantes de la Ley de Sociedades 
de Capital.

Sexto. Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 
35/2003, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.

Séptimo. Autorización al Consejo de 
Administración y delegación de facultades 
para la interpretación, subsanación, comple-
mento, ejecución y desarrollo de los acuer-
dos que se adopten por la Junta.

Octavo. Asuntos varios. Ruegos y pregun-
tas.

Noveno. Redacción, lectura y aprobación 
del acta de la Junta o, en su caso, nombra-
miento de interventores.

Se hace constar el derecho de los accio-
nistas a examinar y obtener de forma gratui-
ta, los documentos que se van a someter a 
la aprobación de la Junta, así como el infor-
me de gestión y el informe de auditoria de 
cuentas, conforme a lo establecido en el artí-
culo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. 
El derecho de asistencia a la Junta y la repre-
sentación se ajustarán a lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y legislación vigente, sien-
do necesaria para la asistencia y voto la 
tenencia de 250 acciones.

Madrid, 7 de marzo de 2011.
El Secretario del Consejo de Administración

GAMBIT 2000 
SICAV, S.A.

Po r  a cue r do  de l  Cons e j o  d e 
Administración de la Sociedad, se convoca 
Junta General Ordinaria de Accionistas a 
celebrar en el domicilio social calle 
Almagro nº 8 de Madrid, a las 18.00 horas 
del día 19 de abril de 2011, en primera 
convocatoria, y si no hubiera quórum sufi-
ciente, en segunda convocatoria el siguien-
te día 20 de abril, en el mismo lugar y a la 
misma hora, y con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Primero. Examen y aprobación, en su 
caso, de las Cuentas Anuales (Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado 
que refleje los cambios en el patrimonio 
neto del ejercicio y Memoria) e Informe de 
Gestión correspondientes al ejercicio cerra-
do al 31 de diciembre de 2010, así como 
la gest ión socia l  del  Consejo de 
Administración durante dicho ejercicio.

Segundo. Examen y aprobación, en su 
caso, de la propuesta de aplicación del 
resultado del citado ejercicio.

Tercero. Examen, aprobación y, en su 
caso, ratificación de la gestión realizada 
por la Sociedad Gestora.

Cuarto. Reelección y/o revocación y/o 
nombramiento, en su caso, de Auditores de 
la Sociedad.

Quinto. Autorización para la adquisición 
derivativa de acciones de la propia 
Sociedad, al amparo de lo establecido en 
el artículo 146 y concordantes de la Ley 
de Sociedades de Capital.

Sexto. Autorización de las operaciones 
previstas en el artículo 67 de la Ley 
35/2003, de Instituciones de Inversión 
Colectiva.

Séptimo. Autorización al Consejo de 
Administración y delegación de facultades 
para la interpretación, subsanación, com-
plemento, ejecución y desarrollo de los 
acuerdos que se adopten por la Junta.

Octavo. Asuntos varios. Ruegos y pregun-
tas.

Noveno. Redacción, lectura y aprobación 
del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accio-
nistas a examinar y obtener de forma gra-
tuita, los documentos que se van a some-
ter a la aprobación de la Junta, así como 
el informe de gestión y el informe de audi-
toria de cuentas, conforme a lo establecido 
en el artículo 272 de la Ley de Sociedades 
de Capital. El derecho de asistencia a la 
Junta y la representación se ajustarán a lo 
dispuesto en los Estatutos Sociales y legis-
lación vigente.

Madrid, 7 de marzo de 2011.
El Presidente del Consejo

de Administración

BANCO 
INVERSIS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL ORDINARIA
Por  acue rdo  de l  Conse jo  de 

Administración de BANCO INVERSIS S.A., 
se convoca a los Señores Accionistas a 
la Junta General Ordinaria a celebrar en 
el domicilio social, Avenida de la 
Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 
27 de abril de 2011, a las 18:00 horas, 
en primera convocatoria, o en los mis-
mos lugar y hora, del siguiente día 28 
de abr i l  de 2011, en segunda 
convocato ria, para deliberar y resolver 
sobre los asuntos comprendidos en el 
siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión individuales de Banco Inversis, 
S.A. y consolidados del Grupo del que 
es sociedad dominante, correspondien-
tes al Ejercicio social cerrado al 31 de 
diciembre de 2010.

2. Examen y aprobación, en su caso, 
de la propuesta de distribución de resul-
tados.

3. Examen y aprobación, si procede, 
de  la  ges t ión  de l  Conse jo  de 
Administración.

4. Variaciones en el seno del Consejo 
de Administración. Acuerdos a adoptar 
en su caso.

5. Auditor de cuentas de la Sociedad 
y del Grupo Consolidado. Acuerdos a 
adoptar en su caso.

6. Delegación de facultades para ele-
var a público, en su caso, los acuerdos 
anteriores.

7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura, y en su caso, 

aprobación del Acta de la Junta.

DERECHOS DE ASISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN

El derecho de asistencia a Junta y la 
representación se ajustarán a lo dis-
puesto en los Estatutos Sociales y legis-
lación vigente.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en 
la normativa aplicable y, en particular, 
en los artículos 287 y 272 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se hace constar 
que, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio de convocatoria, los 
accionistas tienen derecho a examinar y 
obtener en el domicilio social de la 
Compañía, o a solicitar a ésta que les 
sean remitidos, de forma inmediatamen-
te y gratuita, los siguientes documentos:

- Las Cuentas anuales e informe de 
Gestión Individuales;

- Las Cuentas anuales e informe de 
gestión consolidadas.

- Los Informes de Auditoría individual 
y consolidado.

- El texto íntegro de las propuestas de 
acuerdos sobre los puntos del Orden del 
Día formuladas por el Consejo de 
Administración para su sometimiento a 
deliberación y, en su caso, aprobación 
de la Junta General, así como los infor-
mes preceptivos, en su caso.

De conformidad con el artículo 172 
de la Ley de Sociedades de Capital, los 
accionistas que representen, al menos, 
el cinco por ciento del capital social, 
podrán solicitar que se publique un 
complemento a la presente convocatoria 
incluyendo uno o más puntos en el 
orden del día. El ejercicio de este dere-
cho deberá hacerse mediante notifica-
ción fehaciente a la Sociedad que habrá 
de recibirse en el domicilio social, den-
tro de los cinco días siguientes a la 
publicación de esta convocatoria.

Hasta el séptimo día anterior al pre-
visto para la celebración de la junta, los 
accionistas podrán solicitar de los admi-
nistradores, acerca de los asuntos com-
prendidos en el orden del día, las infor-
maciones o aclaraciones que estimen 
precisas, o formular por escrito las pre-
guntas que estimen pertinentes.

Se prevé la celebración de la Junta, 
en primera convocatoria, el día 27 de 
abril de 2011. De no ser así, se anun-
ciaría en prensa con antelación suficien-
te.

Madrid, 7 de marzo de 2011.
El Secretario no Consejero del Consejo 

de Administración


