Medina Mora yjonathan Davis por Bawdco
El presidente Felipe Calderón sigue sin definir al menos hasta el

cierre de esta columna el nombramiento del nuevo subgobernador
del Banco de México que habrá de sustituir a Everardo Elizondo

Loque hatrascendidoes que el

secretario de Hacienda Agustín
Carstens está en favor de retra
sar la decisión porque sigue
impulsando a su candidato Moi
sés Schwartz el presidente de la Consar

Sin embargo este nombramiento se ha dificultado
no sólo por las pérdidas que registraron las Siefores
el año pasado que han sido severamente cuestio
nadas por los partidos de oposición sino por la ma
la comparecencia de Schwartz ante el Senado el año
pasado Además entre las medidas del Acuerdo en
apoyo de la economía familiar están las reformas a
la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro que se
enviarán al Congreso en febrero próximo para am

pliar las facilidades para que los trabajadores pue

En cuanto a los extemos hay otros dos candida
tos con fuerza Por un lado Octavio Medha Mora de

Banamex quien según se afirma será el alfil negro
porque está considerado como un experto en mer
cado de derivados y futuros lo que fortalecería el
área de supervisión del banco central y Alonso Gar
da Tamés el director general de Banobras quientie
ne a su cargo hoy la gran responsabilidad de ace
lerar los proyectos de infraestructura que forman
parte fundamental del programa contracíclico del
gobierno
Apunte también en la lista a Jonathan Davis
quien tiene en su contra que renunció a la presi
dencia de la CNBV con la llegada del nuevo gobier
no pero a su favor una amplísima experiencia fi
nanciera y el haber trabajado antes de la CNBV en
la Secretaría de Hacienda y en el propio Banco de
México Davis está hoy en la Reserva Nacional de
Talentos Renata porque salió ya de la Dirección
de América Latina de ING con el recorte de gastos

dan retirar parte de sus ahorros de retiro como una
especie de seguro de desempleo Lo que se preten
de es reducir de cinco a tres los años trabajados y el que hizo este grupo holandés que cada vez se hace
incrementar el monto del retiro pero el problema es más pequeño
que esta medida puede afectar en forma importante
Lo que definitivamente se descarta es romper el
el monto de lajubilación final del trabajador no sólo Club de Toby al menos en esta ocasión porque no
porque utiliza su propio ahorro sino porque pierde hay mujeres entre las opciones que analiza el pre
antigüedad acumulada ante el IMSS
sidente Calderón aunque también en la Renata está
La Consar ni siquiera ha consultado aún estas una mujer con una amplia experiencia Alma Rosa
reformas con la Asociación Mexicana de Afores Moreno quien desde diciembre pasado salió ya de
que preside Eduardo Silva ni ha definido tampoco Banorte y también trabajó en la SHCP y Banxico
el monto del incremento de la aportación a la lla
mada cuota social por parte del gobierno con el CONCAMIN POLÉMICA
que se busca minimizar el impacto negativo de es POR RAÚL RODRÍGUEZ
te retiro de desempleo y desde luego la Amafore Yale habíamos comentado que la sucesión de Ismael
espera ser consultada antes de que la iniciativa se Pfascenda se está complicando El candidato que se
mantiene como puntero es Salomón Presburger del
envíe al Congreso
En este contexto se considera ya que Schwartz sector textil y el otro candidato prerregistrado Ra
no podrá renunciar a la Consar para irse al Ban fael Carmona aún no ha resuelto su querella legal por
xico hasta que no estén aprobada la reforma al la demanda que presentó en su contra el director ge
neral de Fonatur Miguel Gómez Mont acusándolo de
marco jurídico
Así la grilla para el subgobemador de Banxico si fraude por más de 10 millones de pesos
Sin embargo hay un nuevo candidato Raúl Rodrí
gue al rojo vivo Al que se descarta es a Manuel Ra
mos Francia director general de investigación eco guez de Grupo Modelo quien no es bien visto por
nómica del Banco de México y quien está conside muchos industriales porque consideran que al
rado como el candidato de Guiermo Ortíz y dado su frente de la Concamin debe estar un industrial due
enfrentamiento con Carstens tiene pocas posibili ño de su propia empresa y no un alto ejecutivo de
dades lo que genera molestia en el interior del ban una gran empresa como es Grupo Modelo que ade
co central porque evidentemente preferían un can más tiene ya a otro representante Valentín Diez Mo
didato interno
rodo al frente ni más ni menos que del Consejo Me
xicano de Exportación el Comee
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Rodríguez no sena sin embargo el primer ejecu
tivo en presidir la Concamin porque tanto Ernesto
Rubio del Cueto como Javier Prieto trabajaban en
Cemex
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