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¿Quieres crédito
de nómina?
Antes de obtener uno, escucha
los consejos de expertos
sobre riesgos y beneficios hoy
a las 20:00 horas.
d radio

WALL STREET JOURNAL

Restringe Argentina
acceso a los dólares
Los habitantes del país
sudamericano recurren a
operaciones clandestinas
para conseguir dólares.
PágiNA6

MiNERÍA

Dejan en zozobra
impuesto amineras
Queda pendiente reforma
a Ley Minera; pide
Camimex ser escuchada
antes de gravar ganancias.
PágiNA5

FiSCAL

Ponen fisco trabas
a las donaciones
Exige SAT que beneficiarios
se registren y limita que se
deduzca el equivalente al 7
por ciento de los ingresos.
PágiNA7

TECNOLOgÍA

Carece Prosoft
de transparencia
Detecta la ASF que este
programa que apoya el
desarrollo de software
no es claro en los
proyectos que financia.
PágiNA2

Confunden los contratos de gastos médicos.- Condusef

Operanseguros
conopacidad

EnfrentaUrbi
2 demandas
enNuevaYork

Declaran saturado al aeropuerto capitalino

FALTA TALENTO
‘vERdE’

monTerreY. Expertos en
temas del medio ambiente
es lo que está haciendo
falta a las empresas en
el País, en un momento
donde este tema cobra
mayor relevancia, según
Eduardo González Alba,
director de sustentabilidad
de Cemex. Esta empresa
presume que desde hace
casi 20 años buscaron
cómo reducir su consumo
energético y desde hace 10
aplican la sustentabilidad a la
construcción. Página 3
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d AcusanCredit Suisse

y Barclays a empresa

por incumplir acuerdos

previos en derivados

Víctor Fuentes

Los bancos Credit Suisse Inter-
national y Barclays México de-
mandaron pormás de 22.4millo-
nes de dólares a la constructora
mexicana de vivienda Urbi De-
sarrollos Urbanos, a la cual acu-
san de haber incumplido en obli-

gaciones previstas en contratos
de derivados.

Lasdemandas fueronpresen-
tadas el 11 y 8 de abril, respectiva-
mente, ante laSupremaCortedel
Estado deNueva York.

Credit Suisse demandó el pa-
go inmediato de 10.9millones de
dólares, mientras que Barclays
alega que se le deben por lo me-
nos 11.5millones de dólares.

El reclamo de Credit Suisse
fue producto de la baja en la cali-
ficación crediticia de Urbi, anun-
ciada por las agencias Fitch Ra-
tings y Standard & Poor’s el pa-
sado1y4demarzo, segúnconsta
en las demandas obtenidas por
REFORMA.

“Las bajas en la calificación
crediticia constituyeron un ‘even-
to adicional de terminación’ se-
gún se estipuló en el contrato”,
explicó Credit Suisse.

Elmismo 4 demarzo, el ban-
coenvióunacartadeterminación
anticipada, y dos días después le
informó que tenía hasta el 8 de
marzo para pagar los 10.9 millo-
nes de dólares, lo que la empresa
mexicana incumplió.

El problema con Barclays se
originó antes pero ha seguido un
camino distinto.

El contrato de derivados de
Urbi con este banco fue firma-
do en febrero de 2010 por Ernes-
to Garay Cuarenta, director Jurí-
dico de la constructora, y Pedro
Tejero Sandoval, un ejecutivo del
banco enMéxico.

Entre el 14 y el 30 de enero,
Barclays requirió en 3 ocasiones
a Urbi depositar al menos 1.6 mi-
llones de dolares adicionales pa-
ra cubrir pérdidas.

Como Urbi no cumplió, Bar-
claysdiopor terminadoel contra-
to y entonces hizo el reclamo de
ladeuda total, es decir, el pagode
los 11.5millones de dólares.

“Barclays y Urbi negociaron
posteriormente una reestructura-
ciónyacordaronqueUrbipagaría
elmontopendientemás intereses
a más tardar el 31 de diciembre
de 2013, con un pago previo de
3 millones de dólares a más tar-
dar el 15 de marzo de 2013”, ex-
plicó el banco.

Sin embargo, Urbi tampoco
cumplió este acuerdo, lo que in-
dicaría que tiene un problema se-
rio de liquidez, y lo que precipitó
la presentación de la demanda el
8 de abril.

Ayer, las acciones de Urbi se
derrumbaron 13.69 por ciento en
la Bolsa Mexicana de Valores pa-
raquedaren2.08pesos, suprecio
más bajo desde que empezó a co-
tizar en 2004.

El lunes, Urbi había mencio-
nado en un comunicado que dis-
putaría “ciertos reclamos en cor-
tes de Estados Unidos por ins-
trumentosderivados”, sin aclarar
quiénes fueron los demandantes.

d Firman contratantes

pólizas poco claras

sobre los derechos

y las exclusiones

Jessika Becerra

Los contratos de Gastos Médi-
cos Mayores son opacos y cau-
san confusión cuando el asegu-
rado enfrenta un siniestro, reco-
noció la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef).

Según la Comisión, las póli-
zas no cuentan con un documen-
to en particular donde se distin-
gan exclusiones y derechos, ade-
másdequealgunasaseguradoras
no aclaran a los usuarios que al
firmar la solicitud las autorizan
para que consulten su expedien-
temédico en el plazo que esté vi-
gente el contrato.

David Mendoza Oliva, direc-
tordeevaluacióndeproductosde
seguros y fianzas de la Condusef,
detalló que las compañías deben
reiterarle al cliente que al firmar
la solicitud la autorizan para con-
sultar su expediente médico en
cualquier momento mientras es-
té vigente la póliza, especialmen-
teparaelpagode indeminización
en caso de siniestro.

Con este permiso, la compa-
ñía ya no incumple la norma de
salubridad NOM 168 SSA1, que
establece en el numeral 5.6 que
en los establecimientos para la
atención médica, la información
contenida en el expediente clíni-
co sólo podrá ser dada a conocer
a tercerosmediante orden de las
autoridades judiciales, adminis-
trativas, sanitarias o a las Comi-
sionesNacional yEstatales deAr-
bitrajeMédico existentes.

Mendoza reconoció que la
Condusef ha realizado diversas
recomendaciones a las asegura-
doras para hacer transparente su
operación ante los clientes, pero
no todas las aplican.

Dijoqueleshansugeridoque
detallen las exclusiones, los ries-
gos no asegurados y las activida-
des que agravan el riesgo de sa-
lud, y que se especifiquen las si-
tuaciones o padecimientos con
periodo de espera, como emba-
razos y enfermedades crónico
degenerativas.

También, que resalten los
hospitales a los que el asegura-
do tiene derecho según el paque-
te contratadoyque les expliquen
cuál es la secuencia del pago de
deducible y coaseguro.

“Hace falta avanzar en esta
materia, es importante en la clari-
dad que se requiere, incluso ofre-
cer un documento con un resu-
men donde se distingan las ex-
clusiones y los derechos de los
asegurados para que no quede
duda de lo que están contratan-

do”, declaró.
Recordó que no existe regu-

lación para que las aseguradoras
sean claras.

Enrique Arias, consultor de
unafirmafinanciera, expuso que
las aseguradoras deberían incluir
en sus páginas de internet los sig-
nificados de los conceptos técni-
cosque seusanenel apartadode
exclusiones y preexistencias.

“Sin embargo no lo tienen
porque no es una obligación le-

gal; en Europa es posible bajar
las pólizas como tal desde la pá-
gina de internet y encontrar en
condiciones generales hasta qué
monto te protegen, de qué enfer-
medad y en qué hospital”, sostu-
vo el consultor.

La última evaluación de la
Condusef reveló que en las con-
dicionespara los riesgos, algunas
compañías de seguros no inclu-
yen la suma asegurada y no indi-
can deducible y/o coaseguro.

Alan Miranda

La Dirección General de Aero-
náutica Civil determinó que el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) al-
canza niveles de saturación du-
rante 8 horas al día, lo que po-
dría llevar a una reasignación de
los horarios de despegue y aterri-
zaje (slots).

Los horarios de mayor afec-
tación están divididos en dos blo-
ques de 4 horas cada uno. El pri-
mero comienza a las 6:00horas y
concluye a las 9:59, mientras que

el segundo se extiende de las
16:00 a las 19:59 horas.

AlexandroArgudín, titularde
laDGAC,comunicó ladecisiónal
director del Aeropuerto, Alfonso
SarabiadelaGarza,medianteuna
declaratoria de saturación fecha-
da el pasado 9 de abril, de la cual
REFORMA tiene copia.

La medida, que podría ser
publicada este miércoles en el
Diario Oficial de la Federación
(DOF), entraría en vigor al día
siguiente.

La DGAC basó esta deter-
minación en una investigación
realizada por Servicios a la Na-

vegación en el Espacio Aéreo
Mexicano (Seneam), órgano des-
concentrado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
que se encarga del control de trá-
fico aéreo enMéxico.

Según la investigación, el
AICM tiene capacidad para ma-
nejar un máximo de 61 operacio-
nesporhoraencondicionessegu-
ras. De éstas, sólo 40 pueden ser
llegadas, y las aeronavesdeben te-
ner una separación mínima de 4
millas náuticas entre sí.

Sin embargo, este límite no
siempre se respeta.

“(...) seobservaqueenmásde

52ocasiones en2012, endetermi-
nadashoras, lasoperacionesenel
campo aéreo rebasan el número
máximo que puede ser atendido
por hora”, señala el documento.

Por esta situación, el Seneam
llamóaajustar lasoperacionesdel
Aeropuertoa lasnuevascondicio-
nes de capacidad.

La última vez que el Gobier-
no determinó saturación en el
AICM fue el 8 de noviembre de
2007, cuando el tráfico aéreo al-
canzóniveleshistóricospor laen-
trada de aerolíneas de bajo costo.

Entonces se declararon 2 ho-
ras saturadas.

Losmás
frecuentes
los seguros deGastosmédicos
mayores sonmuy utilizados,
según los últimos datos
disponibles.

SinieStroS pagadoS
por tipo de Seguro
(Número, datos de2011)

Automóviles 2,714,633

Gastos Médicos
Mayores 697,626

Salud 473,523

Accidentes personales 156,124

Responsabilidad
civil y riesgos
profesionales 16,641

Incendio 974

Marítimo
y transporte 18,054

Terremotos
y otros riesgos
catastróficos 204

Fuente: CNSF

Accidentes
Personales

9.9% 9.1%
Variación nominal

0.4%

GAstos
MéDiCos

salud

Desaprovechanpotencial
los seguros de gastosmédicos son un producto demandado pero
requierenmás claridad en sus contratos.

primaS directaS
de accidenteS
y enfermedadeS
(Millones de pesos)

Fuente: AMis
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Malydemalas
además de las afectaciones demercado que han tenido las
empresas inmobiliarias, Urbi enfrenta demandas en eU que
profundizan la caída en el precio de sus acciones.

urbi (Pesos por acción, serie nominativa, cierre de cada mes)

2,031
Valor De
caPiTalización
(MdP)

*Hasta el 16 de abril

Fuente: Bloomberg
realización:
departamento
de Análisis de REFORMA


