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Definirían en 2 semanas si habrá presidentey
director en BMVy busca grupo retener a Prieto
máxime el entorno
Banamex posición legal incómoda si EU toma control
de Citigroup rescate difícil y Hernández cercanía con
Itaú ganan notarios en la CFC programa de
refrigeradores próxima semana Pemex oferta bonos
por 2 mil mdd

fT A PRÓXIMA SEMANA
I

Guillermo Prieto presiden

I 1 te y director de la BMV es

LJ tara en París para participar

en una reunión del comité de direc
tores de la Federación Mundial de

responsabilidad que se le daría
Es posible que el quehacer de los profesionales en
lo que es búsqueda de talento haya generado las ver
siones en cuanto a la posibilidad de que Prieto sea
sustituido

Vale señalar además que antes de llegar a la asam
Bolsas a la que concurren repre blea el asunto deberá ser tamizado por el fideico
sentantes de 15 mercados de América Europa y miso de control que se formó en 2008 y al que per

Asia

tenecen los socios

El momento que viven los mercados hace muy in
teresante ese encuentro al que acudirán por ejemplo
las cabezas de las bolsas de EU Brasil Londres Es
paña Italia Japón India China y Singapur
Como le platicaba ayer ahora mismo la BMV po
dría decirse que atraviesa un momento de indefini
ción respecto a si se ratificará a Prieto Treviño en su
posición tema pendiente del año pasado cuando se

Por lo demás la labor de buscar opciones para
un relevo está en manos de un grupo de seis con
sejeros que fueron responsabilizados en su mo
mento de la tarea Gonzalo Rojas Ramos de Sco
tiabank Javier Artigas Alarcón del UBS Eduardo

llevó al mercado a esa institución en medio de com

plicados jalóneos entre sus 24 socios
La decisión deberá llevarse a la asamblea anual en

abril próximo en lo que hace a la posición del pre
sidente en tanto que el consejo deberá determinar
al director general El problema es que los mismos
socios no se han puesto de acuerdo ni siquiera en si
realmente habrá una separación de ambos cargos
hoy en la persona de Prieto
Tampoco hay consenso respecto a la continuidad
o no de Prieto Hay un grupo que querría su salida
y otro que por el contrario está por retenerlo má

que

CP.

Valdez Acra de Inbursa Javier Arrigunaga Gómez
del Campo de Accival Carlos Hank González de In
teracciones y Anthony McCarthy Sandland del
HSBC

Hay quien asegura que en un par de semanas o
máximo tres se tendría respuesta a muchas de las
interrogantes en este asunto
El actual estatus no es precisamente el mejor para
una empresa pública que hoy involucra a miles de
inversionistas y para quienes los actuales forcejeos
no ofrecen una muy buena señal máxime la impor
tancia de las posiciones directivas por determinar
se Habrá que ver

xime el momento que se vive la volatilidad bursátil

vv pvADA LA SITUACIÓN de Citigroup
¦ 7jr J una posibilidad no descartable es

y la experiencia acumulada por el ejecutivo que en
mayo cumplirá 8 años en el timón de esa institu
ción También hay quien se mantiene al margen de
la polémica
Algunos heádhunters yabuscan candidatos pa
ra el cargo pese a la falta de claridad en tomo a la

el gobierno de EU asuma el banco como se ha vis
to en Europa Si fuera el caso habría dificultades
para lo que hace a Banamex ya que la ley aquí im
pide que un estado soberano sea dueño de un ban
co De ahí quizá la atención al tema por SHCP en
la persona de Alejandro Werner y los preparativos
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que se Hanan para eventualmente formar un gru
po de mexicanos que aprovechen la coyuntura Se

habla de Ángel Losada María Asunción Aramburu
zabala Valentín Diez Morado Eduardo Trido Ger
mán Larrea Alfredo Harp y por supuesto Roberto

Hernández También le he platicado del interés del
banco brasileño Itaú de Pedro Moreira lo cual apa
rentemente no es fortuito Hernández ha realizado

varios viajes a Brasil recientemente dada la cer

canía con algunos socios de la firma sudamerica
na SHCP buscaría que los de Itaú se incorpora
rán como minoritarios en una operación que an
daría en unos 10 mil millones de dólares Al in

sabilidad de practicas anticompetitivas de ese gre
mio Durante la votación Pérez Motta fue sustituido

por Rodrigo Morales por ausencia y votó en contra
el comisionado Miguel Flores Bemés Así que al me
nos en la CFC los notarios volvieron anotarse otra
victoria
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do esté listo el programa para sustituir

unos 375 mil refrigeradores y aires acondicionados
parte de los acuerdos de apoyo a la economía fami
liar La industria vía AMFAD que dirige Pablo Mo
reno está ya preparada pero faltan por pulir algunos
detalles de la mecánica con Energía de Georgina

terior de Banamex al parecer el mismo Manuel Kessef Este lunes hubo reunión con la funcionaria
Medina Mora estaría ya más a la expectativa de esa
y para esta semana se trabajará con el subsecretario
operación que en el devenir de su casa matriz
que en los últimos años se convirtió en su prin Benjamín Coniferas

cipal foco La situación actual de Citigroup no só
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lo es el fruto de la actual crisis sino que es el co
rolario de pésimas gestiones en los últimos años
El mismo John Reed antes de irse reconoció que la
fusión de Citicórp con Travelers no fue la mejor
Le sucedió Sanford Weill y más tarde Charles Prin

ce que dejó pérdidas millonarias Tras un paso efí
mero de Robért Rubin fue que llegó Vikram Pandit
En este ínter Citigroup pasó de un valor de mer
cado de 280 mil millones de dólares a sólo 19 mil
millones de dólares Hoy subalance es deficitario
dado que sus pasivos superan sus activos Por eso
se habla de Banamex aunque dependerá del tipo
de rescate que se adopte Habrá que ver si se res
peta al actual accionariado entre ellos prominen
tes hombres de negocios árabes o bien si se tras
ladan al contribuyente los yerros operativos El
tema también es político y Barack Obama y su
equipo tendrán que definirlo

vyA TAS ALLÁDE lo que suceda conlaini
mmfrJ yi dativa del senador Federico Doring pa
ra reformar la Ley Federal de Correduría Pública
permítame aclararle que el fallo de la CFC de Eduar
do Pérez Motta en tomo a la investigación que se ini
ció contra los notarios encabezados por Heriberto
CastiHo ya se dio desde el año pasado pero el órgano
antimonopólico nunca lo difundió a los medios Se
decretó el cierre del expediente 10 02 2007 al no
existir elementos para sustentar la presunta respon
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^v p ESULTA QUE PEMEX que lleva Jesús

ErJA Reyes Heroles colocó ayer bonos en los
mercados internacionales por 2 mil millones de dó

lares a 10 años El cupón se fijó en 8

por ciento con un rendimiento para el
inversionista de 8 25 por dentó Los
fondos apuntalaránelprogramadein
versión de la paraestatal Los agentes
fueron el HSBC Securities Citigroup
Global Market y Calyon Securities
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EL PALLO DE LA CFC EN TORNO

A LA INVESTIGACIÓN QUE SE INICIÓ
CONTRA LOS NOTARIOS YA SE DIO

DESDE EL AÑO PASADO PERO EL
ÓRGANO ANTIMQNOPÓLICO NUNCA
LO DIFUNDIÓ A LOS MEDIOS SE DE
CRETÓ EL CIERRE DEL EXPEDIENTE
10 02 2007 AL NO EXISTIR ELEMEN
TOS PARA SUSTENTAR LA PRESUN

TA RESPONSABILIDAD DE PRÁCTICAS
ANTICOMPETITIVAS DE ESE GREMIO
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