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Compró sus primeras acciones con 12 años. Discreto yaustero, este hombre de
negocios todavía pregunta porel precio de las cosas “para estarbien informado”.

El nombre de Slim, que allá donde va suscita más atención que un presidente,
ha sonado con fuerza en España últimamente porsu posible entrada

en el accionariado de Prisa. Porahora, es sólo un rumor. Al fin yal cabo,
los medios de comunicación no figuran entre las prioridades del magnate.

María Verza

CarlosSlim
“Muchos de los que tenemos

privilegios asumimos compromisos”

ÉPOCAENTREVISTAAL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO



“Hay que invertir
y manejar la

empresa con
sobriedad”,

propugna Slim.



constructora Carso, las teleco Telmex,
Telcel o América Móvil, la minera Frisco,
los grandes almacenes Sears o San-
borns...), cuyo poder no sólo reside en
que es prácticamente imposible pasar
un día en México sin dejardinero en al-
gunade sus empresas, sino enque side-
cidiera sacartoda su fortuna de México,
la Bolsa de Valores se colapsaría, porque
todas sus acciones copan el 40% del
mercado.

Pero El Ingeniero no se jacta de su for-
tuna ni se siente orgulloso por ser el
máximo empleadordelpaís tras elEsta-
do. “Lo que me preocupa son los que no
tienen empleo”, afirma. Su única res-
puesta al serpreguntado cómo se sien-
te al repetir por segundo año el título
del más rico otorgado por Forbes fue
que es un privilegiado. “Todos los que
tenemos privilegios tenemos responsa-
bilidades y muchos, además, asumi-
mos compromisos, que es lo importan-
te. Yo me siento con muchas responsa-
bilidades y muchos compromisos,
igual que mis hijos”.

En una conversación con Slim no
pueden faltar referencias a su familia.
A su padre, Julián Slim, como ejem-
plo; a su mujer, SoumayaDomit, falle-

cida en 1999, como su inspiración. Con
ella tuvo seis hijos que han tomado las
riendas de sus principales empresas y
proyectos (cuentan sus allegados que
desde que vio de cerca la muerte tras
una operación de corazón en 1997).
Con ellos intenta cenar yconversar to-
dos los lunes a serposible en su casa de
la avenida Reforma, un edificio normal
en una zona acomodada de la capital
que nadie diría que esconde al multi-
millonario que bate récords. Sus hijos
son su apoyo moral y también empre-
sarial porque, como dicen algunos de
sus amigos, son su consejo de adminis-
tración. Una prueba es que son ellos y
un nieto, en lugar de alguien del gabi-
nete de prensa, los que siguen la con-
versación con ÉPOCA que transcurre
en el anfiteatro del Museo.

Su fórmula para el éxito es clara: tra-
bajo y más trabajo, y hasta la describe
en un decálogo que viene a ser su idea-
rio. “Hay que invertir y manejar la em-
presa con sobriedad, austeridad y ma-
nejarse con referencias mundiales”. Él
lo hizo bien. Alos 25 años ya había fun-
dado Carso y, según los expertos, sus
inversiones en la sección mexicana de
la tabacalera Phillip Morris fueron las
que hicieron despegar su fortuna que
hoytoca casi todos los sectores. La aus-
teridad, según Slim, es especialmente
importante en épocas de bonanza y lo
mismo la practica con su familia (en
ocasiones ha comentado que sus hijos
compartieron siempre habitación y
que le gustas las casas pequeñas) co-
mo en sus oficinas, con lo que sus com-
pañías se retroalimentan. Un ejemplo
es que en más de una ocasión el menú
de las comidas de sus invitados es el de
Sanborns, su cadena de tiendas y res-
taurantes.

Apasionado de EE UU, este trabaja-
dor incansable hijo de inmigrantes li-
baneses que hicieron fortuna con una
mercería en pleno centro histórico del
Distrito Federal y que antes de licen-
ciarse como ingeniero civil ya daba cla-
ses en la principal Universidad de Mé-
xico, la UNAM, es un ferviente naciona-

CARLOS SLIM

El béisbol y el automovilismo, los
cantantes mexicanos y los clási-
cos de Elvis Presley le encantan
a Slim. También la historia y el ar-
te tanto de autores consagrados,
como Rodin, como obras popu-
lares. Se enorgullece de sus raí-
ces libanesas y adora la literatu-
ra, desde la de Carlos Fuentes a
las aventuras de Genghis Khan.
Adora conversar con gente inte-
resante durante horas, pero si
hay que elegir una nueva tecno-
logía, lo suyo es la BlackBerry. Al
ordenador ni se acerca.

Muy personal

“Un empresario con miedo
no es un empresario. Si no invierte,
le vamos a dejar atrás”

arlos Slim es un tipa-
zo”. La frase no es de al-
guien objetivo. La pro-
nunció Arturo Elias
Ayub, responsable de

comunicación y su yerno. Pero cual-
quiera que se siente a conversar con el
hombre más rico del mundo podría
compartir la afirmación aunque no
comparta sus ideas. El Ingeniero, como
todo el mundo le llama, un hombre de
71 años con gran fuerza ymagnetismo
personal, tiene una fortuna valorada
por la revista Forbes en 74.000 millo-
nes de dólares (más de 51.000 millo-
nes de euros), el equivalente al 7% del
PIB mexicano yla web mexicana Senti-
do Común, que publica desde 2006 el
Slimwatch, la eleva hasta los 82.000 mi-
llones (más de 57.000 euros). Pero no
se nota. Él dice que sigue preguntando
el precio de las cosas “para estar infor-
mado” yes sencillo, discreto yaustero.
Sin embargo, el poder se palpa ycuan-
do llega a un lugar concentra más
atención que un presidente.

Suele eludir las entrevistas y hace
tres años que no hablaba con ningún
medio español, pero, de forma impro-
visada tras recorrersu nuevo museo, el
Soumaya (en honor a su esposa), acce-
de a charlar con ÉPOCA. La cita no esta-
ba en la agenda, aunque eso es lo de
menos, porque el hombre más rico del
mundo no es un burócrata encorseta-
do, sino un inteligente estratega que
controla en todo momento la conver-
sación yse siente atraído por el leitmo-
tiv del Grupo Intereconomía, la econo-
mía, un tema que domina, quién sabe
si porque de niño, al recibir la paga, su
padre le obligaba a tener al día una li-
breta con sus gastos y ahorros, o por-
que lleva invirtiendo desde los 12 años,
cuando con su primer talonario com-
pró acciones del Banco Nacional de
México.

“México tiene hoyuna posición sóli-
da en un entorno mundial difícil.
Cuenta con un sistema financiero sa-
no, pero al que le falta un nivel de crédi-
to más alto y hay elementos para im-
pulsarla economía yun nivel de ingre-
so per cápita muy alto dentro de los
países emergentes que nos puede per-
mitir romper la barrera del subdesa-
rrollo”, asegura. Ese México del que ha-
bla es territorio Slim, asentado sobre un
emporio de más de 200 compañías (la
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Considera
que EE UU

debería impedir
que pasen las
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y México,

las armas.G
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CARLOS SLIM

lista mexicano. Tal vez por eso, ante el
problema más visible del país en estos
momentos, la violencia vinculada al
crimen organizado, haga suyo el man-
tra oficial del “todo se exagera” ymini-
mice los más de 34.000 muertos que
ha habido desde que Felipe Calderón
llegó a la presidencia en diciembre de
2006. “Aquí la nota roja [sección de su-
cesos] llama demasiado la atención.
Además, hace unos años había muchos
más secuestros. Los problemas de vio-
lencia en México no son distintos a los
de otros países yla prueba es que noso-
tros seguimos invirtiendo y viviendo
aquí con nuestras familias”. Al ser pre-
guntado por cómo combatir al narco,
sólo deja entrever alguna pista. “La cla-
ve son todas las armas que entran del
norte. EE UU debe impedir que pase la
droga a su territorio, yMéxico, que pa-
sen esas armas. Es todo lo que tengo
que decir”.

Slim controla la conversación ycual-
quiera puede comprobar que jamás
pondrá una coma de más en sus frases.
Cuenta que no ha tenido ningún pro-
blema con el crimen organizado yque
el miedo no está en su vocabulario. “El
empresario que tiene miedo no es un
empresario. Hayquien invierte durante
las guerras ydurante las revoluciones y
quien no lo haga se quedará atrás. En el
mundo, la seguridad se ha convertido
en un pretexto para tomardecisiones a
veces agresivas”, lamenta. Su familia,
que huye de toda ostentación, jamás ha
sido relacionada con negocios sucios y
el millonario reconoce no temerque se
utilice su emporio para lavardinero del
narcoporque“paraesotenemoscontro-
les de todas las transacciones”.

Empresas a lo grande
El desarrollo de México es una de sus
prioridades yse indigna cuando relacio-
nansufortuna conla pobreza que afecta
al 40%de los mexicanos. “Una cosa es la
desigualdaddelingresoyotraladelcapi-
tal. Pensarque un país debe viviren una
pobreza generalizada, que debe tener
empresas pobres yque si hayriqueza es
porqueselequitaaotroesdementespri-
mitivas,decimonónicas.Lariquezasege-
nera”.Ylohace,ensuopinión,atravésde
grandesfirmassobretodoelpaís.“Lasin-
versiones extranjeras son buenas, pero
no son donativos, buscan un clima ade-
cuado yuna rentabilidad superior. Las

empresas nacionales invierten sin tener
muchas veces las mejores condiciones y
tomando más encuentalas variables del
país yeso marcaunadiferencia. Además,
es muyimportante impulsara la peque-
ñaymediana empresa, porque es donde
segeneramásempleo”.

Él, como no podía ser de otra forma,
hace una defensa a ultranza de los gru-

pos potentes: “Cuanto más grandes,
mejor, porque es lo que hace que los es-
tados se desarrollen”. Y pone como
ejemplo a España. “Buena parte de su
importancia son esas grandes firmas
que entraron en el mercado iberoame-
ricano”. También atribuye a este factor
el éxito de Brasil, que “ha tenido muy
buenos y muy grandes empresarios y

“Pensar que si hay riqueza es porque se
le quita a otro es de mentes primitivas,
decimonónicas. La riqueza se genera”
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el Estado les ha apoyado en lugar de li-
mitarlos”.

Su tono podría sonar a crítica ante
los intentos actuales que se viven en
México de limitar sus prácticas mono-
polísticas en materia de telecomuni-
caciones, la niña de sus ojos, “tejido
nervioso de la nueva sociedad” y un
sectoren el que este año prevé invertir
5.660 millones de euros. “Lo que es co-
merciable debe ser abierto a la inver-
sión. Todos los servicios públicos de-
ben ser competitivos, privados o mix-
tos, para que se manejen con
eficiencia y haya inversiones, moder-
nización y seguridad”. Sin embargo,

parece abogar por una mayor compe-
tencia en televisión, área en la que as-
pira a entraren México, yporque haya
menos actores en el área de su domi-
nio, la telefonía. “Las telecomunicacio-
nes, que son una actividad de alta tec-
nología y altas inversiones, son para
pocos y grandes jugadores y los prin-
cipales en Iberoamérica somos Telefó-
nica y nosotros. En televisión de pago
puede haber más [...]. Un problema en
México es que se han dado muchas
concesiones ypermisos a muchos que
no tienen capacidad de inversión o
que invierten muy poco. Por eso, ojalá
se fusionen muchas empresas para in-

vertir en conjunto y la telefonía fija,
que está frenada, se abra a la inversión
extranjera”.

Slim controla el 80% de la telefonía
fija yel 70% de la móvil de México a tra-
vés de Telmex y Telcel, respectivamen-
te, yposee la televisión de pago líderen
Iberoamérica, América Móvil. Ahora
quiere ofrecer también televisión en
México, pero no puede porque su con-
cesión se lo prohíbe expresamente (en
1990, cuando se privatizó Telmex, se
quiso evitar un exceso de poder en las
mismas manos) y ha entrado en una
guerra sin cuartel con las dos principa-
les cadenas mexicanas, Televisa yTVAz-
teca, que, a su vez, aspiran a ofrecer
también telefonía e Internet. La prime-
ra batalla, que no la guerra, que tam-
bién enfrenta a Slim con el Gobierno,
tuvo como perdedor al magnate, que
fue multado por la Comisión Federal
de la Competencia por prácticas mo-
nopolísticas con una histórica multa
de 1.016 millones de dólares, unos 700
millones de euros, una sanción consi-
derada “arbitraria, parcial, oportunista
yexcedida”.

El Ingeniero se emociona con el tema
y discute con la reportera cuando se
queja de que el teléfono en México es
más caro que en España. “¿No tienes el
plan Sin Límites a 999 pesos al mes?”,
pregunta como si de un comercial de
a pie se tratara para luego argumentar
que los precios de móvil entre los dis-
tintos estados de México son caros
porque “hay la misma distancia que
de Madrid a París”. Y es que, aunque
diga que ya está apartado del día a día
de las operaciones, parece controlarlo
todo, hasta el punto de ir pidiendo
que colocaran una luz o tiraran un ca-
ble el mismo día de la inauguración
de su museo.

Política no, amigos influyentes
La política la deja al margen, aunque
siempre se le relacionó con el ex presi-
dente priísta Carlos Salinas de Gorta-
ri, en cuyo mandato (1988-94) se priva-
tizó Telmex. A su juicio, la democracia
no garantiza un buen Gobierno, sino
que si un gobernante no gusta, se le
pueda sustituir. Amigo de todos, no se
casa con nadie. “No veo racional ser
empresario y meterse en política, no
son dos actividades compatibles. En-
tras en conflicto de intereses”.

Slim no ve
racional
para un

empresario
meterse

en política.



Sus comentarios sobre Felipe Calde-
rón son escasos ycautos y, aunque ha-
ce unos años alababa su trabajo, ahora
lamenta que no tome en cuenta sus
puntos de vista. “A los políticos van
400 personas a darles opinión”. ¿Ylas
suyas no las escuchan un poco más?, se
le pregunta. “Desgraciadamente no,
me daría mucho gusto que así fuera,
pero no”. Slim pone como ejemplo el
Acuerdo Chapultepec de hace cinco
años por la seguridad, la educación, el
empleo, la salud y el crecimiento eco-
nómico. El empresario demostró al
plantearlo estar muy por encima de
partidos políticos y de cualquier Go-
bierno, pero algunos se desmarcaron y
por eso ahora es tajante. “Lo que creo
que debe hacerse, lo hago. Es más fácil
que dar opiniones. Ylo importante no
es ayudar con planes sociales caritati-
vos, sino apoyar la educación pública,
la salud, el deporte o la educación gra-
tuita privada a través de museos como
este o de proyectos en empresas”. Ypa-
ra eso tiene su fundación, que colabora
con proyectos en distintos terrenos,
muchas veces apadrinados por gran-
des estadistas o personajes famosos.

Los nombres de quienes se han co-
deado con él son interminables al mar-
gen de la elite mexicana. Van desde el
Papa Juan Pablo II a Shakira, de Geor-
geBush, BillClintono elpríncipe Car-
los de Inglaterra a Gabriel García
Márquez, Stephen Hawking o Hugh
Thomas, de Mijaíl Gorbachov a Bill
Gates yWarren Buffet, en muchos ca-
sos con un proyecto de salud o educa-
ción de por medio. Otras veces su dis-
curso es lo que atrapa, como cuando a
finales de los ochenta el líder cubano
Fidel Castro cayó rendido a sus encan-
tos en la toma de posesión de Salinas
de Gortari. En esa época también se
consolidaron los vínculos con el ex
mandatario español Felipe González
que, a su juicio, fue clave en el impulso
a las empresas españolas en el exterior
ya quien considera un “tipo universal”,
como lo definió en alguna ocasión, con
el que no habla de negocios, “que no es

lo suyo”, sino de resolverlos problemas
de los países.

González, a quien ofreció una habi-
tación para todo el año en el Hotel Ge-
neve de la Ciudad de México, es su prin-
cipal vínculo con España, un país al
que llegan sus tentáculos empresaria-
les, pero de forma muy tímida, por
unos acuerdos de su financiera Inbur-
sa con La Caixa. Slim nunca descarta
nuevas inversiones, pero como buen
estratega guarda sus cartas. Su interés
por nuestro país quedó en parte redu-
cido al no poderaccederal mercado de
las telecomunicaciones. Tampoco se
concretaron los recientes rumores de
compra de acciones del Grupo Prisa, tal
vez porque los medios de comunica-
ción no están entre sus prioridades. De
hecho, su presencia en el cuarto poder
se limita al préstamo con garantía de
acciones que hizo al The New York Times

en enero de 2009 por valor de 250 mi-
llones de dólares. En los medios mexi-
canos ha desmentido su participación,
pero Slimno necesita acciones para in-
fluir, basta con limitar la publicidad
(como hizo con Televisa yTVAzteca en
su actual guerra por las ondas) para
que la economía de cualquiermedio se
vea tocada. La prensa de su país nunca
le trata mal.

Carlos Slim Helu dice estar ahora
más dedicado al trabajo de su funda-
ción que a otra cosa. Sigue deleitándo-
se con el béisbol (hace tiempo recono-
ció que no metería dinero en un equi-
po, porque entonces su mayor afición
se convertiría en otro negocio) y, aun-
que recientemente dejó claro que no
es caprichoso, continúa la búsqueda
de nuevos fondos para sucolecciónpri-
vada de arte, una de las más importan-
tes del mundo, en parte expuesta en el
Museo Soumaya. “Mi reto de vida aho-
ra es mejorar las condiciones de salud,
la educación ygenerar empleo”, repite
incansable. Cuando acaba de hablar,
son casi una decena los familiares que
le escuchan ya los que pregunta “¿nos
tenemos que irya?”. ■

CARLOS SLIM

»Ha desmentido su participación en
los medios mexicanos, pero a Slim para
influir le basta con limitar la publicidad

Los tentáculos de Slim llegan a
España tímidamente por el momento.

1. Estructuras simples y flexibles.

2. Austeridad, sobre todo en
tiempos de vacas gordas.

3. Modernización y productividad
guiadas por referencias
mundiales.

4. La empresa no debe limitarse
a la medida del empresario.

5. No hay reto que no podamos
alcanzar.

6. El dinero hay que reinvertirlo.

7. La creatividad empresarial vale
para solucionar problemas de un
país.

8. Optimismo firme y paciente.

9. Todos los tiempos son buenos
para quienes saben trabajar.

10. El empresario crea riqueza
y la administra temporalmente,
pero nos vamos sin nada.

Decálogo para
emprendedores

22 | ÉPOCA | DOMINGO 1 DE MAYO DE 2011


