Hoy consejo en BMV no evaluarán relevo
de Prieto dudas de buscar vía head hunter

y larga lista de candidatos
Ajustes en redes de autos y Renault Peugeot y Seat en la mira
llamaría Congreso a Téllez para explicar déficit en Sepomex
Stanford más de mil mdd el perjuicio aquí hoy puente
Cancún Cozumel HR Rating analiza

f ^fLANOTICA esque
^^V habrá reunión de consejo en

hoy

T

la Bolsa Mexicana de Valo

l

res BMV pero no está

considerado en la orden del día el po

mantenido activa en su responsabilidad vía la ex del
Deutsche Bank Karla Obsee aparentemente no se
ha evolucionado mucho Quizá por ello el expedien

te no se incluyó en la agenda de hoy
Como le había comentado la búsqueda de opcio

nes se decidió desde el año pasado en el contexto de
del presidente o director general del la cruenta controversia que hubo para la oferta de la
BMV en bolsa
que ya le había dado cuenta
Hasta donde se sabe la administración de Guler
Desde entonces se comisionó a un grupo de con
mo Prieto va a presentar los resultados del último sejeros Javier Artigas de UBS Javier Arrigunaga de
trimestre y del ejercicio de 2008 el primero com Accival Gonzalo Rojas del Scotibank Eduardo Valdés
pleto como empresa pública
de Inbursa Carlos Hank González de Interacciones y
Consultas realizadas permiten colegir que los nú Anthony McCartfiy por el HSBC Este último que lle
meros van en línea con lo pronosticado y que pese vaba un papel muy activo se incorporará en unos
a la coyuntura económica tan difícil habrá avance días a Bancomext
lémico tema relacionado con el relevo

de las utilidades

También se analizarán otros puntos relacionados
con la estrategia a seguir para 2009 Destaca un
proyecto para mejorar la plataforma operativa y res
ponder a las mayores exigencias del día a día in
cluso en lo que hace a seguridad
El presidente del comité que ha trabajado en
este asunto es el ex secretario de SHCP Francis
co Gil Díaz y participan entre otros Guillermo
Güemes Jr así como toda una autoridad en la

materia Bárbara Mair quien fuera hace algunos
años el timón de Compaq
A su vez el comité de prácticas societarias y
auditorías discutirá aspectos de valuación de
activos Ahí están Alfonso González Migoya Al
berto Navarro y Fernando Ruiz socio de Chévez
Ruiz Zamarripa

Pese a la labor de Heidricks

Struggles no todos

los socios de la BMV están convencidos de realizar

un relevo en esa empresa máxime cuando apenas
hace 7 meses se hizo pública Además el homo no
está para bollos
El consejo es el encargado de nombrar al director
general y al presidente lo designaría la asamblea de
accionistas que se reunirá en abriL En consecuen
cias los tiempos se ven apretados
Además muchos cuestionan que la búsqueda de
be realizarla un head hunter dado que las posiciones
incluso deben ser avaladas por la SHCP Banxico y
la CNBV que preside Guillermo Babatz La experien
cia al respecto en el régimen de Vicente Fox no fue
la mejor
Ya le adelantaba que en el proceso han participa

Se sabe que aunque la firma encargada de evaluar do ejecutivos internos de la BMV Considere a Pedro
candidatos para las posiciones que hoy tiene Prieto Zorrla actual director adjunto y a Jorge Alegría di
Treviño en este caso Heidrick
Struggles se ha rector del MexDer
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Entre los extemos la lista que se menciona por ahí
es larga Figuran por ejemplo Jorge Famiar ex de la
CNBV y actualmente en Fonacot Javier Cortina y
Gerardo Vargas ambos del BBVA Bancomer Marcos
Ramírez de Santander y Manolo González Sordo por
años al frente de Lehman Brothers aquí
En los pasillos también se incluyen a dos ex po
líticos para la presidencia al mismo Francisco Gi

ñola puesto que el foco de la promoción de David

Nanes estuvo por ejemplo en los campos de golf Se
habla de un perjuicio que andaría en más de mil mi
llones de dólares CNBV que preside Guiermo Ba
batz ya revisa el asunto pero su intervención tendrá
sus bemoles sobre todo con aquellos optaron por
invertir en dólares en Antigua para obtener altos
rendimientos y evadir impuestos Digamos que se
Díaz hoy en MoviStar y Jonathan Davis ex CNBV ca transgredió el marco legal mexicano Es claro que
beza de ING para AL y que igual figura en la nutrida este expediente va a pegar más duro que el de Ber
nard Madoff
lista para ocupar la subgobematura en Banxico
No es descartable que se sumen más nombres
vv rj OY ARRANCA EN Cozumel el VE Fo
pero hoy por hoy el asunto no aparece como prio
±i ro Nacional de Turismo que será inau

ritario quizá por la turbulencia financiera aunque gurado por Rodolfo Eizondo de Sectur Es empujado
también porque de antemano el logró del consenso por el Consejo de Promoción Turística de México
entre los 24 socios de la BMV se ve cuesta arriba

que preside Óscar Rth y lleva Carlos Behnsen Se

aprovechará para poner en marcha el puente aérea
Cancún Cozumel que implicará 4 vuelos diarios El
tria automotriz para evitar la apertura a la chatarra servicio correrá a cargo de Maya Air que preside Jo
de EU fíjese que la caída en las ventas internas co sé Luis Martínez y lleva Dolores López
mienza a mermar las estructuras de algunas redes
j T A CALIFICADORA HRRating que lle
Se comienza a hablar de la posible reducción de va

v TV TAS ALLÁ DE lo que sucede hoy en el
1VI Congreso con la presión de la indus

rias En la mira estarían las de Renault de OSvier

Mourguet Peugeot de Guiaume Couzy y Seat vin
culada a VW que dirige César Cancela En los últimos
años observamos una fuerte expansión de éstas
empresas que apostaron fuerte en función de la ex
pectativa de un dinámico crecimiento que empuja

ría el crédito Hoy como se sabe el panorama cam
bio radicalmente

J iva Alberto Ramos arranca hoy su IV

Cumbre Financiera para analizar el

entorno y un tema nodal el finan
ciamiento Está confirmada la pre
sencia de Agustín Carstens así como
del director de crédito de SHCP Ge
rardo Rodríguez Regordosa entre
otros expertos
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th S PROBABLE QUE en los próximos

~n JZi días el Congreso solicite a Luis Téñez de

AYER TAN SENCILLO

SGT su presencia para que explique el déficit con
que terminó 2008 Sepomex Los números rojos de
esa entidad se ubican en mil 944 millones de pesos
La gestión estuvo a cargo de Purificación Carpinteyro

STANFORD AQUÍ NEGARON

antes de que fuera subsecretaría Es el titular del ra

INFORMACIÓN A LA CLIENTELA

mo quien debe explicar Como es público la relación

COMO QUE LA OFICINAS DE

con la ex funcionaría terminó en un serio enfrenta

Y CONGELARON LAS

miento Así que en una de esas la oportunidad ni

INVERSIONES INCLUIDAS

mandada a hacer

v

A YER TAN SENCILLO como que la ofi

dnas de Stanford aquí negaron infor
mación a la clientela y congelaron las inversiones
incluidas las de los fondos en pesos Obvio enorme

LAS DE LOS FONDOS EN PESOS
OBVIO ENORME DESESPERACIÓN
DE MUCHOS

desesperación de muchos No sólo la comunidad ju
día se vio afectada también la libanesa y la espa
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