Capitanes
Financieros a la Deriva

Yaes visible elnúmero delos ejecutivos delas áreas definanzas que han
salido de las empresas como consecuencia de malos resultados sobre

todo por contratos de derivados

El último fue Arturo D Acosta quien dejó la dirección financiera de Grupo
Industrial Saltillo GISSA asunto del que le hablamos la semana pasada
La empresa coahuilense enfrenta reclamos de sus acreedores por alrede
dor de 94 millones de dólares y 716 millones de pesos
Fitch Ratings advierte que hay un riesgo que la empresa incumpla el pago
del Certificado Bursátil por 507 5 millones de pesos que vence en febrero
Este toro le tocará a José Antonio López Morales quien recién tomó
el cargo en sustitución de D Acosta

Pero otro directivo que dejó su cargo con cuentas poco halagadoras fue
Enrique Osorio quien estuvo hasta noviembre al frente de las finanzas de
Vitro

La firma registró pérdidas por 360 millones de dólares por operaciones
con derivados de coberturas en gas natural y tipo de cambio e incluso tuvo
que hipotecar su sede por 100 millones de dólares

También en el norte del país Lorenzo Belden dejó su cargo como direc
tor de Finanzas en Minera Autlán a finales de noviembre

La minera tuvo una minusvalía de 59 5 millones de pesos por posiciones

de derivados Él fue relevado por Gustavo Cárdenas

Entre los que se mantienen al timón pese a haber enfrentado cuantiosas
pérdidas por posiciones en contratos de derivados están Raúl Peláez de Gra
ma Alejandro Elizondo Barragán de Alfa y Héctor Medina en Cemex
Por supuesto también sigue en el timón Francisco Martínez de la Vega
de la sufrida Controladora Comercial Mexicana
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