
Comité de nominacionesy Prieto acuerdan por
consenso relevo en BMVy nuevo presidentey
director antes de asamblea

Sigue la lista de proyectos frustrados y apunte a Etileno XXI
por la crisis quizá el jueves lo de Banamex y tema de subsidiaria
otra arista Molinar cero expertis técnico pero sí político Economía
más tumbos

fl I I RAS MESES DE discutirseI el tema la noticia es que
I ayer ya se tomó una deci
J sión en la Bolsa Mexicana

de Valores BMV y sí habrá un cam
bio de manos en la presidencia y di
rección general de esa institución

Lo relevante es que la determinación se adoptó
por consenso con el compromiso de realizar los
ajustes en unproceso ordenado ybien cuidado para
evitar el deterioro de una empresa pública y que es
básica para el país máxime el momento tan difícil
que vive nuestra economía

Ayer le puedo informar hubo una reunión entre el
comité de nominaciones y Guillermo Prieto en dón
de precisamente se acordó dar los tiempos necesa
rios parabuscar al mejor candidato enlo que seráun
nuevo ciclo para la BMV

Aun ahora no se sabe quién será el reemplazo de
Prieto Treviño pero no es descartable que se elija
entre alguno de los muchos aspirantes que ha en
trevistado la firma de reclutamiento Heidrick

Struggles
Como le informe en sumomento el comité deno

minaciones seleccionó desde el año pasado a esa
compañía representada por la ex del Deutsche
Bank Karla Obsee para encontrar a las personas
que eventualmente pudieran ocupar la presidencia
y la dirección general

Se decidióqueunejecutivo tomará ambos cargos
para evitar duplicidades e ineficiencias

Es larga la lista de posibles candidatos y algunos
de los nombres han trascendido a la opinión pública
desde hace varias semanas

Incluso hay aspirantes internos como es el caso
del director general adjunto Pedro Zorrilla así como
la cabeza del Mercado de Derivados MexDer Jor
ge Alegría

Entre los extemos se ha hablado por ejemplo del
ex secretario Francisco Gil Díaz del ex presidente de
la CNBVy hoy cabeza de ING paraAL Jonathan Da
vis así como de Marcos Ramírez de Santander Ma
nolo González Sordo ex Lehman Brothers Javier Cor
tina y Gerardo Vargas del BBVA Bancomer y Jorge

Familiar actual titular de Fonacot

Se conoce que en la reunión de este martes en la
que por supuesto participó el comité de auditoría y
prácticas societarias encabezado por Alberto Nava
rro hubo un eufórico reconocimiento a Prieto Tre
viño y a su equipo

Contra viento y marea la actual administración
logró empujar la oferta de la BMV en el mercado en
un tema de congruencia respecto a la vocación de
esa empresa

En los jalóneos que hubo desde el año pasado
no todos estuvieron en contra de hacer pública a
la BMV y ahora tampoco todos los socios queda
ron conformes con la salida de Prieto Treviño

Este último sustituyó hace casi 8 años a Manuel
Robleda González de CastMa En lajuntade ayerjusto
se analizaron algunos de los logros alcanzados por
la BMV en este lapso

Vale señalar que el comité de selección está inte

grado por Javier Artigas ejecutivo del UBS Javier
Arrigunaga deAcdval Gonzalo Rojas del Scotiabank
Eduardo VaWés de mbursa y Carlos Hank González de
Interacciones

El único ausente fue Anthony McCartfiy quien lle
vaba la estafeta del HSBC aunque como le platiqué
apenas este lunes asumió la dirección adjunta de
banca de empresas de Bancomext

Aunque no hay tiempos precisos no se descarta
que el cambio de manos en la BMVpueda estar listo
para antes de las asamblea de esta empresa previs
ta para el mes que viene

w T EN EL contexto lógico de proyectos
~Tr X que deberán esperar para mejor oca

sión apunte también el de Etileno XXI tan impor
tante para la alicaída industria petroquímica del
país Éste había caminado bastante bien hasta el
año pasado bajo la conducción de Pemex Gas Pe
troquímica que dirige Roberto Ramírez Incluso se
contrató a Goldman Sachs que lleva Martín Wemer
pero en las condiciones actuales y máxime la deva
luación de casi 50 por ciento del peso el expediente
igual ya se reprogramó Otro ingrediente es la as
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tringencia crediticia mundial El nuevo complejo
con laparticipaciónbásicamente de la IP implicaba
una inversiónde al menos 2 mil500 millones de dó
lares para producir hasta un millón de toneladas de
etüeno Era un esfuerzo para rescatar el frustrado
proyecto Fénix que con Vicente Fox naufragó dado
que la SHCP con Francisco Gi Díaz no accedió a es
tablecerprecios competitivos de largo plazoparalas
materias primas Había un boom de liquidez pero
para variar no se aprovechó

vv ^v TRO ELEMENTO ENlapolémica re
V lacionada con Banamex que lleva En

rique Zorrilla yque seguramente se evaluará por las
autoridades financieras en este caso SHCP dje
Agustín Carstens Banxico de Guillermo Ortíz y
CNBV de Guillermo Babatz sería lo relativo a la no
aplicación del artículo 13 de la Ley de Institucio
nes de Crédito para Banamex Esto acredita se
gún algunos expertos si se ubica al banco como
una subsidiaria de Citigroup En ese enfoque el
análisis en proceso debería alcanzar a otras insti
tuciones extranjeras que operan en México y que
también han sido apoyadas por sus gobiernos La
más evidente es Royal Bank of Scotland aunque
también JP Morgan e incluso Bank of America
Cualquiera que sea el enfoque hay quien asegura
que la determinación podría darse mañana jueves
o a más tardar el viernes Urge por la politización
del asunto	¦

w Q I REVISA EL curriculum de Juan Moinar
Tf k HorcasRas designado ayer como titula

de SCT en relevo de Luis Télez se percatará que lfc
trayectoria del chihuahuense nacido en 1955 es emi
nentemente política Enese sentido es unneófito en
la materia lo que tendrá su costo para destrabar lc
muchos y enredados expedientes en tanto se ponp
al día No son temas fáciles Hayvarias interpreta
ciones una el que otra vez se evidencia la falta de

equipo en la administración de Felipe Calderón otra
que se trata de un amigo del jefe del Ejecutivo y en
este caso miembro del mismo partido y finalmente
que precisamente por su expertis podría destrabar
muchos de los expedientes al aprovechar sus dotes
de negociación Habrá que darle el beneficio de la
duda

ay POR CIERTO Economía a cargo de
Tr JL Gerardo Ruiz Mateos sigue dando tum

bos en medio de una crisis de la que se dice podría
generar una caída del PIB hasta del 4 por ciento en
el año Laestimaciónes de Morgan Stanley Ayer tal
y como se esperaba la dependencia concretó la dis
minución del arancel del 10 al 3 por hmmb
cientopara la importacióndevehícu ^^^^H
los usados En otras palabras pudo ^^^^m
más la presión de comerciantes fron ^^^^m
terizos y lo electoral que la alicaída ^^^^m
industria automotriz tan importante ^^^K
en inversión y empleo Para Ripley ^Hr

EN EL CONTEXTO LÓGICO DE
PROYECTOS QUE DEBERÁN ESPE

RAR PARA MEJOR OCASIÓN APUN
TE TAMBIÉN EL DE ETILENO XXL
TAN IMPORTANTE PARA LA ALI

CAÍDA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
DEL PAÍS ÉSTE HABÍA CAMINADO
BASTANTE BIEN HASTA EL AÑO

PASADO BAJO LA CONDUCCIÓN DE
PEMEX GAS PETROQUÍMICA QUE

DIRIGE ROBERTO RAMÍREZ
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